
8-5–2019 

B.O.E. 1-6–2019 

Registro de Figueres. 

ACCIÓN RESOLUTORIA DEL ART. 1124 CC: CONSIGNACIÓN. 

 La relación existente entre la facultad resolutoria implícita prevista 

en el artículo 1124 del Código Civil y la condición resolutoria expresa a que 

se refiere el artículo 1504 del mismo Código, ha sido ampliamente analizada 

por nuestra jurisprudencia. in perjuicio de reconocer la existencia de 

importantes diferencias entre ambas acciones, se puede concluir que hay dos 

aspectos esenciales que son comunes. En primer término, la necesidad de que se 

haya producido un incumplimiento contractual que legitime la acción 

resolutoria. Y, en segundo lugar, tanto en un caso como en otro el efecto 

resolutorio implica la recíproca restitución de las prestaciones entre las 

partes.  

 Y aunque es cierto que el artículo 175.6.a del Reglamento Hipotecario y 

la doctrina de este Centro Directivo se refieren a los casos en los que existe 

una condición resolutoria inscrita, ningún obstáculo ha de existir para 

aplicar esta misma exigencia a los casos en los que la resolución deriva del 

ejercicio de la acción prevista en el artículo 1124 del Código Civil. Debe, 

por tanto, concluirse que la exigencia de consignación a disposición del 

comprador de las cantidades por él pagadas como precio en la compraventa, en 

los términos que prevé el artículo 175.6.a del Reglamento Hipotecario, es 

aplicable como requisito para la reinscripción a favor del vendedor a los 

casos en los que la resolución del derecho inscrito tiene su origen en el 

ejercicio de la acción resolutoria prevista en el artículo 1124 del Código 

Civil.  

 

8-5–2019 

B.O.E. 1-6–2019 

Registro de Coria. 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: REQUISITOS. 

 En cuanto al primer defecto, en el caso que nos ocupa el título expresa 

una referencia catastral e incluye una certificación catastral que no es 

coincidente con la descripción de la finca, ya que se indica que corresponde a 

la finca que se pretende inmatricular junto con otra objeto del título. Tras 

producirse una alteración catastral, se aporta una nueva certificación 

catastral la cual es totalmente coincidente con la descripción de la finca en 

el título. Sin perjuicio de la conveniencia de rectificar el título para hacer 

constar la referencia y certificación catastral correcta, lo cierto es que tal 

exigencia no se deriva del precepto citado, que no exige que la certificación 

se incorpore al título y solo impone la total coincidencia entre la 

descripción del título y la de la certificación catastral que se aporte, lo 

cual se cumple en el presente caso en el que se aporta como documento 

complementario, subsanatorio y posterior. El registrador, a solicitud del 

interesado, puede obtenerla directamente de la Sede Electrónica de la 

Dirección General del Catastro. 

 En el caso de este expediente, el registrador en su nota de 

calificación, transcrita más arriba, expresa con detalle los motivos por los 

que tiene indicios fundados de que la finca que se pretende inmatricular pueda 

coincidir con otra previamente inmatriculada, quedando perfectamente 

identificada la finca que pudiera verse afectada por la operación que pretende 

acceder al Registro. Téngase en cuenta que la apreciación de dudas de que la 

finca que se pretenda inmatricular coincida con otra no tiene por qué 



referirse a la totalidad de la finca sino que debe evitarse la coincidencia 

incluso parcial con otras fincas inscritas. De lo expuesto, y en los términos 

que se expresa la nota de calificación, este Centro Directivo no puede sino 

concluir que las dudas del registrador están suficientemente fundadas, y que, 

por tanto, el defecto ha de ser confirmado.  

 Ante la negativa del registrador a practicar la inmatriculación 

pretendida por cualquiera de las vías reguladas en el nuevo Título VI de la 

Ley Hipotecaria, el legitimado para ello podrá, bien recurrir judicialmente 

contra la calificación registral ante los juzgados de la capital de la 

provincia a la que pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble, siendo 

de aplicación las normas del juicio verbal conforme al artículo 324 de la Ley 

Hipotecaria –si lo que pretende es la revisión judicial de la calificación 

registral–; o bien hacer uso de lo dispuesto en el nuevo artículo 198, que, 

tras enunciar los diferentes procedimientos –y entre ellos, el de 

inmatriculación– para lograr la concordancia entre el Registro de la Propiedad 

y la realidad física y jurídica extrarregistral, señala que «la desestimación 

de la pretensión del promotor en cualquiera de los expedientes regulados en 

este Título no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior 

con el mismo objeto que aquél». Pero lo que ya no cabe, en modo alguno, es la 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 300 y 306 del Reglamento 

Hipotecario.  

 

8-5–2019 

B.O.E. 1-6–2019 

Registro de Montilla. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: HERENCIA YACENTE. 

 En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este 

Centro Directivo impone que toda actuación que pretenda tener reflejo 

registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador 

judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento 

de alguno de los interesados en dicha herencia yacente (Resoluciones de 27 de 

mayo y 12 de julio de 2013, 8 de mayo de 2014, 5 de marzo de 2015 y demás 

citadas en los «Vistos»). Solo si no se conociera el testamento del causante 

ni hubiera parientes con derechos a la sucesión por ministerio de la ley, y la 

demanda fuera genérica a los posibles herederos del titular registral sería 

pertinente la designación de un administrador judicial.  

 Por otro lado, las peculiaridades derivadas de la presentación de una 

demanda contra una herencia yacente no impiden que se deba procurar la 

localización de quien pueda ostentar su representación en juicio como paso 

previo a una posterior declaración en rebeldía.  

 También ha aclarado esta Dirección General, respecto a la incidencia de 

la renuncia de los herederos en los supuestos de procedimientos seguidos 

contra la herencia yacente, que no evita la necesidad de nombrar administrador 

el hecho de que haya un pronunciamiento judicial en el que conste haberse 

otorgado escritura de renuncia a la herencia por parte de los herederos, pues, 

mediando la renuncia de los inicialmente llamados a la herencia, esta pasa los 

siguientes en orden, sean testados o intestados, quienes serán los encargados 

de defender los intereses de la herencia; así en Resolución de 19 de 

septiembre de 2015. Distinto sería el caso de que la renuncia de los herederos 

se hubiera producido una vez iniciado el procedimiento de ejecución como 

consecuencia del requerimiento que se les hubiera hecho en este, pues en este 

caso sí habría habido posibilidad de intervención en defensa de los intereses 

de la herencia (Resolución de 15 de noviembre de 2016).  

  



8-5–2019 

B.O.E. 1-6–2019 

Registro de Palma del Río. 

HIPOTECA: VALOR DE TASACIÓN A EFECTOS DE SUBASTA. 

 La única cuestión que plantea el presente recurso, dado que solo se ha 

recurrido el defecto letra A), radica en determinar si el tipo de subasta de 

la vivienda unifamiliar en construcción que se hipoteca, fijado a los efectos 

del artículo 129 de la Ley Hipotecaria y del artículo 682 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, consistente en el 100% del valor de tasación fijado en 

el correspondiente certificado de tasación homologado «como valor hipotético 

una vez se haya terminado la obra nueva», es válido para la inscripción de los 

pactos de ejecución directo hipotecario y extrajudicial de la escritura de 

constitución de hipoteca, y como consecuencia para la inscripción de la 

hipoteca misma, salvo que el acreedor consienta en la inscripción parcial sin 

dichos pactos (artículos 19 bis y 322 de la Ley Hipotecaria).  

 En la actual situación legislativa ara poder inscribir los pactos de 

ejecución directa sobre bienes hipotecados o el pacto de venta extrajudicial 

incluidos en las escrituras de constitución de hipoteca, resulta 

imprescindible que se acredite al registrador, a través de la certificación 

oficial pertinente, la tasación realizada conforme a lo previsto en la ley 

2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, para que éste 

pueda comprobar que el tipo de subasta no es inferior al 75% del valor de 

dicha tasación.  

 En concreto, en el supuesto objeto del recurso el valor de tasación 

actual de la finca hipotecada es de 130.633,22 euros y el tipo fijado para 

subasta es de 263.911,13 euros, tipo que coincide con el valor hipotético en 

caso de terminación de la obra. Es cierto, como señala el recurrente, que no 

existe norma alguna que, en el ámbito de la ejecución hipotecaria, imponga 

expresamente que el tipo de subasta no pueda ser superior al valor de tasación 

de la finca hipotecada sino únicamente que el tipo de subasta no puede ser 

inferior al 75% del valor de la tasación (artículos 682 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y 129 de la Ley Hipotecaria). Es más, puede en no pocas 

ocasiones resultar muy plausible que el deudor hipotecario quiera, y así lo 

negocie y acuerde con el prestamista, elevar ese valor de tasación, para 

evitar una adjudicación por una cifra inferior al valor real esperado del 

bien, a la vista de una revalorización previsible por todo tipo de motivos.   

 

9-5–2019 

B.O.E. 1-6–2019 

Registro de Albacete nº 1. 

HIPOTECA: SUSTITUCIÓN DE LA FINCA HIPOTECADA POR OTRA FINCA. 

 Para saber cuándo existe una novación extintiva hay que acudir al 

artículo 1204 del propio Código Civil que dice que «para que una obligación 

quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declara 

expresamente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles», 

en otras palabras, es la autonomía de la voluntad la que, como regla general, 

determina cuando la novación es extintiva o meramente modificativa. La 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, siguiendo el parecer mayoritario de la 

doctrina, ha consagrado la existencia de una novación simplemente modificativa 

y que «la alteración del plazo, la rebaja en los tipos de interés o la reforma 

de las formas de pago, entre otras», no entrañan más que modificaciones de la 

obligación, no una novación extintiva. Y, en cuanto a los efectos novatorios 



del aumento del capital del préstamo y su correlación con la ampliación del 

plazo, vienen hoy recogidos en el artículo 4 de la Ley 2/1994.  

 El concepto sustitución de la finca gravada no constituye un supuesto de 

novación modificativa, sino una novación extintiva, que implica la cancelación 

de la hipoteca primitiva y la necesidad de constituir una nueva hipoteca «ex 

novo», aunque sus concretas cláusulas puedan pactarse por referencia a una 

escritura anterior que se constituya en complementaria.  Esa condición de 

nueva hipoteca de la denominada novación objetiva del préstamo hipotecario, y 

la prohibición en derecho español, como regla general, de las hipotecas 

solidarias (artículos 119 y 246 de la Ley Hipotecaria y 216 a 218 del 

Reglamento Hipotecario), es decir, que un mismo préstamo esté garantizado ab 

initio por su total capital por dos o más fincas hipotecadas; tiene como 

consecuencias prácticas el que para poder procederse a su inscripción: a) debe 

acreditarse previamente la cancelación de la hipoteca primitiva; b) que a la 

correspondiente escritura deba incorporarse o acompañarse la primitiva 

escritura de constitución de hipoteca, para la debida constancia en la 

inscripción de la nueva hipoteca de todas sus cláusulas. 

 Ahora bien, en el supuesto objeto de este recurso no se lleva a cabo una 

simple modificación objetiva de la hipoteca inscrita, consistente en que una 

nueva finca gravada se subrogue en el lugar de la anteriormente hipotecada, 

como ocurría en la resolución de 20 de octubre de 1998, sino que la notaria 

autorizante después de expresar en la parte expositiva de la escritura, es 

decir, en su parte no contractual, cuál es la voluntad de las partes 

contratantes, procede, como explica bien en su recurso, a autorizar 

expresamente los actos y negocios jurídicos de cancelación de la hipoteca 

inscrita y de constitución de nueva hipoteca sobre otra finca, que son 

precisamente los que se consideran procedentes de acuerdo con todo lo 

anteriormente expuesto.  

  

9-5–2019 

B.O.E. 1-6–2019 

Registro de Arévalo. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA: 

NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017. 

 Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 

en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la 

Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa 

aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 

calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley 

Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia 

legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se 

encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con 

los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez 

del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros 

distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de 

inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 

y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de 

julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).  

 Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la 

idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la 

realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este 

expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la 

adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general 

de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas 

habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en 



virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en 

virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en 

vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de 

septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. 

Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento 

seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y 

doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe 

sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.  

 Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación 

directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al 

procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de 

enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su 

transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del 

artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se 

centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en 

este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre 

la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho 

Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.  

 En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 

1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que 

el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la 

disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo 

segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes 

continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor 

de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la 

autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de 

adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este 

reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el 

mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su 

artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual 

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 

aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 

2018».  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 

alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del 

preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 

decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su 

autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación 

distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del 

Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen, 

por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que 

pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función 

de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa 

(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento 

General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del 

Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de 

derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 

1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los 

supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta 

que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el 

recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, 

por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad 

(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el 

ámbito de aplicación propio de la misma.  



 Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las 

otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 

en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación 

directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas 

electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 

premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 

perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por 

una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus 

derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el 

caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de 

adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni 

con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto 

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente 

lo contrario de lo que se afirma en el recurso.  

 Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado 

Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada 

desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la 

adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, 

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone 

que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior 

subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes 

embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 

motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de 

las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta 

adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de 

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del 

Reglamento General de Recaudación–.  

 

9-5–2019 

B.O.E. 1-6–2019 

Registro de Arévalo. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA: 

NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017. 
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reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el 

mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su 

artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual 

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 

aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 

2018».  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 

alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del 

preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 

decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su 

autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación 

distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del 

Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen, 

por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que 

pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función 

de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa 

(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento 

General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del 

Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de 

derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 

1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los 

supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta 



que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el 

recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, 

por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad 

(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el 

ámbito de aplicación propio de la misma.  

 Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las 

otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 

en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación 

directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas 

electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 

premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 

perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por 

una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus 

derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el 

caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de 

adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni 

con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto 

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente 

lo contrario de lo que se afirma en el recurso.  

 Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado 

Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada 

desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la 

adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, 

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone 

que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior 

subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes 

embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 

motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de 

las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta 

adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de 

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del 

Reglamento General de Recaudación–.  

 

9-5–2019 

B.O.E. 1-6–2019 

Registro de Arévalo. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA: 

NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017. 

 Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 

en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la 

Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa 

aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 

calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley 

Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia 

legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se 

encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con 

los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez 

del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros 



distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de 

inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 

y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de 

julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).  

 Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la 

idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la 

realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este 

expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la 

adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general 

de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas 

habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en 

virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en 

virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en 

vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de 

septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. 

Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento 

seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y 

doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe 

sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.  

 Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación 

directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al 

procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de 

enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su 

transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del 

artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se 

centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en 

este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre 

la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho 

Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.  

 En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 

1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que 

el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la 

disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo 

segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes 

continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor 

de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la 

autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de 

adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este 

reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el 

mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su 

artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual 

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 

aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 

2018».  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 

alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del 

preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 

decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su 

autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación 

distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del 

Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen, 

por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que 

pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función 

de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa 

(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento 



General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del 

Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de 

derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 

1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los 

supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta 

que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el 

recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, 

por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad 

(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el 

ámbito de aplicación propio de la misma.  

 Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las 

otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 

en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación 

directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas 

electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 

premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 

perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por 

una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus 

derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el 

caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de 

adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni 

con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto 

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente 

lo contrario de lo que se afirma en el recurso.  

 Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado 

Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada 

desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la 

adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, 

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone 

que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior 

subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes 

embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 

motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de 

las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta 

adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de 

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del 

Reglamento General de Recaudación–.  

 

10-5–2019 

B.O.E. 7-6–2019 

Registro de Punta Umbría. 

PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN REGISTRAL: LOS ASIENTOS ESTÁN BAJO LA SALVAGUARDIA 

DE LOS TRIBUNALES. 

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo, que una vez practicado 

un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales 

produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por 

la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los 

procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley 

Hipotecaria). Por tanto, a la luz de esta doctrina es claro que el recurso no 



puede prosperar, pues practicados los asientos, los mismos se hallan bajo la 

salvaguardia judicial y no es posible, en el concreto ámbito de este 

expediente, revisar, como se pretende, la legalidad en la práctica de dicho 

asiento ni de la calificación positiva previa por la que se han practicado los 

asientos, con los consiguientes efectos de legitimación que los mismos 

generan. Las rectificaciones de los asientes, en su caso, debe realizarse por 

los medios previstos en el artículo 40 de la Ley Hipotecaria.  

 Sentado lo anterior, en el caso del presente expediente, es correcta la 

actuación de la registradora que, constando inscrita una carga hipotecaria no 

cancelada jurídicamente sobre una vivienda unifamiliar y sobre el vuelo de la 

misma, y ejercitándose posteriormente dicho derecho de vuelo mediante 

escritura de declaración de obra nueva y división horizontal inscrita en 

Registro, lleva a cabo el arrastre de la carga hipotecaria de la finca matriz 

sobre los elementos privativos resultantes de la división horizontal, sin que 

pueda cancelarse jurídicamente la misma en tanto no medie el consentimiento 

del titular registral o resolución judicial firme (cfr. artículo 82 de la Ley 

Hipotecaria).  

  

10-5–2019 

B.O.E. 7-6–2019 

Registro de Santander nº 5. 

RECURSO GUBERNATIVO: POSIBILIDAD DE INTERPONERLO DESPUÉS DE HABER SUBSANADO EL 

DEFECTO. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: EMBARGO PREVENTIVO INAUDITA PARTE. 

 Con carácter previo debe pronunciarse este Centro Directivo sobre la 

admisibilidad del recurso cuando el documento objeto de calificación ha sido 

ya inscrito como consecuencia de la subsanación del defecto alegado por el 

registrador. En tal sentido se ha manifestado ya esta Dirección General 

(Resolución de 11 de enero de 2016) afirmando que la subsanación del defecto y 

la práctica en su caso de la inscripción solicitada no son obstáculo para la 

interposición del recurso contra la calificación del registrador.  

 Con carácter general, no es posible practicar anotación preventiva de un 

embargo, ya sea este adoptado como medida cautelar o como acto dentro de 

proceso de ejecución, sin que el titular registral de la finca embargada haya 

sido adecuadamente citado en el procedimiento en el que dicho embargo se ha 

acordado, con el fin de eludir la indefensión que prohíbe el artículo 24 de la 

Constitución Española.  

 No obstante lo anterior, tratándose de medidas cautelares, y 

considerando la urgencia que en muchas ocasiones concurre para su adopción a 

fin de evitar que se frustre el resultado del proceso, nuestro ordenamiento ha 

previsto la posibilidad de que se tomen este tipo de medidas inaudita parte. 

En concreto, el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este precepto 

trae causa directa de la doctrina de la contradicción diferida elaborada por 

el Tribunal Constitucional a partir de diferentes resoluciones, como las 

Sentencias números 218/1994, de 18 de julio, y 37/2003, de 25 de febrero.  

 En el ámbito de los procedimientos administrativos ya tuvo ocasión este 

Centro Directivo de abordar esta cuestión. Así, la Resolución de 1 de octubre 

de 2005 señaló respecto de la posibilidad de anotar un embargo preventivo 

adoptado inaudita parte en el marco de un procedimiento de derivación de 

responsabilidad por la Agencia Tributaria. La registradora aduce en su nota de 

calificación, para justificar su negativa a practicar la anotación, que el 

actual artículo 81 de la Ley General Tributaria, a diferencia de lo que 

establecía el artículo 128 de la Ley General Tributaria de 1963, exige como 

requisito de este tipo de medidas cautelares el que sean notificadas al 

afectado. Tal criterio, sin embargo, no puede ser acogido por este Centro 

Directivo. Como bien se señala en el escrito de recurso, la nueva redacción 



que recoge el actual artículo 81.1 de la ley no supone, en cuanto al aspecto 

que es ahora objeto de debate, ninguna novedad. No será sin embargo admisible 

que el embargo preventivo adoptado inaudita parte pueda convertirse en embargo 

ejecutivo o prorrogarse más allá de los seis meses de vigencia inicial, sin 

que entonces sí se acredite la oportuna notificación al afectado titular 

registral de la finca embargada.  

 

10-5–2019 

B.O.E. 7-6–2019 

Registro de Carlet nº 1. 

EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA LA INMATRICULACIÓN: NECESIDAD DE APORTAR TÍTULO DE 

ADQUISICIÓN DEL PROMOTOR. 

 De la letra del art. 203 LH puede deducirse de un modo directo, que uno 

de los elementos a aportar en el inicio del trámite del expediente deberá ser 

el documento que acredite la titularidad del promotor, cuestión ésta 

calificada y exigida por el registrador en su calificación, teniendo su 

ausencia un carácter obstativo que impide la inscripción en el Registro del 

acta de conclusión del título inmatriculador. Ciertamente el antiguo artículo 

201 señalaba que dicho título justificativo se aportará «si lo tuviere», pero 

actualmente este requisito se vuelve inexcusable al exigir la aportación 

documental del título (por ello, el formal ya sea público o privado, 

comprensivo igualmente del material) en el que el promotor justifique su 

derecho. Debe ser un título apto para fundamentar el dominio del inmueble a 

favor de persona determinada conforme a nuestras normas de Derecho Civil –

artículos 609 del Código Civil y 2 de la Ley Hipotecaria–, con independencia 

de la forma pública o privada del mismo.  

 

14-5–2019 

B.O.E. 7-6–2019 

Registro de La Unión nº 2. 

DERECHO DE OPCIÓN: EJERCICIO UNILATERAL. NOTIFICACIONES: FORMA. 

 El requisito de determinación de las cuotas de cada titular (art. 54 RH) 

es un requisito para practicar la inscripción, de ahí que sea predicable 

cualquiera que sea el título en virtud del cual se solicite, ya sea de origen 

judicial, ya de origen administrativo, ya de origen notarial. Sin embargo, en 

el presente expediente consta en la inscripción registral que el derecho de 

opción corresponde a los dos titulares registrales por mitades e iguales 

partes indivisas (cfr. artículo 38 de la Ley Hipotecaria) y en la escritura 

presentada de ejercicio del derecho de opción se manifiesta que dicho 

ejercicio se realiza en la forma pactada en la escritura de concesión del 

derecho de opción, por lo que debe entenderse que es por mitades e iguales 

partes indivisas.  

 La doctrina científica y la de este Centro Directivo han admitido la 

inscribibilidad y eficacia del pacto de ejercicio unilateral de la opción sin 

necesidad de la intervención del concedente del derecho; ahora bien: tal 

innecesariedad de su consentimiento ha de tener su base en el exacto 

cumplimiento de los requisitos inscritos para la inscripción a favor del 

optante; y en el presente caso no es así. El defecto señalado por la 

Registradora no es la falta de determinación del precio ni si la prima de la 

opción es o no un elemento esencial del contrato de opción. El defecto 

consiste en que en ningún momento se estipuló por las partes en el contrato de 



opción que la prima para su concesión se entendería como un pago a cuenta del 

precio de compraventa.  

 Es cierto que las partes pactaron que una de las formas de pago del 

precio de la compraventa en el momento de ejercicio de la opción podría ser la 

retención del «importe necesario para satisfacer los remanentes de los 

préstamos hipotecarios que pudiere haber suscrito [se entiende que la parte 

concedente y que se trataría de préstamos hipotecarios que gravasen la misma 

finca, aunque no queda del todo claro este extremo]». Ahora bien, no puede 

quedar al arbitrio de la parte concedente la decisión acerca de cuál es el 

saldo pendiente de satisfacer de los préstamos hipotecarios que gravan la 

finca y que tal importe pendiente resulte solo de la manifestación del 

optante, de acuerdo con el artículo 1256 del Código civil.  

 En relación con esta cuestión, se debe empezar señalando que la 

regulación que los Reglamentos Hipotecario y Notarial hacen respecto de los 

requerimientos y notificaciones ha de interpretarse de acuerdo con las 

exigencias de los preceptos constitucionales que garantizan el derecho a la 

tutela judicial efectiva en los términos que la misma es interpretada por el 

Tribunal Constitucional. A efectos de notificación, se debe considerar 

suficiente el acta notarial acreditativa del envío por correo certificado con 

aviso de recibo del documento, siempre que la remisión se haya efectuado al 

domicilio designado por las partes, según el Registro, y resulte del acuse de 

recibo que el envío ha sido debidamente entregado en dicho domicilio (cfr. 

Resolución de 21 de noviembre de 1992).  De acuerdo con lo expuesto, y 

siguiendo el criterio de las Resoluciones de este Centro Directivo de 16 de 

diciembre de 2013 y 3 de agosto de 2017, debe entenderse que resultando 

infructuosa la notificación por correo certificado, debe verificarse una 

notificación personal del Notario. No siempre que exista una falta de 

determinación legal de la forma de practicar las notificaciones y 

requerimientos a efectos registrales, puede acudirse al uso del burofax. 

 Respecto a la posibilidad de realizar las notificaciones en un domicilio 

distinto del señalado en la escritura, sólo si queda acreditado bajo la fe del 

Notario que el destinatario tiene cabal conocimiento de su contenido y de su 

fecha es admisible considerar practicada la diligencia y llevado a cabo el 

trámite en términos que no violenten sus derechos constitucionales.  

  

14-5–2019 

B.O.E. 7-6–2019 

Registro de Lucena del Cid. 

PRINCIPIO DE TRACRTO SUCESIVO: REQUISITO DE LA PREVIA INSCRIPCIÓN DEL DERECHO 

DEL TRANSMITENTE. 

 Debe recordarse que como ha afirmado con reiteración esta Dirección 

General (vid., por todas, la Resolución de 10 de abril de 2017) es principio 

básico de nuestro Derecho hipotecario, íntimamente relacionado con los de 

salvaguardia judicial de los asientos registrales y el de legitimación, según 

los artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria, el de tracto sucesivo, en 

virtud del cual, para inscribir un título en el Registro de la Propiedad se 

exige que esté previamente inscrito el derecho del transmitente (artículo 20 

de la Ley Hipotecaria). En consecuencia, estando la finca transmitida, 

inscrita en el Registro de la Propiedad y bajo la salvaguardia de los 

tribunales a favor de una persona distinta, no podrá accederse a la 

inscripción del título calificado sin consentimiento del titular registral, 

que resulte de los correspondientes títulos traslativos con causa adecuada.   

 

14-5–2019 



B.O.E. 7-6–2019 

Registro de Tárrega. 

OBRA NUEVA: REQUISITOS. RECURSO GUBERNATIVO: ALCANCE DEL INFORME DEL 

REGISTRADOR. 

 En cuanto al único defecto señalado en la nota de calificación, a la 

escritura, como se ha dicho, se incorpora la impresión del archivo GML 

conteniendo las coordenadas de la porción de suelo ocupado por la edificación, 

el cual viene referido a un área comprensivo de las tres edificaciones de 569 

metros cuadrados, coincidente con la cabida total de las edificaciones 

descritas en la escritura. No obstante, su aportación podría ser suplida por 

la obtención por el registrador de las expresadas coordenadas a través de la 

consulta a la Sede Electrónica del Catastro, por acreditarse la antigüedad en 

base a certificación catastral descriptiva y gráfica y tomarse su descripción 

de la correspondiente certificación catastral. La actuación de consulta es 

incluso obligatoria en aquellos supuestos en que su toma en consideración 

directa por el registrador viene exigida en cumplimiento estricto de los 

deberes que resultan de la Constitución y que obligan, desde su publicación a 

todas las Administraciones Públicas. Y ello no solo cuando se busca depurar 

datos confusos sino también para asegurarse, a la vista de la documentación 

presentada, de la legalidad de los asientos cuya inscripción se pide (vid. 

Resolución de 14 de diciembre de 2016).  

 Finalmente, en cuanto a las dudas planteadas por la registradora 

respecto a la parte de finca en que realmente están ubicadas las edificaciones 

y la posibilidad de que se asienten sobre una porción de suelo no 

inmatriculada, a esta concreta cuestión hace referencia la registradora en el 

informe pero no en la nota de calificación, y es doctrina de esta Dirección 

General que el informe es un trámite en el que el registrador puede 

profundizar sobre los argumentos utilizados para determinar los defectos 

señalados en su nota de calificación, pero en el que en ningún caso se pueden 

añadir nuevos defectos.   

  

14-5–2019 

B.O.E. 7-6–2019 

Registro de Las Palmas de Gran Canaria nº 4. 

PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 Como se ha reiterado por esta Dirección General (cfr., por todas, la 

reciente Resolución de 5 de diciembre de 2018) el artículo 9 de la Ley 

Hipotecaria, contempla en su apartado b) la posibilidad de incorporar a la 

inscripción, como operación específica, la representación gráfica 

georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, 

expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas 

georreferenciadas de sus vértices. Según dicho artículo 9.b), para efectuar 

esta incorporación potestativa han de aplicarse con carácter general los 

requisitos establecidos en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria.  

 El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas 

en la identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación 

gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o 

con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes 

inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de 

modificación de entidad hipotecaria. El registrador, a la vista de las 

alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe decidir motivadamente según 

su prudente criterio. En caso de haberse manifestado oposición por algún 

interesado, constituye uno de los principios de la regulación de la 

Jurisdicción Voluntaria que, salvo que la ley expresamente lo prevea, la sola 



formulación de oposición por alguno de los interesados no hará contencioso el 

expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto. 

Por tanto, y conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, «la mera 

oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de 

cualquiera de las registrales colindantes determine necesariamente la 

denegación de la inscripción». El juicio de identidad de la finca por parte 

del registrador, debe estar motivado y fundado en criterios objetivos y 

razonados.   

 

14-5–2019 

B.O.E. 7-6–2019 

Registro de Las Palmas de Gran Canaria nº 4. 

OBRA NUEVA: NECESIDAD DE INSCRIBIR LA BASE GRÁFICA DE LA FINCA DONDE SE UBICA 

EL EDIFICIO. 

 Debe recordarse también la doctrina de este Centro Directivo acerca de 

si para inscribir sobre una finca una edificación con las coordenadas de la 

superficie ocupada por ella es necesaria o no la previa inscripción de la 

representación gráfica georreferenciada de la finca sobre la que se dice estar 

ubicada dicha edificación.  

 Como es doctrina reiterada de este Centro Directivo, para inscribir 

cualquier edificación, nueva o antigua, cuya declaración documental y 

solicitud de inscripción se presente en el Registro de la Propiedad a partir 

del 1 de noviembre de 2015, fecha de la plena entrada en vigor de la Ley 

13/2015, será requisito, en todo caso que la porción de suelo ocupada habrá de 

estar identificada mediante sus coordenadas de referenciación geográfica. Como 

ha afirmado reiteradamente esta Dirección General, (cfr. Resoluciones de 8 de 

febrero, 19 de abril, 9 de mayo y 5 de julio de 2016), para que, una vez 

precisada la concreta ubicación geográfica de la porción de suelo ocupada por 

la edificación, el registrador pueda tener la certeza de que esa porción de 

suelo se encuentra íntegramente comprendida dentro de la delimitación 

perimetral de la finca sobre la que se pretende inscribir, es posible que 

necesite, cuando albergue duda fundada a este respecto, que conste inscrita, 

previa o simultáneamente, y a través del procedimiento que corresponda, la 

delimitación geográfica y lista de coordenadas de la finca en que se ubique. 

Precisamente la circunstancia de ubicarse la edificación en los límites de la 

parcela o aún más, como ocurre en este caso, ocupando la totalidad de la 

misma, es relevante a la hora de determinar si la misma puede extralimitarse 

de la finca registral desde el punto de vista espacial o geométrico. Concurre 

en el presente caso la circunstancia de ser coincidentes las coordenadas de la 

edificación con las que resultan la representación gráfica alternativa de la 

finca incorporada en el título, lo que supone que indirectamente se estaría 

georreferenciando la finca registral.  

  

20-5–2019 

B.O.E. 10-6–2019 

Registro de Móstoles nº 4. 

SENTENCIA DICTADA EN REBELDÍA: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 

 Se discute en el presente expediente si es inscribible un testimonio de 

una sentencia de ejercicio de la acción de declarativa de dominio dictada en 

rebeldía procesal de uno de los demandados sin que conste en el mismo 

testimonio el transcurso de los plazos indicados por la Ley de Enjuiciamiento 



Civil para el ejercicio de la acción de rescisión, pese a constar la firmeza 

de la misma.  

 Dicha cuestión, es decir, que la sentencia ha sido dictada en rebeldía 

de la parte demandada y no consta el transcurso del plazo previsto para la 

revisión de la sentencia, ha sido ya resuelta con criterio uniforme por este 

Centro Directivo (vid. Resoluciones de 21 de mayo de 2015 y 12 de mayo de 

2016) al entender que dictada la sentencia en rebeldía procesal de los 

demandados, tal y como consta en la propia resolución, resulta de aplicación 

lo dispuesto en el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En 

definitiva, como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo (vid. 

“Vistos”), sólo el juzgado ante el que se siga el procedimiento podrá aseverar 

tanto el cumplimiento de los plazos que resulten de aplicación, incluyendo en 

su caso la prolongación de los mismos, como el hecho de haberse interpuesto o 

no la acción rescisoria. Todas estas circunstancias son esenciales para la 

calificación del registrador, puesto que según el artículo 524 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, mientras quepa la acción de rescisión, la sentencia 

dictada no es inscribible sino solamente susceptible de anotación preventiva. 

Por tales motivos el citado defecto debe confirmarse.  

  

20-5–2019 

B.O.E. 10-6–2019 

Registro de Valencia nº 3. 

RECURSO GUBERNATIVO: REQUISITOS DE ADMISIÓN. HIPOTECA UNILATERAL EN FAVOR DE 

LA HACIENDA PÚBLICA: CERTIFICADO DE TASACIÓN CADUCADO. 

 Ha sido doctrina reiterada de esta Dirección General (vid. las 

Resoluciones citadas en los «Vistos») que el recurso no puede ser admitido si 

el recurrente no ha atendido el requerimiento hecho por el registrador de la 

Propiedad para que aporte el título calificado o para que acredite la 

representación que ostenta, en el plazo de diez días desde el requerimiento. 

Ahora bien, ya en la Resolución de 3 de junio de 2014 (dictada en materia 

Mercantil, pero perfectamente aplicable a propiedad), se dijo que la 

aportación, junto con el escrito de recurso, del título calificado no es 

necesaria si dicho título (en este caso una escritura pública) fue en su día 

presentado telemáticamente, pues en tal caso el registrador de la Propiedad ya 

dispone de la copia telemática, que puede trasladar en cualquier momento a 

soporte papel.  

 El carácter terminante del el apartado 1 del artículo 62 de la Orden 

ECO/805/2003, de 27 marzo implica que, a priori, no puedan acceder al Registro 

de la Propiedad tasaciones que tenga su base en certificados caducados; 

caducidad que, a estos efectos registrales, habrá de computarse atendiendo a 

la naturaleza del procedimiento hipotecario, el cual, como es sabido, se 

fundamenta en el carácter público (artículo 3 de la Ley Hipotecaria) de los 

títulos inscribibles, por lo que deberá ser considerada como «dies ad quem» la 

fecha del correspondiente documento público. No obstante, al tratarse de una 

hipoteca a favor de un organismo público, como es la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, si se acreditara con algún certificado oficial de 

dicho ente que el expediente con esa tasación se ha aprobado antes de la 

caducidad del certificado, podría entenderse que el mismo no ha caducado.  

 Por lo demás, se considera adecuada la actuación de la registradora de 

la Propiedad al practicar la inscripción de la hipoteca unilateral sin 

reflejar el certificado de tasación al que nos venimos refiriendo, porque, 

como ya señalara la Resolución de 7 de octubre de 2015, en las hipotecas 

unilaterales a favor de la Agencia Tributaria, en garantía de una deuda de 

carácter tributario, no es precisa la tasación para subasta hecha por entidad 

homologada, prevista en el artículo 682.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y 

para el caso de que en la escritura de constitución de la hipoteca se 



incluyera una valoración no hecha por una entidad no homologada (y lo mismo 

cabe decir en caso de caducidad de la misma), la escritura puede despacharse 

denegando tal valoración, sin que para poder inscribir la hipoteca en tal 

forma, es decir, sin el valor de tasación, sea necesaria (como ocurre en los 

supuestos de hipoteca ordinaria) la solicitud expresa del acreedor. Ello es 

así porque las hipotecas constituidas a favor de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria son susceptibles de realización a través del 

procedimiento ejecutivo propio de las Haciendas Públicas (artículos 66.4 y 

74.3 del Reglamento General de Recaudación), el apremio administrativo.  

  

21-5–2019 

B.O.E. 10-6–2019 

Registro de Marbella nº 3. 

IMPUESTO DE LA RENTA DE NO RESIDENTES: AFECCIÓN DE LOS BIENES TRANSMITIDOS. 

 La Sección Quinta del Capítulo IV del Título Segundo de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, regula «las garantías de la deuda 

tributaria», disponiendo en el artículo 77 «el derecho de prelación», en el 

artículo 78 «la hipoteca legal tácita», en el artículo 79 «afección de 

bienes», en el artículo 80 «derecho de retención» y, por último, en el 

artículo 80 bis «prelación y garantías de créditos de titularidad de otros 

Estados». Por su parte, el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en su 

artículo 14 regula la «retención o ingreso a cuenta en la adquisición de 

bienes inmuebles». Distinta de la anterior es la afección prevista en el 

artículo 45 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, que en relación con el «gravamen especial sobre bienes inmuebles 

de Entidades no Residentes», regula una afección, pero no una nota marginal de 

afección. Esta especial afección del artículo 45, no se regula como hipoteca 

legal tácita del artículo 78 de la Ley General Tributaria, sino como afección 

de su artículo 79.1 de la misma.  

 Pues bien, el artículo 79.1 de la Ley General Tributaria dispone que 

«los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria 

responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción 

tributaria, si la deuda no se paga».  Se trata de una responsabilidad 

subsidiaria, por derivación de la acción tributaria. En definitiva, la 

garantía regulada en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes, no es una hipoteca legal tácita, sino una 

afección de las reguladas en el artículo 79 de la Ley General Tributaria, no 

previéndose la extensión de ninguna nota marginal de afección, por lo que su 

tramitación debe ajustarse a lo dispuesto en los artículos 174 de la Ley 

General Tributaria «declaración de responsabilidad» y 176 de la Ley General 

Tributaria «procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria».  

 

21-5–2019 

B.O.E. 10-6–2019 

Registro de Marbella nº 3. 

IMPUESTO DE LA RENTA DE NO RESIDENTES: AFECCIÓN DE LOS BIENES TRANSMITIDOS. 

 La Sección Quinta del Capítulo IV del Título Segundo de la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria, regula «las garantías de la deuda 



tributaria», disponiendo en el artículo 77 «el derecho de prelación», en el 

artículo 78 «la hipoteca legal tácita», en el artículo 79 «afección de 

bienes», en el artículo 80 «derecho de retención» y, por último, en el 

artículo 80 bis «prelación y garantías de créditos de titularidad de otros 

Estados». Por su parte, el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en su 

artículo 14 regula la «retención o ingreso a cuenta en la adquisición de 

bienes inmuebles». Distinta de la anterior es la afección prevista en el 

artículo 45 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, que en relación con el «gravamen especial sobre bienes inmuebles 

de Entidades no Residentes», regula una afección, pero no una nota marginal de 

afección. Esta especial afección del artículo 45, no se regula como hipoteca 

legal tácita del artículo 78 de la Ley General Tributaria, sino como afección 

de su artículo 79.1 de la misma.  

 Pues bien, el artículo 79.1 de la Ley General Tributaria dispone que 

«los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria 

responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción 

tributaria, si la deuda no se paga».  Se trata de una responsabilidad 

subsidiaria, por derivación de la acción tributaria. En definitiva, la 

garantía regulada en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes, no es una hipoteca legal tácita, sino una 

afección de las reguladas en el artículo 79 de la Ley General Tributaria, no 

previéndose la extensión de ninguna nota marginal de afección, por lo que su 

tramitación debe ajustarse a lo dispuesto en los artículos 174 de la Ley 

General Tributaria «declaración de responsabilidad» y 176 de la Ley General 

Tributaria «procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria».  

  

22-5–2019 

B.O.E. 10-6–2019 

Registro de Sant Mateu. 

CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN O EL DIVORCIO: ÁMBITO. 

 Según la reiterada doctrina de esta Dirección General (vid. Resoluciones 

citadas en el apartado «Vistos» de la presente), la calificación registral no 

entra en el fondo de la resolución judicial (decreto del letrado de la 

Administración de Justicia, en este caso), ni en la validez del convenio 

regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye o no 

título inscribible para la práctica del asiento registral.  

 Respecto de la sociedad de gananciales, proclamada en nuestro Derecho la 

posibilidad de transmisión de bienes entre cónyuges por cualquier título (cfr. 

artículo 1323 del Código Civil), nada se opone a que éstos, con ocasión de la 

liquidación de la sociedad conyugal preexistente puedan intercambiarse bienes 

privativos. Pero no siempre esas transmisiones adicionales de bienes 

privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro tendrán como causa 

exclusiva la propia liquidación del consorcio. Puede haber, en ocasiones, un 

negocio complejo, en el que la toma de menos por un cónyuge del remanente 

consorcial se compense con esa adjudicación -a su favor- de bienes privativos 

del otro cónyuge o, simplemente, negocios adicionales a la liquidación, 

independientes jurídicamente de ésta, con su propia causa. Indudablemente, el 

negocio de que se trate ha de tener su adecuado reflejo documental, siendo 

preciso plasmarlo así, nítidamente, en el correspondiente documento, sin que 

pueda pretenderse en todo caso su inscripción por el mero hecho de que conste 

en el convenio regulador.  

 En definitiva, sólo son inscribibles aquellos actos que, conforme al 

artículo 90 del Código Civil, constituyen el llamado contenido típico del 



convenio regulador, fuera de los cuales, y sin afectar a la validez y eficacia 

de los actos consignados en un documento que no pierde el carácter de convenio 

privado objeto de aprobación judicial, su acceso a los libros del Registro 

requiere su formalización en los títulos establecidos en el artículo 3 de la 

Ley Hipotecaria, es decir el documento público notarial, al tratarse de un 

acto voluntario y consciente celebrado por los interesados, fuera de una 

contienda o controversia entre los mismos.  

 A la luz de las anteriores consideraciones, el recurso no puede 

prosperar. La adjudicación de un bien inmueble objeto de comunidad ordinaria 

adquirido antes del matrimonio, de carácter privativo, es un negocio ajeno al 

contenido típico del convenio regulador por lo que para su inscripción en el 

Registro de la Propiedad es necesaria la oportuna escritura pública o, en su 

defecto, la sentencia firme dictada por juez competente en el procedimiento 

que corresponda.  

 

22-5–2019 

B.O.E. 10-6–2019 

Registro de Cádiz nº 3. 

AGRUPACIÓN DE FINCAS: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA LA INSCRIBIR LA 

BASE GRÁFICA. 

 El artículo 9 de la Ley Hipotecaria configura la incorporación de la 

representación gráfica georreferenciada de las fincas con carácter preceptivo, 

al establecer que la inscripción contendrá siempre tal incorporación cuando se 

«inmatricule una finca, o se realicen operaciones de parcelación, 

reparcelación, concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o 

agregación, expropiación forzosa o deslinde que determinen una reordenación de 

los terrenos». Como ya afirmó en la Resolución de 2 se septiembre de 2016, tal 

precepto debe ser interpretado en el sentido de incluir en su ámbito de 

aplicación cualquier supuesto de modificación de entidad hipotecaria que 

conlleve el nacimiento de una nueva finca registral, como sucede en el 

presente supuesto en el que se formaliza una agrupación de fincas.  

 El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas 

en la identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación 

gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o 

con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes 

inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de 

modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley 

Hipotecaria). El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en 

tales actuaciones, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. Por 

tanto, y conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, «la mera oposición de 

quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de 

las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la 

inscripción». El juicio de identidad de la finca por parte del registrador, 

debe estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. 

   

22-5–2019 

B.O.E. 10-6–2019 

Registro de Arévalo. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA: 

NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017. 



 Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 

en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la 

Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa 

aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 

calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley 

Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia 

legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se 

encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con 

los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez 

del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros 

distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de 

inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 

y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de 

julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).  

 Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la 

idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la 

realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este 

expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la 

adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general 

de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas 

habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en 

virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en 

virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en 

vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de 

septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. 

Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento 

seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y 

doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe 

sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.  

 Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación 

directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al 

procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de 

enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su 

transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del 

artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se 

centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en 

este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre 

la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho 

Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.  

 En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 

1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que 

el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la 

disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo 

segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes 

continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor 

de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la 

autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de 

adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este 

reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el 

mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su 

artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual 

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 

aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 

2018».  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 

alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del 



preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 

decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su 

autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación 

distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del 

Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen, 

por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que 

pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función 

de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa 

(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento 

General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del 

Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de 

derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 

1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los 

supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta 

que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el 

recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, 

por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad 

(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el 

ámbito de aplicación propio de la misma.  

 Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las 

otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 

en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación 

directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas 

electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 

premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 

perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por 

una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus 

derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el 

caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de 

adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni 

con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto 

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente 

lo contrario de lo que se afirma en el recurso.  

 Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado 

Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada 

desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la 

adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, 

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone 

que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior 

subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes 

embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 

motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de 

las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta 

adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de 

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del 

Reglamento General de Recaudación–.  

 

22-5–2019 

B.O.E. 10-6–2019 

Registro de Meco. 



PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA: 

NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017. 

 Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 

en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la 

Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa 

aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 

calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley 

Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia 

legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se 

encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con 

los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez 

del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros 

distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de 

inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 

y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de 

julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).  

 Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la 

idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la 

realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este 

expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la 

adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general 

de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas 

habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en 

virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en 

virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en 

vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de 

septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. 

Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento 

seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y 

doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe 

sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.  

 Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación 

directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al 

procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de 

enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su 

transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del 

artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se 

centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en 

este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre 

la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho 

Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.  

 En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 

1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que 

el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la 

disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo 

segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes 

continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor 

de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la 

autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de 

adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este 

reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el 

mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su 

artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual 

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 

aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 

2018».  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 



alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del 

preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 

decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su 

autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación 

distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del 

Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen, 

por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que 

pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función 

de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa 

(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento 

General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del 

Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de 

derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 

1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los 

supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta 

que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el 

recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, 

por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad 

(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el 

ámbito de aplicación propio de la misma.  

 Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las 

otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 

en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación 

directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas 

electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 

premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 

perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por 

una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus 

derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el 

caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de 

adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni 

con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto 

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente 

lo contrario de lo que se afirma en el recurso.  

 Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado 

Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada 

desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la 

adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, 

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone 

que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior 

subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes 

embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 

motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de 

las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta 

adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de 

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del 

Reglamento General de Recaudación–. 

  

16-5–2019 



B.O.E. 13-6–2019 

Registro de Albacete nº 1. 

OBRA NUEVA: LIBRO DEL EDIFICIO. 

 Como ha quedado expuesto en los antecedentes de hecho, la registradora, 

a la vista del recurso, rectificó la calificación respecto del único defecto 

impugnado (respecto del cual no procede, por tanto, pronunciarse) mientras que 

la mantuvo respecto del primer defecto, relativo a la falta de aportación del 

libro del edificio, respecto del cual nada expresa el notario en su escrito de 

impugnación. Por ello, dicha calificación debe ser confirmada, conforme a la 

reiterada doctrina de esta Dirección General sobre la necesidad de aportar 

para su archivo el libro del edificio, expresadas, entre otras, en las 

Resoluciones citadas en la calificación impugnada, con criterio mantenido 

(para un supuesto en que era aplicable la legislación de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha) en la más reciente Resolución de 29 de mayo de 2018.  

 

16-5–2019 

B.O.E. 13-6–2019 

Registro de Barcelona nº 1. 

DERECHO DE USO SOBRE LA VIVIENDA FAMILIAR ATRIBUIDO EN CONVENIO REGULADOR: 

REQUISITOS. CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN Y DIVORCIO: TRANSMISIONES A 

TÍTULO GRATUITO. 

 Se ha de precisar con carácter previo que en el convenio regulador 

aprobado por la sentencia objeto de calificación y en la misma sentencia, de 

14 de julio de 2000, consta que dicho convenio se formuló conforme al artículo 

90 del Código Civil, sin que en dicho título calificado exista ni siquiera 

indicio alguno de que los cónyuges tuvieran vecindad civil catalana, por lo 

que las medidas contenidas en el referido convenio, y entre ellas la relativa 

al establecimiento de la residencia en el domicilio familiar, se rigen por el 

Derecho común y no por la legislación de Cataluña.  

 Según la reiterada doctrina de este Centro Directivo, al abordar la 

naturaleza jurídica del derecho de uso sobre la vivienda familiar lo 

procedente es considerarlo como un derecho de carácter familiar y, por tanto, 

ajeno a la distinción entre derechos reales y de crédito. Tal carácter impone 

consecuencias especiales, como la disociación entre la titularidad del derecho 

y el interés protegido por el mismo, pues una cosa es el interés protegido por 

el derecho atribuido (en este caso el interés familiar y la facilitación de la 

convivencia entre los hijos y el cónyuge a quien se atribuye su custodia) y 

otra la titularidad de tal derecho, la cual es exclusivamente del cónyuge a 

cuyo favor se atribuye. Además, el derecho de uso sobre la vivienda familiar 

integra, por un lado, un derecho ocupacional, y por otro, una limitación de 

disponer que implica que el titular dominical de la vivienda no podrá disponer 

de ella sin el consentimiento del titular del derecho de uso o, en su caso, 

autorización judicia.  

 Esto no impide que si así se acuerda en el convenio y el juez, en 

atención al interés más necesitado de protección, aprueba la medida acordada 

por los cónyuges, se atribuya, en consecuencia, el uso del domicilio familiar 

a los hijos menores, sin olvidar que «vivirán en compañía de su madre». Esta 

tesis, habiendo sido defendida inicialmente por este Centro Directivo, ha 

acabado siendo asumida por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, Sala 

Primera, en Sentencia de 14 de enero de 2010, dictada con fines de unificación 

de doctrina y confirmada entre otras por la más reciente de 6 de febrero de 

2018.  



 Este contenido patrimonial del derecho de uso, y la posibilidad de su 

acceso al Registro de la Propiedad, tienen como consecuencia que, con 

independencia de que se trate, como ya se ha señalado, de un derecho 

encuadrable dentro de la categoría de los derechos familiares, deban ser 

respetadas las reglas relativas a los derechos cuyo acceso al Registro de la 

Propiedad se pretenda y a las exigencias derivadas de los principios 

hipotecarios. Por todo ello, debe tenerse en cuenta que, desde el punto de 

vista de la legislación registral, uno de sus pilares básicos que permiten 

garantizar la oponibilidad y conocimiento de los derechos inscritos por parte 

de los terceros -y por ende, favorecer también la propia protección del 

titular registral- es el denominado principio de especialidad o determinación 

registral, que consagrado en los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de su 

Reglamento, impone que los derechos que pretendan acceder al Registro deberán 

estar perfectamente determinados en sus aspectos subjetivos, objetivos y 

contenido, incluyendo por tanto los límites temporales de su duración.  

 En el presente caso, al otorgarse el convenio regulador los cónyuges se 

limitan a convenir que uno de ellos y las dos hijas del matrimonio fijan su 

domicilio en determinado inmueble, que hasta ahora ha sido vivienda familiar, 

pero sin referencia específica alguna a la atribución de derecho de uso. En 

primer lugar, tal pacto no hace referencia específica alguna a la atribución 

del derecho de uso sobre la vivienda familiar. La misma falta de concreción 

debe considerarse respecto de los demás elementos definitorios del derecho de 

uso cuya inscripción se pretende. En efecto, no hay pronunciamiento alguno 

sobre la titularidad del derecho de uso. Por último, no procede plantear si 

era o no necesario fijar la duración de este derecho, ya que nada se expresa 

en la calificación impugnada. En definitiva, la falta de claridad en cuanto al 

alcance del eventual derecho del cónyuge y de las hijas, respecto de su 

configuración y límites no se compadece con el principio de especialidad, y, 

sobre todo, con la claridad que en la extensión del derecho que se inscribe se 

exige en la legislación hipotecaria.  

 En relación con el pacto séptimo del convenio regulador, el negocio 

jurídico formalizado en el convenio cuya inscripción se pretende no es 

calificado de donación hasta el escrito de recurso, pues lo único que consta 

en dicho convenio es una «renuncia». Y, conforme al principio de especialidad, 

resulta necesario que exista una plena y perfecta determinación del negocio 

jurídico formalizado por las partes cuya inscripción se pretende. Aunque 

hubiera sido deseable un mayor rigor en la redacción del convenio regulador 

respecto del pacto debatido, dada la especial trascendencia de las 

declaraciones de voluntad contenidas en el mismo, lo cierto es que tal 

renuncia no es sino un negocio jurídico de cesión del derecho de dominio 

correspondiente al marido sobre una mitad indivisa de la finca, realizado a 

favor de las hijas y de forma gratuita, al no existir contraprestación alguna, 

lo que supone la existencia jurídica de una donación.  

 En caso de donaciones de bienes inmuebles, la regla general que 

condiciona su validez se recoge en el artículo 633 del Código Civil, que 

impone su otorgamiento en escritura pública notarial como requisito «ad 

solemnitatem» de validez de la misma, así como su constancia en el mismo 

título formal la aceptación de la misma, ya sea en la misma escritura o en 

otra posterior separada. Este rigor formalista, sin embargo, se ha dulcificado 

en los casos de donaciones o negocios complejos de carácter familiar 

contenidos en convenios reguladores, cuya debida autorización en el convenio 

regulador obedece a una causa matrimonial concreta. Así se ha pronunciado este 

Centro Directivo en Resoluciones como la de 8 de mayo de 2012. En 

consecuencia, para que pueda tener acceso al Registro de la Propiedad debe 

tratarse de un negocio diferente a una donación pura y simple, acercándose más 

a un acto de naturaleza familiar y matrimonial, de carácter complejo, y cuya 

finalidad se entronca con el cumplimiento de los deberes previstos en el 

artículo 90 del Código Civil, circunstancias todas ellas concurrentes en el 

presente caso en tanto la renuncia realizada por el padre se verifica a favor 

de ambas hijas, entonces menores de edad, se refiere al inmueble hasta 

entonces constitutivo de la vivienda familiar.  

  



16-5–2019 

B.O.E. 13-6–2019 

Registro de Celanova. 

OBRA NUEVA: COOREDENADAS DE LA PORCIÓN DE SUELO OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN. 

 La cuestión central que se plantea en este expediente es la de si es 

posible la constancia registral de una finalización de obra nueva cuando la 

registradora expresa en su calificación dudas de que las coordenadas de la 

porción de suelo se ubiquen dentro de la finca registral. Para que proceda 

inscribir en el folio real de una finca la existencia de una edificación 

ubicada sobre ella, el primer presupuesto y requisito conceptual es, 

obviamente, que tal edificación esté efectivamente ubicada en su integridad 

dentro de la referida finca y no se extralimite de ella. Para calificar tal 

extremo, no bastaría con efectuar una simple comparación aritmética para 

verificar que la medida de la superficie ocupada por la edificación no supere 

la medida de la superficie de la finca, sino que es precisa una comparación 

geométrica espacial acerca de dónde está efectivamente ubicada la porción 

ocupada por la edificación y que la ponga en relación con la delimitación 

geográfica de la finca.  

 Cuando la finca no tiene previamente inscrita su georreferenciación, tal 

análisis geométrico espacial resultará difícil en ocasiones o imposible en 

otras, y puede no llegar a disipar las dudas acerca de si la concreta 

edificación declarada está o no efectivamente ubicada en su totalidad dentro 

de la finca sobre la que se declara. Con carácter general, la obligada 

georreferenciación de la superficie ocupada por cualquier edificación, no 

requiere, desde el punto de vista procedimental, que se tramite un 

procedimiento jurídico especial con notificación y citaciones a colindantes y 

posibles terceros afectados, salvo que registrador en su calificación sí lo 

estimare preciso para disipar tales dudas fundadas acerca de que la 

edificación se encuentre efectivamente incluida en la finca sobre la que se 

declara.  

 Como es doctrina de esta Dirección General, la circunstancia de ubicarse 

la edificación en los límites de la parcela o aún más, como ocurre en este 

caso, ocupando la totalidad de la misma, es relevante a la hora de determinar 

si la misma puede extralimitarse de la finca registral desde el punto de vista 

espacial o geométrico.  

 Esta Dirección General ha considerado reiteradamente que la constancia 

de las coordenadas de la porción de suelo ocupada por la edificación, dado que 

se trata de una exigencia legal referida la concordancia del Registro con la 

realidad física extrarregistral de la finca (cfr. artículo 198 de la Ley 

Hipotecaria), sólo será exigible en los casos en que la edificación se 

encuentre finalizada.  

 

17-5–2019 

B.O.E. 13-6–2019 

Registro de Cuenca. 

EXPEDIENTE JUDICIAL DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL RACTO: SUPUESTOS A LOS 

QUE SE APLICA. 

 Al encontrarnos con un expediente judicial de reanudación del tracto 

sucesivo interrumpido -que como medio de reanudación del tracto desaparecieron 

una vez entró en vigor la normativa de referencia- iniciado antes del 1 de 

noviembre de 2015, resulta aplicable la normativa anterior a la reforma 



señalada, es decir, la regulación prevista en los artículos 201 y 202 de la 

Ley Hipotecaria, en su redacción previa.  

 La posibilidad de inscribir en el Registro un expediente judicial de 

reanudación del tracto exigía entonces –y de modo similar se hace con la nueva 

normativa vigente tras la reforma operada por la ley 13/2015, de 24 de junio– 

que hubiera una verdadera interrupción del tracto, debido a la inexistencia 

documental de alguna de las transmisiones intermedias en unión a la 

imposibilidad o la extrema dificultad de obtener o formular en la actualidad 

la voluntad del titular registral original –o del que alguno de los 

interesados hubiera adquirido su derecho–.  

 Por esta razón el mismo resulta impropio e inadecuado para el caso en 

que, como el aquí planteado, el promotor del expediente fuera causahabiente o 

sucesor directo del titular registral, el cual podría obtener la inscripción a 

su favor presentando (y si no existiera, otorgado anteriormente) el título que 

acredita la adquisición de su derecho sucediendo al titular registral.  

 

17-5–2019 

B.O.E. 13-6–2019 

Registro de Olmedo. 

RECURSO GUBERNATIVO: REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: 

REQUISITOS. 

 El artículo 327 de la Ley Hipotecaria establece que para la 

interposición del recurso contra la calificación del registrador es necesario 

acompañar, junto al escrito de recurso, el título objeto de la calificación, 

original o por testimonio, requisito de una lógica aplastante, pues 

difícilmente puede confirmarse o revocarse aquella calificación si no es 

examinando el documento que la motivó. De acuerdo con la previsión del citado 

artículo 327 de la Ley Hipotecaria procedería, de principio, la inadmisión del 

escrito de recurso. Lo que ocurre en el supuesto que da lugar a la presente es 

que el registrador se limitó a reclamar la documentación y a advertir de la 

existencia del plazo legal para verificar el trámite. Sin embargo, no se dio 

pleno cumplimiento de la previsión del citado artículo 68.1 de la Ley de 

procedimiento. La falta en el requerimiento de expresa advertencia de las 

graves consecuencias que habría de tener la falta de aportación de la 

documentación requerida impide tener por desistido al recurrente por lo que 

esta Dirección General considera preciso entrar a resolver el expediente.  

 También con carácter previo ha de manifestarse que de conformidad con el 

artículo 326 de la Ley Hipotecaria el recurso deberá recaer exclusivamente 

sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 

calificación del registrador rechazándose cualquier otra pretensión basada en 

documentos no presentados en tiempo y forma.  

 Centrándonos en el fondo del asunto, toda la doctrina elaborada a través 

de los preceptos de la Ley y Reglamento Hipotecarios y de las Resoluciones de 

este Centro Directivo relativa a la rectificación del Registro parte del 

principio esencial que afirma que los asientos registrales están bajo la 

salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se 

declare su inexactitud (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). 

La rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del titular 

registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho –

lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de 

autonomía de la voluntad–, bien la oportuna resolución judicial recaída en 

juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se 

trate de rectificar conceda algún derecho.  



 Por otro lado, si lo que realmente se rectifica no es un error del 

Registro sino de la formalización de negocios que hayan accedido al mismo, 

será necesario para su reflejo tabular el consentimiento del titular registral 

pero también que tales rectificaciones sean eficaces por sí mismas y esa 

eficacia no puede admitirse si no es consentida por todos los que fueron parte 

en aquéllos (cfr. artículos 1091, 1256, 1257 y 1259 del Código Civil). Ahora 

bien, esta Dirección General ha declarado en diversas ocasiones (entre otras, 

las Resoluciones de 5 de mayo de 1978, 6 de noviembre de 1980, 10 de 

septiembre de 2004, 13 de septiembre de 2005, 19 de junio de 2010 y 29 de 

febrero de 2012) que cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles 

de ser probados de un modo absoluto con documentos fehacientes y auténticos, 

independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, no es 

necesaria la aplicación del artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria.   

 

17-5–2019 

B.O.E. 13-6–2019 

Registro de Olmedo. 

RECURSO GUBERNATIVO: REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: 

REQUISITOS. 

 El artículo 327 de la Ley Hipotecaria establece que para la 

interposición del recurso contra la calificación del registrador es necesario 

acompañar, junto al escrito de recurso, el título objeto de la calificación, 

original o por testimonio, requisito de una lógica aplastante, pues 

difícilmente puede confirmarse o revocarse aquella calificación si no es 

examinando el documento que la motivó. De acuerdo con la previsión del citado 

artículo 327 de la Ley Hipotecaria procedería, de principio, la inadmisión del 

escrito de recurso. Lo que ocurre en el supuesto que da lugar a la presente es 

que el registrador se limitó a reclamar la documentación y a advertir de la 

existencia del plazo legal para verificar el trámite. Sin embargo, no se dio 

pleno cumplimiento de la previsión del citado artículo 68.1 de la Ley de 

procedimiento. La falta en el requerimiento de expresa advertencia de las 

graves consecuencias que habría de tener la falta de aportación de la 

documentación requerida impide tener por desistido al recurrente por lo que 

esta Dirección General considera preciso entrar a resolver el expediente.  

 También con carácter previo ha de manifestarse que de conformidad con el 

artículo 326 de la Ley Hipotecaria el recurso deberá recaer exclusivamente 

sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 

calificación del registrador rechazándose cualquier otra pretensión basada en 

documentos no presentados en tiempo y forma.  

 Centrándonos en el fondo del asunto, toda la doctrina elaborada a través 

de los preceptos de la Ley y Reglamento Hipotecarios y de las Resoluciones de 

este Centro Directivo relativa a la rectificación del Registro parte del 

principio esencial que afirma que los asientos registrales están bajo la 

salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se 

declare su inexactitud (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). 

La rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del titular 

registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho –

lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de 

autonomía de la voluntad–, bien la oportuna resolución judicial recaída en 

juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se 

trate de rectificar conceda algún derecho.  

 Por otro lado, si lo que realmente se rectifica no es un error del 

Registro sino de la formalización de negocios que hayan accedido al mismo, 

será necesario para su reflejo tabular el consentimiento del titular registral 

pero también que tales rectificaciones sean eficaces por sí mismas y esa 

eficacia no puede admitirse si no es consentida por todos los que fueron parte 



en aquéllos (cfr. artículos 1091, 1256, 1257 y 1259 del Código Civil). Ahora 

bien, esta Dirección General ha declarado en diversas ocasiones (entre otras, 

las Resoluciones de 5 de mayo de 1978, 6 de noviembre de 1980, 10 de 

septiembre de 2004, 13 de septiembre de 2005, 19 de junio de 2010 y 29 de 

febrero de 2012) que cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles 

de ser probados de un modo absoluto con documentos fehacientes y auténticos, 

independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, no es 

necesaria la aplicación del artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria.   

 

23-5–2019 

B.O.E. 13-6–2019 

Registro de Motilla del Palancar. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA: 

NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017. 

 Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 

en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la 

Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa 

aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 

calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley 

Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia 

legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se 

encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con 

los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez 

del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros 

distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de 

inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 

y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de 

julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).  

 Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la 

idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la 

realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este 

expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la 

adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general 

de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas 

habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en 

virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en 

virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en 

vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de 

septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. 

Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento 

seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y 

doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe 

sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.  

 Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación 

directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al 

procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de 

enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su 

transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del 

artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se 

centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en 

este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre 

la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho 

Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.  

 En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 

1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que 



el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la 

disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo 

segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes 

continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor 

de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la 

autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de 

adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este 

reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el 

mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su 

artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual 

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 

aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 

2018».  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 

alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del 

preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 

decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su 

autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación 

distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del 

Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen, 

por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que 

pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función 

de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa 

(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento 

General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del 

Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de 

derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 

1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los 

supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta 

que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el 

recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, 

por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad 

(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el 

ámbito de aplicación propio de la misma.  

 Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las 

otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 

en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación 

directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas 

electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 

premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 

perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por 

una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus 

derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el 

caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de 

adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni 

con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto 

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente 

lo contrario de lo que se afirma en el recurso.  



 Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado 

Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada 

desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la 

adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, 

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone 

que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior 

subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes 

embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 

motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de 

las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta 

adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de 

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del 

Reglamento General de Recaudación–.  

  

23-5–2019 

B.O.E. 13-6–2019 

Registro de Madrid nº 11. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA: 

NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017. 

 Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 

en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la 

Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa 

aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 

calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley 

Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia 

legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se 

encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con 

los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez 

del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros 

distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de 

inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 

y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de 

julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).  

 Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la 

idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la 

realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este 

expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la 

adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general 

de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas 

habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en 

virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en 

virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en 

vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de 

septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. 

Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento 

seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y 

doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe 

sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.  

 Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación 

directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al 

procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de 

enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su 

transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del 

artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se 

centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en 

este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre 



la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho 

Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.  

 En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 

1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que 

el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la 

disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo 

segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes 

continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor 

de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la 

autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de 

adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este 

reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el 

mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su 

artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual 

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 

aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 

2018».  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 

alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del 

preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 

decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su 

autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación 

distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del 

Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen, 

por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que 

pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función 

de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa 

(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento 

General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del 

Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de 

derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 

1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los 

supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta 

que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el 

recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, 

por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad 

(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el 

ámbito de aplicación propio de la misma.  

 Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las 

otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 

en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación 

directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas 

electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 

premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 

perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por 

una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus 

derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el 

caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de 



adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni 

con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto 

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente 

lo contrario de lo que se afirma en el recurso.  

 Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado 

Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada 

desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la 

adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, 

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone 

que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior 

subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes 

embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 

motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de 

las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta 

adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de 

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del 

Reglamento General de Recaudación–.  
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 Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 

en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la 

Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa 

aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 

calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley 

Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia 

legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se 

encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con 

los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez 

del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros 

distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de 

inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 

y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de 

julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).  

 Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la 

idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la 

realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este 

expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la 

adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general 

de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas 

habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en 

virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en 

virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en 

vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de 

septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. 

Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento 

seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y 

doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe 

sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.  

 Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación 

directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al 

procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de 



enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su 

transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del 

artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se 

centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en 

este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre 

la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho 

Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.  

 En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 

1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que 

el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la 

disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo 

segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes 

continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor 

de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la 

autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de 

adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este 

reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el 

mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su 

artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual 

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 

aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 

2018».  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 

alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del 

preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 

decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su 

autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación 

distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del 

Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen, 

por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que 

pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función 

de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa 

(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento 

General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del 

Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de 

derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 

1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los 

supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta 

que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el 

recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, 

por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad 

(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el 

ámbito de aplicación propio de la misma.  

 Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las 

otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 

en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación 

directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas 

electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 

premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 



perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 
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Reglamento General de Recaudación–.  

 

23-5–2019 

B.O.E. 13-6–2019 

Registro de Madrid nº 11. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA: 

NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017. 

 Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 

en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la 

Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa 

aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 
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otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 
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preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 
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electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 



premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 

perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por 

una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus 

derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el 

caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de 

adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni 

con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto 

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente 

lo contrario de lo que se afirma en el recurso.  

 Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado 

Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada 

desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la 

adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, 

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone 

que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior 

subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes 

embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 

motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de 

las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta 

adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de 

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del 

Reglamento General de Recaudación–.  

 

24-5–2019 

B.O.E. 24-6–2019 

Registro de Palma de Mallorca nº 4. 

DERECHO INTERRREGIONAL: PACTO DE DEFINICIÓN BALEAR OTORGADO POR FRANCESES. 

 Para las sucesiones causadas a partir del 17 de agosto de 2015, fecha de 

aplicación del Reglamento de Sucesiones, en el caso de que la ley designada 

por éste fuera la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con 

sus propias normas jurídicas en materia de sucesiones, serán preferidas las 

normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado. Estas normas 

determinarán la unidad territorial correspondiente cuyas previsiones regularán 

la sucesión. Seleccionado el Derecho español, único Estado miembro concernido 

al no realizar «opt in» Reino Unido en su momento, al que hubiera sido 

aplicable este sistema, la solución a los conflictos interregionales conforme 

a la ley interna –ley de la vecindad civil– se aplicará preferentemente en la 

sucesión internacional causada exclusivamente por nacionales españoles. Por 

tanto, como primera conclusión, no es posible considerar, como hace la 

escritura calificada, que ciudadanos extranjeros, poseen vecindad civil, en el 

caso señalando a la balear, en cuanto es una cualidad reservada exclusivamente 

a españoles y por tanto no es la conexión que pueda resolver el problema 

planteado.  

 Sin perjuicio de que a la apertura de la sucesión el contenido 

patrimonial de la disposición –o de la atribución gratuita (artículo 1.2 g)– 

se ajusten a la ley sucesoria (artículo 23, apartado 2, letra i), la 

disposición «mortis causa» gozará de un amplio favor en su admisibilidad. Será 

válida respecto de la forma una disposición mortis causa escrita si responde a 

la ley del Estado en que se realizó la disposición o se celebró el pacto 

sucesorio; del Estado cuya nacionalidad poseyera el testador, o al menos una 

de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, bien en el 



momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en 

el momento del fallecimiento; del Estado en el cual el testador, o al menos 

una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tuviera su 

domicilio, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se 

celebró el pacto, bien en el momento del fallecimiento; del Estado en el cual 

el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un 

pacto sucesorio, tuviera su residencia habitual, bien en el momento en que se 

realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del 

fallecimiento, o respecto de los bienes inmuebles, del Estado en el que estén 

situados.  

 En Francia (según informa https://e-justice.europa.eu) el pacto 

sucesorio (también denominado «pacto sobre sucesión futura») se admite desde 

enero de 2007. En virtud de él, el presunto heredero (el hijo) puede renunciar 

por anticipado a la totalidad o parte de su herencia en beneficio de una o 

varias personas, independientemente de que estas tengan o no la calidad de 

herederos (hermanos o hermanas o sus descendientes). La renuncia ha de 

realizarse mediante escritura pública y ser recibida por dos notarios. En el 

pacto deben designarse asimismo los beneficiarios de la herencia (requisitos 

de forma que de no cumplirse, conforme a la ley francesa, determina la validez 

del pacto). Por todo ello, a priori, el pacto no responde a la ley de la 

nacionalidad de la donante.  

 El análisis de la normativa balear, como señala la registradora, en base 

a la tradición y a sus antecedentes históricos exige la cualidad de balear 

mallorquín para su celebración. En el supuesto analizado, no existe norma 

estatal interregional aplicable sino que será directamente el Derecho de la 

unidad territorial designada la que resuelva la cuestión. Es decir, no supone 

un problema jurídico de Derecho conflictual sino de Derecho material balear. Y 

conforme a éste, no es posible la celebración del pacto cuestionado cuando el 

disponente, futuro causante no sea mallorquín.  

 Desde otra perspectiva, la inscripción en el Registro de la Propiedad de 

la transmisión del dominio, en los términos del artículo 50 de la Compilación 

balear, conforme al artículo 1, párrafo 2, apartados l) y k), de la norma 

europea queda fuera de la aplicación del Reglamento.  Corresponde a la 

legislación estatal la competencia sobre toda cuestión relativa a la 

inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un Registro, 

incluidos los requisitos legales para la práctica de los asientos, y los 

efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en 

el mismo.  

 Por ello, no corresponde a este Centro Directivo valorar y no se 

prejuzga, si la exigencia de la condición de mallorquín (vecindad civil 

cualificada), en cuanto cualidad subjetiva basada en la tradición y 

antecedentes históricos, ha de considerarse o no desigualdad en el trato que 

reciben los ciudadanos europeos residentes en España, teniendo presente que 

es, además, la misma situación para un ciudadano español, distinto del 

mallorquín.  

 

24-5–2019 

B.O.E. 24-6–2019 

Registro de Almería nº 3. 

ASIENTO DE PRESENTACIÓN: ESC RITO PIDIENDO QUE NO SE INSCRIBA OTRO DOCUMENTO. 

 El ahora recurrente presentó en el Registro de la Propiedad de Almería 

número 3 un escrito en el que solicita, atendiendo a una serie de datos y 

documentos que acompaña, que «se deniegue la anotación preventiva de embargo 

promovida por la Diputación Provincial de Almería mediante Diligencia de 

Embargo de fecha 23-11-2018 en este Registro de la Propiedad N.o 3 de Almería 



a favor del Ayuntamiento de Rioja y del Ayuntamiento de Pechina por ser 

contraria a derecho y lesiva a mis intereses y al interés público y general». 

El registrador da entrada al referido escrito, sin practicar asiento de 

presentación, y remite al presentante una comunicación en la que le aclara que 

el asunto de referencia no puede tenerse en consideración por el registrador 

en su calificación al no tener por objeto la práctica de una operación 

registral, sino precisamente lo contrario, trata de evitarla.  

 Este Centro Directivo ha entendido (cfr. Resoluciones citadas en los 

«Vistos») que la negativa a la práctica del asiento de presentación es una 

calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante el mismo 

recurso que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda 

la inscripción del documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a 

través del procedimiento previsto en los artículos 322 y siguientes de la Ley 

Hipotecaria.  

 Este Centro Directivo ha reiterado que la negativa a la práctica de un 

asiento de presentación sólo debe realizarse cuando el documento cuya 

constancia registral se solicita sea indudablemente de imposible acceso al 

Registro. Este es el criterio que ha de presidir la interpretación del 

referido precepto reglamentario, lo que concuerda también con el apartado 3 

del mismo artículo 420. A la misma conclusión se llega por aplicación de la 

reiterada doctrina de este Centro Directivo según la cual en aras de la 

independencia del registrador a la hora de emitir la calificación, es 

improcedente que se tomen en cuenta meros escritos que denuncien situaciones 

anormales de posibles títulos inscribibles, al igual que no pueden tenerse en 

cuenta hechos o situaciones de las que el registrador pueda tener un 

conocimiento personal.  

 

24-5–2019 

B.O.E. 24-6–2019 

Registro de Madrid nº 44. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA: 

NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017. 

 Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 

en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la 

Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa 

aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 

calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley 

Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia 

legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se 

encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con 

los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez 

del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros 

distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de 

inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 

y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de 

julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).  

 Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la 

idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la 

realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este 

expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la 

adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general 

de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas 

habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en 

virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en 

virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en 



vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de 

septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. 

Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento 

seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y 

doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe 

sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.  

 Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación 

directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al 

procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de 

enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su 

transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del 

artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se 

centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en 

este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre 

la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho 

Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.  

 En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 

1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que 

el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la 

disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo 

segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes 

continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor 

de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la 

autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de 

adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este 

reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el 

mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su 

artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual 

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 

aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 

2018».  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 

alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del 

preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 

decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su 

autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación 

distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del 

Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen, 

por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que 

pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función 

de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa 

(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento 

General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del 

Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de 

derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 

1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los 

supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta 

que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el 

recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, 

por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad 

(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el 

ámbito de aplicación propio de la misma.  

 Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las 

otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 

en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación 



directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas 

electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 

premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 

perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por 

una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus 

derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el 

caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de 

adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni 

con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto 

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente 

lo contrario de lo que se afirma en el recurso.  

 Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado 

Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada 

desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la 

adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, 

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone 

que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior 

subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes 

embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 

motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de 

las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta 

adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de 

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del 

Reglamento General de Recaudación–.  
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Registro de Madrid nº 44. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA: 

NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017. 

 Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 

en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la 

Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa 

aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 

calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley 

Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia 

legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se 

encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con 

los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez 

del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros 

distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de 

inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 

y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de 

julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).  

 Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la 

idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la 

realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este 

expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la 



adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general 

de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas 

habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en 

virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en 

virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en 

vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de 

septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. 

Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento 

seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y 

doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe 

sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.  

 Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación 

directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al 

procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de 

enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su 

transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del 

artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se 

centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en 

este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre 

la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho 

Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.  

 En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 

1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que 

el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la 

disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo 

segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes 

continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor 

de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la 

autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de 

adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este 

reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el 

mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su 

artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual 

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 

aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 

2018».  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 

alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del 

preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 

decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su 

autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación 

distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del 

Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen, 

por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que 

pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función 

de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa 

(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento 

General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del 

Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de 

derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 

1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los 

supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta 

que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el 

recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, 

por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad 



(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el 

ámbito de aplicación propio de la misma.  

 Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las 

otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 

en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación 

directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas 

electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 

premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 

perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por 

una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus 

derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el 

caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de 

adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni 

con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto 

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente 

lo contrario de lo que se afirma en el recurso.  

 Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado 

Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada 

desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la 

adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, 

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone 

que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior 

subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes 

embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 

motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de 

las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta 

adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de 

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del 

Reglamento General de Recaudación–.  

 

24-5–2019 

B.O.E. 24-6–2019 

Registro de Benissa. 

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FISCALES: IMPUESTO DE 

SUCESIONES DE NO RESIDENTES. 

 La inadmisión de los documentos inscribibles en los registros públicos 

si no se acreditara el cumplimiento fiscal del contribuyente, constituye una 

de las medidas establecidas por el legislador en orden a evitar el fraude 

fiscal y garantizar el cumplimiento por los sujetos pasivos de la obligación 

de presentación que les impone el artículo 29.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 

diciembre, General Tributaria, así como añade la obligación para el 

registrador del archivo de los justificantes (artículos 256 Ley Hipotecaria y 

51.13.a y 410 del Reglamento Hipotecario). Para acreditar el pago, exención o 

no sujeción, los registradores deberán exigir tanto la carta de pago, 

debidamente sellada, como la nota de justificación, exención o no sujeción, 

que deberán ser expedidas por la oficina liquidadora correspondiente. 

 Respecto del modelo 650 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de no 

residentes conforme a la normativa de aplicación podrá presentarse por 



internet mediante predeclaración impresa. Esta predeclaración no es sino un 

modelo de autoliquidación obtenido en la Sede Electrónica de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, que se deberá cumplimentar y, una vez 

finalizada la cumplimentación, se debe validar y generar un documento PDF que 

se imprimirá junto con una carátula que contendrá el número de referencia, así 

como las instrucciones para efectuar la presentación. Y así, según estas 

instrucciones, en el caso de que la autoliquidación resulte a ingresar, los 

sujetos pasivos deberán ingresar el importe de la autoliquidación, en 

cualquier entidad de depósito sita en territorio español que actúe como 

colaboradora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la gestión 

recaudatoria y posteriormente, presentar en cualquier Registro de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria. Esta presentación supone la confirmación 

de los datos comprendidos en la predeclaración.  

 En el supuesto de este expediente se han cumplimentado todos los pasos, 

se acompaña recibo de la presentación en el Registro de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria de Denia, en el que consta como órgano 

administrativo al que se envía la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, que 

como se ha señalado anteriormente es la competente para liquidar el impuesto 

en la modalidad de no residentes y se adjunta así mismo certificado expedido 

por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que consta la 

presentación de la autoliquidación. En consecuencia, se han acreditado los 

requisitos para levantar el cierre registral impuesto por el artículo 254 de 

la Ley Hipotecaria.  

29-5–2019 

B.O.E. 24-6–2019 

Registro de Sanlúcar de Barrameda. 

PROPIEDAD HORIZONTAL: ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE CUOTAS. 

 El primero de los defectos expresados por el registrador en su 

calificación no puede ser confirmado toda vez que, como afirma el recurrente, 

el elemento privativo afectado específicamente por la modificación pretendida 

es el único local comercial que integra la propiedad horizontal y, además, 

resulta claramente identificado por cuanto en la escritura calificada se 

detalla que dicho elemento es el que consta en la anterior escritura de 

declaración de obra nueva y división en régimen de propiedad horizontal que el 

propio registrador reseña en su nota impugnada.  

 Cabe recordar que el régimen de propiedad horizontal se caracteriza por 

la existencia de un único derecho de propiedad cuyo objeto es complejo: el 

piso, local o departamento privativo -es decir, un espacio suficientemente 

delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente- y la participación 

inseparable en la titularidad de los elementos, pertenencias y servicios 

comunes del edificio (cfr. artículos 3 de la Ley sobre propiedad horizontal y 

396 del Código Civil). No se trata de dos propiedades yuxtapuestas (la del 

piso, local u otro departamento privativo) y la copropiedad sobre los 

elementos comunes, sino de un único derecho, de naturaleza especial y 

compleja. Se atribuye a la junta de propietarios, como órgano colectivo, 

amplias competencias para decidir en los asuntos de interés de la comunidad, 

si bien tratándose de determinados acuerdos (los que impliquen la aprobación o 

modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la 

propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad), sólo serán válidos 

cuando se adopten por los propietarios en los términos previstos en la regla 

sexta del artículo 17 de la Ley sobre propiedad horizontal, es decir por 

unanimidad.  

 En materia de propiedad horizontal debe distinguirse entre los acuerdos 

que tienen el carácter de actos colectivos (adoptados con los requisitos 

previstos en la legislación de propiedad horizontal resultantes de la 

correspondiente acta -cfr. artículo 19 de la Ley sobre propiedad horizontal-), 

los cuales no se imputan a cada propietario singularmente, sino a la junta 

como órgano comunitario, y aquellos otros actos que, por afectar al contenido 



esencial del derecho de dominio de pisos o elementos privativos, requieren el 

consentimiento individualizado o «uti singuli» de los propietarios 

correspondientes, el cual habrá de constar en documento público para su acceso 

al Registro de la Propiedad.  

 Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo (vid. Resoluciones 

citadas en los «Vistos» de la presente) según la cual en los supuestos de 

modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal, aunque sea a 

través de un consentimiento colectivo, la misma no puede afectar a los 

titulares registrales de departamentos que adquirieron con posterioridad al 

acuerdo de modificación y accedieron al Registro con anterioridad a la 

pretensión de inscripción de la modificación del título constitutivo y ello 

con independencia de la formulación de los consentimientos en acto colectivo o 

individualizado. El consentimiento unánime de los propietarios que para la 

modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal exige el 

artículo 5 de la Ley sobre propiedad horizontal ha de ser no sólo de los 

propietarios que lo fueran en la fecha de adopción del acuerdo de modificación 

del título constitutivo, sino de los que sean titulares registrales a la fecha 

en que dicho acuerdo y la consiguiente modificación estatutaria haya de 

acceder al Registro.  

 Ciertamente, a la hora de establecer o modificar la respectiva 

contribución de los propietarios en los gastos generales o en gastos 

determinados -sea, v. gr., por las mejoras o menoscabos de pisos o locales a 

que alude el artículo 3, párrafo segundo, «in fine», de la Ley sobre propiedad 

horizontal, sea por nuevas unidades edificadas, o bien respecto de nuevos 

gastos por creación de determinados servicios no previstos en el título 

constitutivo, etc.–, es indudable la competencia de la junta. Precisamente es 

este tipo de acuerdos el contemplado por el párrafo segundo, «in fine», del 

artículo 18, de dicha Ley (introducido mediante la Ley 8/1999, de 6 de abril), 

que se remite al mencionado artículo 9, relativo al sistema de distribución de 

gastos; y sobre los que se atribuye competencia expresamente a la junta para 

adoptarlos, como órgano colectivo, mediante acuerdo unánime (siquiera sea por 

unanimidad presunta, como permite la regla octava del artículo 17 de la Ley 

sobre propiedad horizontal).  

 

29-5–2019 

B.O.E. 24-6–2019 

Registro de Alcázar de San Juan. 

COMODATO: CARÁCTER MERAMENTE OBLIGACIONAL. 

 Para resolver la cuestión planteada carece de trascendencia determinar 

si la concesión del derecho de uso sobre el inmueble -a título gratuito- 

constituye una modalidad de comodato o se trata de una figura incardinable en 

el concepto de precario. En todo caso, aun cuando se tratara del denominado 

comodato, tendría vedada su inscripción, por ser un derecho personal no 

asegurado especialmente (artículos 1, 2 y 98 de la Ley Hipotecaria). En la 

sentencia se ha configurado como comodato, con su específico significado 

jurídico, sin que se le haya atribuido ninguna característica de los derechos 

reales de uso.  

 

30-5–2019 

B.O.E. 24-6–2019 

Registro de Vélez-Málaga nº 2. 



PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA: 

NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017. 

 Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 

en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la 

Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa 

aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 

calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley 

Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia 

legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se 

encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con 

los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez 

del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros 

distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de 

inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 

y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de 

julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).  

 Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la 

idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la 

realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este 

expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la 

adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general 

de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas 

habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en 

virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en 

virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en 

vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de 

septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. 

Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento 

seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y 

doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe 

sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.  

 Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación 

directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al 

procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de 

enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su 

transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del 

artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se 

centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en 

este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre 

la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho 

Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.  

 En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 

1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que 

el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la 

disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo 

segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes 

continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor 

de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la 

autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de 

adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este 

reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el 

mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su 

artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual 

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 

aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 

2018».  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 



alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del 

preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 

decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su 

autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación 

distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del 

Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen, 

por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que 

pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función 

de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa 

(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento 

General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del 

Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de 

derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 

1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los 

supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta 

que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el 

recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, 

por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad 

(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el 

ámbito de aplicación propio de la misma.  

 Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las 

otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 

en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación 

directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas 

electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 

premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 

perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por 

una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus 

derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el 

caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de 

adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni 

con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto 

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente 

lo contrario de lo que se afirma en el recurso.  

 Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado 

Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada 

desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la 

adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, 

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone 

que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior 

subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes 

embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 

motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de 

las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta 

adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de 

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del 

Reglamento General de Recaudación–.  

   

30-5–2019 



B.O.E. 24-6–2019 

Registro de Vélez-Málaga nº 2. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO POR DEUDAS A LA HACIENDA PÚBLICA: 

NUEVO RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN TRAS EL RD 1071/2017. 

 Cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse 

en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la 

Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa 

aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 

calificación en los términos previstos por los artículos 18 de la Ley 

Hipotecaria y 99 de su Reglamento, habida cuenta de los efectos que la propia 

legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos, y entre los que se 

encuentran no sólo los derivados del principio de legitimación registral (con 

los que sólo en parte se confunden los resultantes de la presunción de validez 

del artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sino también otros 

distintos y superiores, también con transcendencia «erga omnes», como el de 

inoponibilidad de lo no inscrito y el fe pública registral de los artículos 32 

y 34 de la Ley Hipotecaria (vid. Resoluciones de 15 de enero de 2013 y 11 de 

julio de 2014, o entre las más recientes la de 6 de febrero de 2019).  

 Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la 

idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la 

realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este 

expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la 

adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general 

de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas 

habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en 

virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en 

virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, reforma que estaba en 

vigor el día 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el día 5 de 

septiembre de 2018 en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa. 

Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento 

seguido, y siendo este extremo uno de los que conforme a las disposiciones y 

doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe 

sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.  

 Señala el Preámbulo del Real Decreto 1071/2017 que «la adjudicación 

directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al 

procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de 

enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su 

transparencia y agilidad». Esta novedad se concreta en la nueva redacción del 

artículo 107, apartado 1, del Reglamento General de Recaudación. El debate se 

centra, en consecuencia, no tanto en el alcance y significado de la reforma en 

este punto, sino en la delimitación de su eficacia temporal al discrepar sobre 

la interpretación que haya de darse al régimen transitorio incorporado a dicho 

Real Decreto. Se hace necesario, por tanto, analizar dicho régimen.  

 En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 

1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que 

el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la 

disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo 

segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes 

continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor 

de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la 

autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de 

adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este 

reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el 

mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su 

artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual 

«las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del 

Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se 



aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 

2018».  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 

alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Como claramente resulta del 

preámbulo del citado Real Decreto «la adjudicación directa se elimina como 

procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta». Se trata 

de un procedimiento «posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es 

decir, claramente distinto de éste. Así lo confirma también, destacando su 

autonomía en el plano del derecho transitorio como modos de enajenación 

distintos, el contenido de la disposición transitoria tercera, apartado 1, del 

Reglamento General de Recaudación, en su redacción originaria. Se distinguen, 

por tanto, con toda claridad, como fases distintas del procedimiento que 

pueden estar sujetas a regímenes normativos diferentes y sucesivos en función 

de sus respectivas fechas de vigencia, la subasta y la enajenación directa 

(además del concurso). Esta disposición transitoria tercera del Reglamento 

General de Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del 

Código Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de 

derecho transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 

1071/2017. Criterio jurisprudencial de interpretación estricta de los 

supuestos de excepción a la regla general de la enajenación mediante subasta 

que choca frontalmente con la interpretación extensiva postulada por el 

recurrente de la reiterada disposición transitoria cuarta, interpretación que, 

por ser claramente contraria a su tenor literal y a su explícita finalidad 

(reflejada en el Preámbulo del Real Derecho 1071/2017), desborda claramente el 

ámbito de aplicación propio de la misma.  

 Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso en relación con las 

otras dos líneas argumentales esgrimidas en el escrito de interposición. Así 

en cuanto al argumento de que la supresión del procedimiento de enajenación 

directa responde en la reforma al hecho de que las nuevas subastas 

electrónicas maximizan la concurrencia y así evitan las subastas desiertas, 

que por tanto no estarían a partir de la reforma contempladas en el Reglamento 

General de Recaudación, se trata de un razonamiento que partiendo de una 

premisa correcta (el nuevo régimen de subastas electrónicas resultará más 

eficaz al aumentar la concurrencia y la transparencia), se apoya 

simultáneamente en otra que no lo es.  

 Finalmente entiende el recurrente, en contra de lo que resulta de la 

calificación impugnada (en la que se afirma que la adjudicación directa 

perjudica gravemente al deudor, sin generar un beneficio a la Hacienda 

Pública, favoreciendo únicamente al adjudicatario que adquiriría el bien por 

una cantidad muy inferior a su valor), que el deudor tiene garantizados sus 

derechos al poder intervenir en todo el procedimiento de apremio, «y en el 

caso de la adjudicación directa mediante la garantía de un precio mínimo de 

adjudicación (art. 107.4 RGR)». Pero tampoco esta afirmación se compadece ni 

con el contenido del título calificado, ni con el contenido real del precepto 

invocado en su apoyo, pues lo que establece la norma invocada es exactamente 

lo contrario de lo que se afirma en el recurso.  

 Por el contrario, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado 

Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada 

desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la 

adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, 

que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone 

que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior 

subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes 

embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma 

motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de 

las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta 

adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de 

enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del 

Reglamento General de Recaudación–.  
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Registro de Víver. 

PROPIEDAD HORIZONTAL: LICENCIA. 

 Es conocido que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencia 

exclusiva en las materias de «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda» 

(Sentencias del Tribunal Constitucional números 61/1997, de 20 de marzo -

fundamento jurídico 5- y 164/2001, de 11 de julio -fundamento jurídico 4-), lo 

que en el caso de la Comunidad de Valencia se plasma en el ejercicio de su 

potestad legislativa mediante la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. En segundo lugar, 

debe afirmarse que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.a de la 

Constitución, es al Estado al que compete, en materia urbanística, establecer 

qué actos son inscribibles en el Registro de la Propiedad y sujetar su 

inscripción al previo cumplimiento de ciertos requisitos, en particular, el 

requisito de la previa intervención administrativa. Por tanto, corresponde al 

Estado fijar en qué casos debe acreditarse el otorgamiento de la oportuna 

licencia para que el acto en cuestión tenga acceso al Registro, siempre que la 

legislación autonómica aplicable exija la licencia para poder realizar 

legalmente el mismo.  

 El artículo 26.1 de la Ley del Suelo da un concepto legal de finca, de 

finca registral y de parcela. Inmediatamente después, en su apartado segundo 

exige para toda segregación o división de fincas, que las resultantes reúnan 

las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación 

territorial y urbanística. Y, el siguiente párrafo determina que, en la 

autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios 

exigirán, para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, 

aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la 

división o segregación conforme a la legislación que le sea aplicable. El 

cumplimiento de este requisito será exigido por los registradores para 

practicar la correspondiente inscripción. El artículo 28 de la misma ley, por 

su parte, hace lo propio respecto a las escrituras de declaración de obra 

nueva. En los supuestos de división o segregación de fincas (con el concepto 

legal visto), de acuerdo con el artículo 26.1 del Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación Urbana, la exigencia de licencia o autorización 

administrativa vendrá determinada por la Ley aplicable; tratándose de 

complejos inmobiliarios del artículo 26.6 del citado Real Decreto Legislativo 

7/2015, así como en los supuestos regulados en el artículo 10 de la Ley sobre 

propiedad horizontal, la exigencia de autorización administrativa viene 

impuesta por la legislación del Estado, como se deduce de la disposición final 

decimonovena de la Ley 8/2013 y la disposición final segunda del Real Decreto 

Legislativo 7/2015.  

 Desde la perspectiva del artículo 10 de la Ley sobre propiedad 

horizontal, aplicable por ser legislación del Estado, debe entenderse, que 

proporciona plena cobertura legal al artículo 53 del Real Decreto 1093/1997, 

de 4 de julio. El precepto es claro al exigir para inscribir los títulos de 

división horizontal (como es el presente caso) que no pueden constituirse como 

elementos susceptibles de aprovechamiento independiente más de los que se 

hayan hecho constar en la declaración de obra nueva, a menos que se acredite 

mediante nueva licencia.  

 En definitiva: a) no se precisará la aportación de licencia para la 

propiedad horizontal, cuando la misma se ajuste a la licencia de obras que 

autorice la construcción de las edificaciones (Resolución de 13 de julio de 

2015); b) tampoco se precisa la aportación de licencia de la propiedad 

horizontal cuando la misma no provoque un incremento de elementos privativos 

respecto de los que consten en la previa declaración de la obra nueva; y c) 



este Centro Directivo ha sostenido la aplicación analógica, aunque con 

matices, del artículo 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, a aquellos 

supuestos en que ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la 

legalidad urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los 

plazos de prescripción correspondientes.  
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Registro de Orihuela nº 2. 

HIPOTECA: APLICACIÓN DE LA LEY 2/2009. 

 En el presente supuesto, el registrador de la Propiedad pone de 

manifiesto que, en su opinión, en la escritura de préstamo hipotecario se ha 

tratado de evitar a través de la figura del acreedor interpuesto, considerar 

al préstamo como uno de los que se incluyen dentro del ámbito de aplicación de 

la Ley 2/2009, de 31 de marzo, que regula la contratación con los consumidores 

de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la 

celebración de contratos de préstamo o crédito. En la nota de calificación 

recurrida no se argumenta acerca de la razón por la que se llega a tal 

conclusión. En definitiva, si lo que se quiere decir es que el verdadero 

prestamista es dicha sociedad intermediaria y no la persona física que aparece 

como tal en la escritura, aunque así fuera, ello no debería ser obstáculo, en 

términos de información precontractual y transparencia material, para la 

inscripción dado que la mercantil «Kontaktalia Finance, S.L.» cumple con todos 

los requisitos exigidos por la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se 

regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos 

hipotecarios.  

 Respecto del primer defecto, el presunto pago indebido de la comisión de 

intermediación, se trata de una cuestión de la cual ya se ha ocupado esta 

Dirección General en otras Resoluciones, como la de 19 de julio de 2018, en la 

que ya se reconoció la legalidad de esta comisión. No puede ser objeto de 

apreciación registral acerca de su abusividad ya que tal comisión constituye 

el precio o parte del objeto principal de un contrato suscrito por el deudor, 

distinto del contrato de préstamo hipotecario, respecto del que se han 

cumplido las normas de información precontractual, y cuya cuantía de la tarifa 

no plantea problemas de comprensibilidad. La intermediación en el mercado de 

préstamos y créditos hipotecarios se encuentra expresamente reconocida tanto 

por la normativa comunitaria (Directiva 2014/17 de 4 de febrero, sobre los 

contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de 

uso residencial), como en la normativa nacional (la repetida Ley 2/2009, y la 

Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 

inmobiliario), por lo que el pago directo por parte del acreedor, como ocurre 

en este caso, a la empresa intermediaria, constituye un «pago a terceros» de 

obligaciones que son propias del deudor, por orden y cuenta de éste.  

 En cuanto al segundo defecto, el pago por los prestatarios de los gastos 

de Notaría, Registro de la Propiedad y gestoría, habiendo entregado dichas 

sumas a don J. C. M. F., persona que no interviene en el contrato, debe 

significarse, en primer lugar, que tal señor es la persona que ha presentado 

la escritura en el Registro de la Propiedad, por lo que es coherente entender 

que su intervención en la operación jurídica ha sido legítima en concepto de 

gestión. Por lo demás, frente a lo que señala el registrador en la nota de 

calificación, en tanto no entre en vigor la Ley 5/2019 de 15 de marzo, 

reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, es decir, hasta el día 17 

de junio de 2019, tales gastos no serán imputables ex lege y automáticamente a 

dicho prestamista y pueden ser objeto de negociación y de reparto ponderado.  

 Así, como ya se indicaba en la Resolución de 19 de julio de 2018 este 

Centro Directivo considera que de la lectura de las Sentencias del Tribunal 



Supremo de 23 de diciembre de 2015 y 15 de marzo de 2018, deben extraerse unas 

conclusiones, que son: a) se considera abusiva la cláusula que impute 

globalmente todos los gastos de la escritura de préstamo hipotecario al 

prestatario; b) cada tipo de gasto debe imputarse a aquella parte del contrato 

a la que se le asigne una disposición legal; c) a falta de asignación legal 

los gastos correrán a cargo de aquella parte que estuviera interesado en el 

servicio que se remunera, y d) que, en caso de que ambas partes estuvieran 

interesadas, cabe una distribución equitativa de los gastos de ese tipo. Las 

Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2019, números 44, 46,47,48 y 

49, han modificado la jurisprudencia del Alto Tribunal, estableciendo el 

siguiente reparto de gastos: a) arancel notarial: la escritura de constitución 

o modificación hipotecaria: la intervención notarial interesa a ambas partes, 

por lo que los costes de la matriz de la escritura de préstamo hipotecario 

deben distribuirse por mitad; en cuanto a la escritura de cancelación de la 

hipoteca, el interesado en la liberación del gravamen es el prestatario, por 

lo que le corresponde este gasto; y, por último, las copias de las distintas 

escrituras notariales relacionadas con el préstamo hipotecario deberá 

abonarlas quien las solicite, en tanto que la solicitud determina su interés; 

b) arancel registral: la garantía hipotecaria se inscribe a favor del banco 

prestamista, por lo que es a éste al que corresponde el pago de los gastos que 

ocasione la inscripción de la hipoteca, y, en cambio, la inscripción de la 

escritura de cancelación interesa al prestatario, por lo que a él le 

corresponde este gasto, y, c) gastos de gestoría: también se impone el pago 

por mitad de los mismos a las partes. Deberá rechazarse la inscripción de 

aquella cláusula de imputación de gastos, en este caso la estipulación octava 

bis, y su correspondiente garantía hipotecaria, que no se ajuste, en perjuicio 

del consumidor, a los criterios anteriormente expuestos.  

 Ahora bien, en la concreta escritura cuya nota de calificación negativa 

es objeto de este recurso, en la estipulación octava bis relativa a «los 

gastos a cargo del prestatario», en su número 2, se señala expresamente que 

los aranceles notariales, registrales y los gastos de tramitación hasta su 

inscripción en el Registro de la Propiedad son a cargo del prestatario «por 

haberse negociado expresamente entre la parte prestataria y el acreedor».  
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Registro de Valencia nº 6. 

DERECHO DE TRANSMISIÓN: NATURALEZA.  

  El denominado derecho de transmisión previsto en el artículo 1006 del 

Código Civil no constituye, en ningún caso, una nueva delación hereditaria o 

fraccionamiento del ius delationis en curso de la herencia del causante que 

subsistiendo como tal, inalterado en su esencia y caracterización, transita o 

pasa al heredero trasmisario. No hay, por tanto, una doble transmisión 

sucesoria o sucesión propiamente dicha en el ius delationis, sino un mero 

efecto transmisivo del derecho o del poder de configuración jurídica como 

presupuesto necesario para hacer efectiva la legitimación para aceptar o 

repudiar la herencia que ex lege ostentan los herederos transmisarios. 

 La legítima, tal y como se ha configurado en el Código Civil (artículo 

806: «La legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer 

por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto 

herederos forzosos») se identifica como una auténtica «pars bonorum» que 

confiere al legitimario un derecho como cotitular -por mandato legal- del 

activo líquido hereditario, quedando garantizada.  

 Este Centro Directivo estima que la obligada protección de los herederos 

forzosos exige entender que, a efectos de determinar el importe de la 

legítima, el «ius delationis» también se computa, porque en sí es susceptible 



de valoración económica por lo mismo que es susceptible de venta (artículo 

1.000-1.o del Código Civil). Desde que el transmitente muere –aunque su 

herencia abierta aún no haya sido aceptada–, se defiere la legítima, por lo 

que no puede quedar menoscabada. Así se asegura la mejor protección de las 

legítimas, sin que haya necesidad de contradecir el indudable carácter 

personalísimo de la opción que implica el «ius delationis». Aunque el 

transmisario que ejercita positivamente el «ius delationis» adquiere la 

condición de heredero directamente del primer causante, su contenido viene 

delimitado por la vocación al transmitente; al formar tal derecho parte de la 

herencia del transmitente, con ese derecho –y, por ende, con la herencia del 

primer causante– debe satisfacerse a los legitimarios del transmitente.  

  En la sucesión «iure transmissionis» no hay propiamente una sucesión en 

el «ius delationis», sino una transmisión de este derecho –la delación, que no 

la vocación– a los herederos transmisarios, de modo que aquél cambia de 

titular y el transmisario ejerce su propia delación sucediendo directamente al 

primer causante, pues cuando el transmisario acepta la herencia del 

transmitente y ejercita el «ius delationis» en ella integrado, sucede 

directamente al causante de la herencia (herencias de los primeros causantes, 

abuelos de los transmisarios en el presente caso); pero –y eso es el dato 

esencial– lo hace al heredero transmitente fallecido en otra sucesión 

diferente a la del primer causante (primeros causantes en este caso). Tiene 

razón el recurrente cuando alega que si no llegan los bienes concretos que 

proceden del causante originario a confundirse con los del transmitente y si 

el «ius delationis» se transmite por ley, de modo que una vez se ejerce 

aceptando la herencia hay una única sucesión de aquél causante a los 

transmisarios, debe concluirse que el fideicomiso que el transmitente impuso 

respecto de sus bienes no se extiende a los bienes que procedan de otra 

sucesión distinta. Lo contrario, cabe añadir, vendría a suponer una alteración 

de la sucesión prevista por el primer causante, que ningún mecanismo 

fiduciario previó respecto de sus bienes y que por vía indirecta no puede 

actuar ahora en la misma.  
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Registro de Denia nº 1. 

CONCURSO DE ACREEDORES: ENAJENACIÓN DE BIENES GRAVADOS CON HIPOTECA.  

  La sociedad vendedora y la ahora recurrente, respectivamente, invocan 

tanto en la escritura de compraventa, a través del administrador concursal, 

como en el escrito de recurso el artículo 97 de la Ley Concursal para defender 

que tal crédito hipotecario no ostenta la condición de crédito con privilegio 

especial al no haberlo notificado el acreedor titular a la administración 

concursal ni haber impugnado la lista de acreedores. A la condición de 

aquellos créditos concursales no incluidos en la lista de acreedores se 

refirió la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su Sentencia número 

655/2016, de 4 de noviembre, creando una categoría de créditos llamados 

«créditos concursales no concurrentes». Por otra parte, esta Dirección 

General, en sus Resoluciones de 20 de julio de 2018 y 29 de abril de 2019, 

tuvo ocasión de pronunciarse al respecto. Como pusieron de relieve las mismas, 

en el sistema concursal español, la regla general en materia de reconocimiento 

de los créditos concursales es la solicitud del acreedor. Ahora bien, el hecho 

de que un bien o derecho de la masa activa no figure como gravado con prenda o 

hipoteca a pesar de existir esa garantía real no significa que el derecho real 

se extinga.  

 La consecuencia es que, si en el concurso de acreedores un bien o 

derecho se transmite como libre, sea por no figurar como bien o derecho afecto 

a pesar de estarlo, sea figurando como tal pero incurriendo en error el 

administrador concursal al proceder a la enajenación a través del 

procedimiento concursal, la transmisión es radicalmente nula, debiendo el 



registrador denegar su inscripción. Es contraria a Derecho la enajenación de 

un bien o un derecho afecto como si el bien o el derecho estuvieran libres de 

cargas y gravámenes. Estando inscrita la hipoteca en el Registro de la 

Propiedad, el registrador debe comprobar que en el título calificado consta el 

cumplimiento de los requisitos legales que preservan los derechos del acreedor 

hipotecario. Como ha tenido ocasión de poner de relieve este Centro Directivo, 

las reglas contenidas en la Ley Concursal para la enajenación del bien sobre 

que recae el derecho real de garantía (artículos 149.2 y 155.4 de la Ley 

Concursal) tienen carácter imperativo y a ellas necesariamente debe ajustarse 

el plan de liquidación, reglas imperativas que rigen también en defecto de 

aprobación del plan de liquidación (vid., por todas, la Resolución de 10 de 

enero de 2017).  

 No consta en la documentación aportada que haya habido aceptación 

expresa por parte del acreedor hipotecario, debiendo por ello mantenerse el 

defecto expresado por el registrador, al no haberse cumplido los requisitos 

establecidos en el artículo 155.4 de la Ley Concursal, toda vez que el precio 

de la venta (270.000 euros) es inferior al precio pactado -296.910 euros- (el 

valor de tasación establecido en la escritura del préstamo hipotecario),  
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Registro de O Carballiño-Ribadavia . 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: REQUISITOS.  

  Los requisitos para la inmatriculación por título público se regulan en 

el artículo 205 de la Ley Hipotecaria. En cuanto a la posibilidad de acreditar 

la previa adquisición por el transmitente a través del acta de notoriedad 

complementaria, debe recordarse la doctrina establecida por la Resolución de 

19 de noviembre de 2015 (reiterada en las posteriores de 4 de mayo, 23 de 

junio, 3 y 11 de octubre y 14 de diciembre de 2016, 1 de febrero de 2017 y 27 

de febrero de 2018), cuando señaló que a la vista de la nueva regulación 

resultante de la Ley 13/2015, ya no será admisible la simple declaración de la 

notoriedad del hecho de que una determinada persona es tenida por dueña de una 

determinada finca, como venía admitiendo el artículo 298 del Reglamento 

Hipotecario, sino que, conforme a las exigencias expresadas en el nuevo 

artículo 205 de la Ley Hipotecaria, y a la regulación del artículo 209 del 

Reglamento Notarial, será necesario que, tras el requerimiento expreso en tal 

sentido y la práctica de las pruebas y diligencias pertinentes, el notario 

emita formalmente, si procede, su juicio sobre la acreditación de la previa 

adquisición y su fecha, siempre y cuando, como señala el mismo precepto 

reglamentario, tales extremos le «resultasen evidentes por aplicación directa 

de los preceptos legales atinentes al caso».  

 En todo supuesto de inmatriculación conforme al artículo 205 de la Ley 

deberá aportarse la representación gráfica catastral de la finca en términos 

idénticos a la descripción contenida en el título inmatriculador. A tal 

efecto, el notario autorizante del acta complementaria a través de una 

diligencia extendida al amparo del artículo 153 del Reglamento Notarial emite 

juicio de notoriedad en cuanto a la identidad de la finca con la que figuraba 

en la descripción de la certificación catastral incorporada al título 

inmatriculador, así como que debe entenderse modificada la descripción de 

dicho título a los efectos de la inmatriculación. Lo que permite el artículo 

153 del Reglamento Notarial es la subsanación de errores materiales, omisiones 

y defectos de forma padecidos en los instrumentos públicos, pudiendo afectar, 

incluso, a elementos relevantes del negocio de que se trate, pero sólo cuando 

pueda comprobarse, con claridad, que se trata de mero error material. el 

citado precepto en modo alguno habilita para modificar, suplir, presuponer o 

eliminar declaraciones de voluntad que están exclusivamente reservadas a las 

partes y que, al implicar verdadera prestación de consentimiento de naturaleza 



negocial, solo de ellas o de sus representantes pueden proceder. Esto último 

no sucede en el presente supuesto. Lo que es determinante para la resolución 

de este recurso es que en este caso concreto resulta evidente que nos 

encontramos ante una modificación catastral sobrevenida que se limita a la 

rectificación del dato alfanumérico referido a la superficie de la parcela que 

consta en la certificación catastral pero con mantenimiento pleno de la 

geometría georreferenciada del inmueble, lo que ha venido ocurriendo cuando el 

Catastro, por razones de congruencia, sustituye la cifra de la superficie que 

antes se expresaba en la parte alfanumérica de la certificación, por la que 

resulta geométricamente de la parte gráfica.  

 

5-6–2019 

B.O.E. 24-6–2019 

Registro de Felanitx nº 2. 

AGRUPACIÓN: INSCRIPCIÓN DE LA BASE GRÁFICA.  

  Como ya afirmó en la Resolución de 2 se septiembre de 2016, el art. 9 

LH debe ser interpretado en el sentido de incluir en su ámbito de aplicación 

cualquier supuesto de modificación de entidad hipotecaria que conlleve el 

nacimiento de una nueva finca registral, como sucede en el presente supuesto 

en el que se formaliza una agrupación de fincas. En los casos en los que tal 

inscripción de representación gráfica no es meramente potestativa, sino 

preceptiva, como ocurre con los supuestos enunciados en el artículo 9, letra 

b), primer párrafo, la falta de una remisión expresa desde el artículo 9 al 

artículo 199 supone que con carácter general no será necesaria la tramitación 

previa de este procedimiento, sin perjuicio de efectuar las notificaciones 

previstas en el artículo 9, letra b), párrafo séptimo, una vez practicada la 

inscripción correspondiente. Se exceptúan aquellos supuestos en los que, por 

incluirse además alguna rectificación superficial de las fincas superior al 

10% o alguna alteración cartográfica que no respete la delimitación del 

perímetro de la finca matriz que resulte de la cartografía catastral (cfr. 

artículo 9, letra b), párrafo cuarto), fuera necesaria la tramitación del 

citado procedimiento para preservar eventuales derechos de colindantes que 

pudieran resultar afectados.  

 A la vista de este nuevo título y su solicitud, el registrador inicia la 

tramitación del procedimiento previsto en el artículo 199. Sin embargo, y a 

pesar de la contradicción del título al solicitar la tramitación de un 

procedimiento cuando ya se ha tramitado otro con el mismo objeto, la obvia 

identidad entre las descripciones y la ínfima diferencia superficial 

resultante del nuevo informe técnico incorporado a la escritura de agrupación, 

determinan que no pueda estimarse correcto este proceder, ya que las actas 

notariales previas, respecto de las cuales ningún defecto se alega, deberían 

haber causado las correspondientes inscripciones de rectificación descriptiva 

en los términos de las mismas y como títulos previos a la agrupación de 

fincas. Una vez inscritas las rectificaciones superficiales resultantes de las 

actas notariales bien podría haberse planteado la procedencia de inscribir una 

nueva representación gráfica, a la vista de una ínfima diferencia superficial 

y perimetral, circunstancia que podría haber dado lugar a una solicitud de 

aclaración al respecto, antes de volver a tramitar un nuevo expediente de 

rectificación, con la duplicidad de trámites y costes que ello conlleva.  

 El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas 

en la identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación 

gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o 

con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes 

inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de 

modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley 

Hipotecaria). El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el 

procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. En caso 



de haberse manifestado oposición por algún interesado, constituye uno de los 

principios de la regulación de la Jurisdicción Voluntaria que, salvo que la 

Ley expresamente lo prevea, la sola formulación de oposición por alguno de los 

interesados no hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su 

tramitación hasta que sea resuelto. El juicio de identidad de la finca por 

parte del registrador, debe estar motivado y fundado en criterios objetivos y 

razonados, sin que basten expresiones genéricas o remitirse a la mera 

oposición no documentada de un colindante.  

 Atendiendo a las anteriores consideraciones, en el presente caso no 

resultan explicitadas en la nota de calificación las dudas de identidad que 

impiden la inscripción de la representación gráfica, ya que el registrador 

rechaza la inscripción por el único motivo de existir oposición de un 

colindante, don J. V. B. Finalmente, no pueden tomarse en consideración las 

alegaciones del colindante relativas a temores de eventuales futuros excesos 

de cabida. Dichas afirmaciones resultan de todo punto improcedentes, al 

limitarse el objeto de la calificación a la documentación y representación 

gráfica que pretende inscribirse.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 



  

  

  

 

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 


