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Registro de Madrid nº 47. 

PROPIEDAD HORIZONTAL: CAMBIO DE USO DE UN ELEMENTO PRIVATIVO.  

 Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 

conforme a los principios básicos de todo procedimiento y a la normativa 

vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la 

inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de 

los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer 

con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos 

en los que se basa dicha calificación. La argumentación será suficiente para 

la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 

justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto 

le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo 

contenido del escrito de interposición.  

 Respecto del fondo de la cuestión planteada, como puso de relieve esta 

Dirección General ya en su Resolución de 12 de diciembre de 1986, no es 

función de los estatutos la definición casuística del contenido dominical 

sobre los elementos privativos de la propiedad horizontal, sino, a lo sumo, la 

articulación normativa de la zona de fricción derivada de la interdependencia 

objetiva entre derechos de análoga naturaleza, de modo que en las hipótesis no 

contempladas, será regla la posibilidad de cualquier uso, siempre que éste sea 

adecuado a la naturaleza del objeto y no vulnere los límites genéricos de toda 

propiedad o los específicos de la propiedad horizontal. Por su parte, la Sala 

de lo Civil del Tribunal Supremo ha entendido reiteradamente que la mera 

descripción del inmueble no supone una limitación del uso o de las facultades 

dominicales, sino que la eficacia de una prohibición de esta naturaleza exige 

una estipulación clara y precisa que la establezca.  

 En el caso del presente recurso no concurre ninguna de las 

circunstancias que hacen necesaria la autorización unánime de la comunidad de 

propietarios. En primer lugar, no hay infracción de los estatutos. No estando 

expresamente limitado el cambio de uso de local a vivienda no cabe entender 

que ello implique una actuación en contra de lo establecido en el título, lo 

que sólo podría llevarse a cabo modificándolo por acuerdo de la junta de 

propietarios. Por último, no consta que la transformación realizada por los 

interesados cambiando el destino de su local a vivienda afecte a elementos 

comunes del inmueble, modifique las cuotas de participación, menoscabe o 

altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o 

estado exteriores.  

 

25-7–2019 

B.O.E. 4-10–2019 

Registro de Chiclana de la Fronteras nº 2. 

SEGREGACIÓN DE FINCA: APLICABILIDAD DEL ART. 28.4 DE LA LEY DEL SUELO.  

 Respecto del primer defecto recurrido, esta Dirección General en su 

Resolución de 17 de octubre de 2014 reconoció la analogía en la admisión de la 

vía de la prescripción acreditada para inscribir no sólo edificaciones, sino 

también divisiones o segregaciones antiguas, aplicable también en cuanto a las 

cautelas y actuaciones que de oficio ha de tomar el registrador, con carácter 

previo y posterior a la práctica del asiento. Por ello, a falta de una norma 

que declare expresamente la nulidad radical del acto jurídico de segregación 

sin licencia –cfr. sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 26 de 



enero de 2006– o un pronunciamiento judicial en tal sentido –vid. Sentencia de 

la Sala Primera del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2010–, este tratamiento 

registral es compatible con la eficacia civil y situación consolidada del acto 

jurídico, en principio, desde el punto de vista urbanístico, por razón de su 

antigüedad. Y todo ello, lógicamente, sin perjuicio de lo dispuesto en materia 

de régimen de unidades mínimas de cultivo.  

 Para inscribir escrituras públicas de división o segregación de fincas 

es preciso acreditar a los efectos del artículo 26 de la Ley estatal de suelo 

–hoy artículo 28 del texto refundido de 2015– la oportuna licencia o 

declaración de innecesariedad o, para el supuesto de parcelaciones de 

antigüedad acreditada fehacientemente, podrá estimarse suficiente, como título 

administrativo habilitante de la inscripción, la declaración administrativa 

municipal del transcurso de los plazos de restablecimiento de legalidad o su 

situación de fuera de ordenación o similar, conforme a la respectiva normativa 

de aplicación, por lo que así debe entenderse la aplicación analógica matizada 

del artículo 28.4 de la Ley de Suelo.  

 De los datos que se acaban de reseñar se desprende con claridad que la 

pretensión del recurrente invocando prescripción urbanística de la segregación 

efectuada en el año 2005, en base a su situación catastral consolidada y la 

existencia de certificación administrativa favorable a tal pretensión, carece 

de todo fundamento.  

 Igual suerte ha de correr el recurso en cuanto al segundo defecto, 

relativo a la falta de aportación de las coordenadas de la finca, como exige 

el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, pues el recurrente no niega que concurre 

tal defecto, sino que se limita a anunciar que está intentando subsanarlo.   

  

25-7–2019 

B.O.E. 4-10–2019 

Registro de Águilas. 

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE: SERVIDUMBRES DE USO PÚBLICO.  

 Para proteger el dominio público marítimo-terrestre, también se 

establecen una serie de limitaciones a la propiedad de los terrenos 

colindantes, según la zona de que se trate. Concretamente, por lo que interesa 

en este recurso, se configura una servidumbre legal de protección del citado 

dominio (sobre una franja de terreno de cien metros, ampliables hasta un 

máximo de otros cien metros –cfr. artículos 23 y siguientes de la Ley de 

Costas–), que comporta la prohibición general de determinadas actividades y, 

sobre todo, construcciones consideradas perjudiciales para la adecuada 

protección de ese medio natural tan sensible. Asimismo, se establece una 

servidumbre de tránsito sobre una franja de terreno –de seis metros, 

ampliables hasta un máximo de veinte metros– que deberá dejarse 

permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de 

vigilancia y salvamento.  

 Por ello, el artículo 49.4 del citado Reglamento dispone que no podrán 

inscribirse en el Registro de la Propiedad las obras y construcciones 

realizadas en la zona de servidumbre de protección sin que se acredite la 

correspondiente autorización. Asimismo, este precepto reglamentario añade que 

para determinar si la finca está o no incluida en dicha zona se aplicarán, con 

las variaciones pertinentes, las reglas establecidas en relación con las 

inmatriculaciones de fincas incluidas en la zona de servidumbre de protección. 

Y según el artículo 28 del mismo Reglamento, tratándose de edificaciones o 

construcciones ubicadas en la servidumbre de transito será exigible el informe 

favorable, previo, emitido por la Administración General del Estado (en el que 

conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada, de acuerdo con lo 



dispuesto en la disposición transitoria decimocuarta, apartado 5, del mismo 

Reglamento), salvo que se acredite su obtención por silencio o resulte de la 

propia licencia de edificación.  

 Las sucesivas redacciones legales serán de aplicación a los documentos 

otorgados durante sus respectivos períodos de vigencia, aunque las 

correspondientes obras se hayan ejecutado en un momento anterior. Ahora bien 

tratándose de escrituras autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de 

una determina norma de protección de legalidad urbanística pero presentadas en 

el Registro de la Propiedad durante su vigencia, debe exigir el registrador su 

aplicación, pues el objeto de su calificación se extiende a los requisitos 

exigidos para la inscripción». El art. 28.4 de la Ley del Suelo exige la 

constatación de un doble hecho negativo: por un lado, «la inexistencia de 

anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística 

sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se 

trate» y, por otro, «que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado 

por servidumbres de uso público general».  

 En el presente caso no concurre este último requisito dado que consta 

incorporada al propio título calificado certificación del órgano 

administrativo competente (Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 

del Mar) acreditativo de que la finca a la que se refiere este expediente, si 

bien «no invade el dominio público marítimo- terrestre», sin embargo, «se 

halla sometida a las servidumbres legales de tránsito y protección 

establecidas en el Capítulo II del Título II de la vigente Ley de Costas».  

Las servidumbres de uso público a que se refiere el artículo 28.4 del 

texto refundido de la Ley de Suelo, al regular la inscripción en el Registro 

de la Propiedad de las obras nuevas «prescritas», deben entenderse como 

«delimitaciones del contorno ordinario del derecho de dominio de las fincas 

afectadas más que como gravámenes singulares», de forma que siguen, en su 

mayoría, «produciendo sus efectos como limitaciones legales del dominio sin 

necesidad de inscripción separada y especial» (cfr. artículos 26.1 y 37.3 de 

la Ley Hipotecaria). Debe advertirse, además, que tales limitaciones al 

derecho de dominio del titular colindante con el demanio costero tenían sus 

precedentes en las servidumbres de salvamento, de paso y de vigilancia litoral 

establecidas en la Ley 28/1969, de 26 de abril, de costas (cfr. artículo 4 y 

concordantes), y por tanto en fecha anterior a la ejecución del acto 

edificatorio aquí cuestionado  

 

25-7–2019 

B.O.E. 4-10–2019 

Registro de Rivas Vaciamadrid. 

BIENES GANANCIALES: DONACIÓN HECHA POR UNO DE LOS CÓNYUGES RATIFICADA 

POSTERIORMENTE POR EL OTRO.  

 El defecto no puede mantenerse, dado que tal y como ha quedado expuesto 

en los Hechos, si bien la escritura de donación fue otorgada por uno solo de 

los que conforme al Registro de la Propiedad figura como cónyuge titular de la 

finca en gananciales, posteriormente el otro ratifica la citada escritura y, 

por tanto, no se da el supuesto de hecho planteado en la nota de calificación.  

La nulidad a la que se refiere el art. 1378 CC debe interpretarse en el 

sentido de que a diferencia de en los actos dispositivos a título oneroso 

(artículo 1.377 del Código Civil), en los actos a título gratuito no cabe la 

autorización judicial subsidiaria (cfr. Resolución de 6 de octubre de 1966). 

El artículo no exige expresamente que la prestación del consentimiento deba 

ser simultánea. 



 

25-7–2019 

B.O.E. 4-10–2019 

Registro de Elche nº 3. 

CONTROL DE LOS MEDIOS DE PAGO: CANCELACIÓN POR CADUCIDAD DE UNA CONDICIÓN 

RESOLUTORIA  

 Vistos los requisitos legales (arts. 24 Ley Notariado, 177 RN, 11, 21 y 

254 LH) para la exigibilidad de la constancia de los medios de pagos, procede 

examinar si el supuesto del documento calificado se incluye en el ámbito de 

aplicación de la Ley de Prevención de fraude fiscal.  

La cancelación de la condición resolutoria por caducidad no es un acto o 

contrato a título oneroso y con existencia de contraprestación en dinero o 

signo que lo represente. Como apunta el recurrente, aun cuando existan pagos 

no acreditados, dicha circunstancia no debe impedir la caducidad convenida, 

puesto que el transcurso del plazo es presupuesto esencial acordado para la 

cancelación.  

 

25-7–2019 

B.O.E. 4-10–2019 

Registro de Valencia nº 8. 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL EN VALENCIA: DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO. 

 A la vista de las disposiciones invocadas en la nota de calificación 

resulta incuestionable la transcendencia jurídica que tiene la consideración o 

no de la finca transmitida como bien de interés cultural, pues en caso 

afirmativo estaría sujeta tanto a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, que atribuye en su artículo 38 a la 

Administración del Estado un derecho de tanteo en los casos de que se trate de 

enajenar un bien declarado de interés cultural (incluido en el Inventario 

General al que se refiere el artículo 26 de la misma ley), imponiendo al 

propietario o titular la obligación de notificar su propósito de enajenación 

previamente a dicha Administración declarando el «precio y condiciones» en que 

se proponga realizar la enajenación, como a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano, que igualmente establece sendos derechos de 

tanteo y retracto.  

 Los tanteos y retractos legales son derechos taxativamente concedidos 

por la ley para supuestos concretos con fundamento en el interés social, 

existiendo desde antiguo una jurisprudencia que se inclina a favor de su 

interpretación restrictiva (vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de 

noviembre 1921, 9 de julio de 1958 y 3 de julio de 1959) –si bien más 

recientemente, la Sentencia número 450/2012, de 11 de junio, en relación con 

los tanteos y retractos arrendaticios ha defendido un criterio de 

interpretación estricto, y no restrictivo.  

 Un elemento determinante resulta la constatación de forma clara de la 

concurrencia del supuesto de hecho legitimador de los derechos de tanteo y 

retracto, en este caso, la calificación administrativa del bien vendido como 

un bien de interés cultural y, en su condición de tal, su previa inclusión en 

el Inventario General del Patrimonio Cultural valenciano, a que se refiere el 

artículo 22 de la citada Ley 4/1998, de 11 de junio, de Valencia. En el 

presente caso, vista la documentación obrante en el expediente, que se 



presentó tempestivamente en el Registro junto con la escritura calificada, no 

puede negarse la consideración de la finca objeto de este recurso como bien de 

interés cultural como elemento integrante del monumento conocido como «Iglesia 

Parroquial denominada de los (...)».  

 De todo ello no cabe sino inferir que la finca objeto de la compraventa 

a que se refiere el presente recurso forma parte, como parte integrante, del 

monumento de la Iglesia Parroquial de (...), y que como tal tiene la condición 

de bien de interés cultural con arreglo a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano, y en consecuencia está sujeta al régimen 

jurídico propio de tales bienes y, por tanto, a las limitaciones derivadas de 

los derechos de tanteo y retracto de su artículo 22, lo que da fundamento 

legal a la calificación impugnada en cuanto exige como condición previa. La 

conclusión anterior no puede quedar desvirtuada por el hecho de que no se haya 

hecho constar en el Registro de la Propiedad la cualidad de bien de interés 

cultural, conforme a la previsión del artículo 29.4 de la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, del Patrimonio Cultural de Valencia. Al margen de otros efectos o 

responsabilidades que eventualmente puedan derivarse del incumplimiento de tal 

previsión legal, por lo que se refiere a los concretos derechos de tanteo y 

retracto establecidos por el artículo 22 de la citada Ley, vienen configurados 

con el carácter de derechos de adquisición preferente de origen legal, que se 

imponen como limitaciones legales del dominio (cfr. artículo 26.1.a de la Ley 

Hipotecaria), y a los que resulta aplicable el artículo 37.3 de la Ley 

Hipotecaria. 

 

25-7–2019 

B.O.E. 4-10–2019 

Registro de Valencia nº 8. 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL EN VALENCIA: DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO. 

 A la vista de las disposiciones invocadas en la nota de calificación 

resulta incuestionable la transcendencia jurídica que tiene la consideración o 

no de la finca transmitida como bien de interés cultural, pues en caso 

afirmativo estaría sujeta tanto a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, que atribuye en su artículo 38 a la 

Administración del Estado un derecho de tanteo en los casos de que se trate de 

enajenar un bien declarado de interés cultural (incluido en el Inventario 

General al que se refiere el artículo 26 de la misma ley), imponiendo al 

propietario o titular la obligación de notificar su propósito de enajenación 

previamente a dicha Administración declarando el «precio y condiciones» en que 

se proponga realizar la enajenación, como a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano, que igualmente establece sendos derechos de 

tanteo y retracto.  

 Los tanteos y retractos legales son derechos taxativamente concedidos 

por la ley para supuestos concretos con fundamento en el interés social, 

existiendo desde antiguo una jurisprudencia que se inclina a favor de su 

interpretación restrictiva (vid. Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de 

noviembre 1921, 9 de julio de 1958 y 3 de julio de 1959) –si bien más 

recientemente, la Sentencia número 450/2012, de 11 de junio, en relación con 

los tanteos y retractos arrendaticios ha defendido un criterio de 

interpretación estricto, y no restrictivo.  

 Un elemento determinante resulta la constatación de forma clara de la 

concurrencia del supuesto de hecho legitimador de los derechos de tanteo y 

retracto, en este caso, la calificación administrativa del bien vendido como 

un bien de interés cultural y, en su condición de tal, su previa inclusión en 

el Inventario General del Patrimonio Cultural valenciano, a que se refiere el 

artículo 22 de la citada Ley 4/1998, de 11 de junio, de Valencia. En el 

presente caso, vista la documentación obrante en el expediente, que se 



presentó tempestivamente en el Registro junto con la escritura calificada, no 

puede negarse la consideración de la finca objeto de este recurso como bien de 

interés cultural como elemento integrante del monumento conocido como «Iglesia 

Parroquial denominada de los (...)».  

 De todo ello no cabe sino inferir que la finca objeto de la compraventa 

a que se refiere el presente recurso forma parte, como parte integrante, del 

monumento de la Iglesia Parroquial de (...), y que como tal tiene la condición 

de bien de interés cultural con arreglo a la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano, y en consecuencia está sujeta al régimen 

jurídico propio de tales bienes y, por tanto, a las limitaciones derivadas de 

los derechos de tanteo y retracto de su artículo 22, lo que da fundamento 

legal a la calificación impugnada en cuanto exige como condición previa. La 

conclusión anterior no puede quedar desvirtuada por el hecho de que no se haya 

hecho constar en el Registro de la Propiedad la cualidad de bien de interés 

cultural, conforme a la previsión del artículo 29.4 de la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, del Patrimonio Cultural de Valencia. Al margen de otros efectos o 

responsabilidades que eventualmente puedan derivarse del incumplimiento de tal 

previsión legal, por lo que se refiere a los concretos derechos de tanteo y 

retracto establecidos por el artículo 22 de la citada Ley, vienen configurados 

con el carácter de derechos de adquisición preferente de origen legal, que se 

imponen como limitaciones legales del dominio (cfr. artículo 26.1.a de la Ley 

Hipotecaria), y a los que resulta aplicable el artículo 37.3 de la Ley 

Hipotecaria.  

  

25-7–2019 

B.O.E. 4-10–2019 

Registro de Palma de Mallorca nº 4. 

CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN Y DIVORCIO: LEY DE PAREJAS ESTABLES EN 

BALEARES. 

 En el ámbito que nos atañe, puede concluirse que el contenido del 

documento judicial que le confiere plena viabilidad para acceder a los libros 

del registro de la propiedad, dentro de los cauces previstos en el artículo 3 

de la Ley Hipotecaria, es aquél que configura el resultado de un litigio o un 

pleito, y no como un simple conducto formal de constatación de un acuerdo 

entre las partes interesadas. Como caso específico, debe destacarse el 

convenio regulador de las situaciones de crisis matrimonial. Como ha puesto de 

relieve este Centro Directivo, es inscribible el convenio regulador sobre 

liquidación del régimen económico-matrimonial que conste en testimonio 

judicial acreditativo de dicho convenio, siempre que haya sido aprobado por la 

sentencia que acuerda la nulidad, la separación o el divorcio.  

 El caso ahora planteado, comprende la solicitud de acceso al Registro de 

un convenio regulador adoptado en materia de guarda y custodia de hijos no 

matrimoniales, el cual es objeto de aprobación judicial. Dentro de dicho 

convenio, además de proceder a regular las relaciones paterno filiales 

«stricto sensu» los progenitores aprovechan para disolver el condominio 

existente entre ambos, llevando a cabo su liquidación.  

 En este sentido, ha de recordarse que la disposición adicional segunda 

de la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables, aprobada por el 

Parlamento de las Illes Balears señala que «los derechos y las obligaciones 

establecidos para los cónyuges en el marco competencial normativo de las Illes 

Balears se entenderán de igual aplicación para los miembros de una pareja 

estable». Esta equiparación, por tanto, se hace únicamente dentro de los 

límites normativos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y a los meros 

efectos de reconocer a los integrantes de un pareja estable los mismos 

derechos y obligaciones reconocidos a los cónyuges, pero sin establecer una 

igualdad de régimen jurídico (y no sólo en el ámbito personal, sino también en 



el patrimonial) en términos absolutos entre las relaciones matrimoniales y las 

no matrimoniales estables.  

 Como consecuencia, y sin entrar a valorar su eficacia y validez entre 

las partes como cualquier otro contrato o acuerdo privado, el título analizado 

debe ser observado desde las exigencias normales del principio de titulación 

formal plasmado en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, que como antes se ha 

contemplado exige el otorgamiento en escritura pública notarial de aquellos 

acuerdos que voluntariamente otorgados por las partes deseen ser incorporados 

a los libros del Registro de la Propiedad. 

26-7–2019 

B.O.E. 11-10–2019 

Registro de Jijona. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA: DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL 

TERCER POSEEDOR. 

  Se debate en el presente expediente sobre si es inscribible un decreto 

de adjudicación en procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados 

y practicables las consiguientes cancelaciones ordenadas en el correspondiente 

mandamiento de cancelación de cargas si en el procedimiento no se ha demandado 

a quienes, no siendo deudor del préstamo hipotecario ni hipotecante no deudor, 

adquirieron una participación la finca ejecutada e inscribieron su adquisición 

antes de iniciarse el procedimiento y de expedirse la preceptiva certificación 

de dominio y cargas.   

 Conforme a los artículos 132 LH y 685 LEC es necesaria la demanda y 

requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya 

acreditado al acreedor la adquisición de sus bienes, entendiendo la Ley 

Hipotecaria que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con 

anterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas. El 

principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de 

interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral 

afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento 

auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la posibilidad de 

intervención, en el procedimiento determinante del asiento. De conformidad, 

pues, con esta doctrina constitucional el tercer adquirente debe ser demandado 

en el procedimiento hipotecario si antes de la interposición de la demanda 

tiene su título inscrito quedando suficientemente acreditada frente al 

acreedor (artículo 685.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) desde el momento 

que éste conoce el contenido de la titularidad publicada. 

 Diferente tratamiento habría de darse a un caso en el que la inscripción 

a favor del tercer adquirente se hubiera producido una vez interpuesta la 

demanda frente al que hasta entonces era titular registral y con anterioridad 

a la expedición de la preceptiva certificación de dominio y cargas, momento en 

que queda consignado registralmente el comienzo del procedimiento. En esa 

hipótesis resultaría de aplicación lo dispuesto en el artículo 689 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, siendo suficiente la notificación para que pudiera 

intervenir en la ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 662 del 

mismo texto legal. Pero en el presente caso, la inscripción en favor del 

tercer poseedor se había practicado dos años antes de que se iniciara el 

procedimiento de ejecución hipotecaria.  

 Lo anterior, que llevaría a la desestimación de este recurso, no puede 

sostenerse, sin embargo, en el caso que motiva el presente expediente, en el 

que, consultado el fichero localizador de entidades inscritas (FLEI) y la 

propia documentación presentada, se comprueba que las alegaciones realizadas 

por el recurrente, relativas al hecho de que la titular registral «Gestimarton 

1994, S.L.», se encuentra conformada por las mismas personas que la 

adjudicataria del bien, «Eternex Solutions, S.L.», así como que ambas 

sociedades están representadas por la misma persona, que no es otra que el 



cónyuge de la entonces aportante titular registral, son efectivamente ciertas; 

motivo por el que el juez, en las distintas diligencias que se acompañan, no 

estima necesario trasladar demanda y requerimiento de pago a quien ya se halla 

suficientemente notificado del procedimiento y no en situación de indefensión 

(artículo 24 de la Constitución española). No de otro modo puede entenderse el 

hecho de que, del proceso y de la propia representación procesal, se infiere 

un consentimiento de las partes al objeto del proceso, y, por ende, a todo el 

iter procesal, quedando excluida cualquier posibilidad de indefensión.  

  

26-7–2019 

B.O.E. 11-10–2019 

Registro de Cazalla de la Sierra. 

HERENCIA: TÍTULO SUCESORIO Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 

  Como ha puesto de relieve este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 

25 de octubre de 2005 y 16 de junio de 2010, entre otras muchas) uno de los 

principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de 

legalidad que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los 

asientos del Registro (que gozan «erga omnes» de la presunción de exactitud y 

validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –artículos 1 y 38 de 

la Ley Hipotecaria–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos 

inscribibles sometidos a la calificación del registrador, y así el artículo 3 

de la Ley Hipotecaria establece, entre otros requisitos, la exigencia de 

documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los 

libros registrales, y esta norma se reitera a través de toda la Ley 

Hipotecaria, así como de su Reglamento, salvo contadas excepciones que son 

ajenas al caso ahora debatido.  

 El testamento responde tanto al concepto de título material como formal, 

pues es ante todo un negocio jurídico «mortis causa» que expresa la voluntad 

del testador que es la ley de la sucesión y la que decide con plenos efectos 

el destino de los bienes constituyendo el título o causa de adquisición de los 

mismos, una vez que el llamamiento se completa con la aceptación y 

adjudicación de herencia (cfr. artículos 609 y 670 del Código Civil). Por otra 

parte, desde el punto de vista formal, la doctrina de este Centro Directivo 

admite (véanse Resoluciones citadas en los «Vistos») como suficiente a los 

efectos del Registro, en las inscripciones basadas en escrituras públicas de 

partición de herencia, la presentación de las primeras copias, testimonios por 

exhibición y traslados directos del testamento, o bien que figuren insertos en 

la escritura.  

 Además de la copia autorizada del testamento del causante y de la 

instancia suscrita por el heredero único, con su firma legitimada 

notarialmente, será necesario también para poder practicar la inscripción a 

favor del heredero único que se aporten el certificado de defunción del 

causante y el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad del 

mismo que no resulte contradictorio con el título sucesorio presentado, tal 

como exigen los artículos 76, 78 y 79 del Reglamento Hipotecario. El artículo 

33 del Reglamento Hipotecario define el título a efectos de la inscripción en 

el Registro y distingue entre el título inscribible propiamente dicho y los 

documentos complementarios, que son aquellos que completan el carácter 

fehaciente del documento inscribible. Los documentos complementarios pueden 

ser documentos privados, salvo que por disposición legal requieran la forma 

pública, como es el caso de los certificados de defunción y del Registro 

General de Actos de Última Voluntad. El certificado del Registro General de 

Actos de Última Voluntad que ha sido aportado a este expediente se encuentra 

firmado electrónicamente y cuenta con un código seguro de verificación que 

permite comprobar su autenticidad e integridad.  



 Por todo ello, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso 

solo en cuanto a la necesidad de aportar el original del certificado del 

Registro General de Actos de Última Voluntad y revocar la calificación 

impugnada en ese único aspecto, y desestimar el recurso en lo que se refiere a 

los demás defectos, la insuficiencia de la copia simple del testamento y de 

fotocopia del certificado de defunción, y confirmar la calificación impugnada 

en cuanto a estos extremos.  

 

26-7–2019 

B.O.E. 11-10–2019 

Registro de Madrid nº 22. 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. 

  El objeto del expediente de recurso contra calificaciones de 

registradores de la Propiedad es exclusivamente determinar si la calificación 

negativa es o no ajustada a Derecho, como resulta de los artículos 19 y 19 bis 

de la Ley Hipotecaria. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra 

pretensión del recurrente, señaladamente la improcedencia de un asiento ya 

practicado al entender aquél que se fundamenta en una calificación errónea, 

cuestión reservada al conocimiento de los tribunales (artículo 66 de la Ley 

Hipotecaria). Por otro lado, carece de todo fundamento la alegación de que no 

es posible prorrogar una anotación preventiva de embargo vigente por el hecho 

de que el titular registral del dominio sea una persona distinta del deudor 

contra el que se siguió el procedimiento y titular registral de dicho dominio 

en el momento de practicarse las anotaciones preventivas de embargo.  

 Cuestión distinta es que pudiera procederse a la cancelación de las 

anotaciones preventivas de embargo posteriores a la inscripción de un 

arrendamiento con opción de compra en el momento de ejercitarse dicha opción, 

como apunta el registrador en su informe y defiende el recurrente en su 

recurso. Pero no puede ser objeto de esta resolución este problema, pues la 

instancia presentada se limita a solicitar la cancelación por caducidad y el 

recurso y su resolución solo pueden versar sobre el título presentado y la 

nota de calificación por la que se deniega la práctica de los asientos 

solicitados.   

  

26-7–2019 

B.O.E. 11-10–2019 

Registro de Vitoria nº 5. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: DEMANDA CONTRA HERENCIA YACENTE EN PROCESOS 

MONITORIOS DE RECLAMACIÓN DE DEUDAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL. 

  En primer lugar, debemos recordar que el recurso contra la calificación 

puede versar únicamente en relación al título objeto de presentación a 

calificación y laca nota emitida por el registrador al verificar ésta, tal y 

como se recoge en el artículo 326 de la Ley Hipotecaria. Por ello, cualquier 

pretensión, alegación o justificación basada en otra documentación (como la 

emitida por el recurrente en relación a los documentos anexos relacionados) no 

pueden ser tenida en consideración.  

Atendiendo al primero de los defectos alegados, en cuanto a la necesidad 

de acreditar el fallecimiento del titular registral, debe recordarse que el 



artículo 166 del Reglamento Hipotecario señala en su número 1 que «si se 

pidiese anotación preventiva de embargo en procedimientos seguidos contra 

herederos indeterminados del deudor, por responsabilidades del mismo, se 

expresará la fecha del fallecimiento de éste». Tanto la causa de la apertura 

de la sucesión, originada por el fallecimiento del titular registral como la 

fecha del óbito, habrán de incluirse en el mandamiento o en el decreto por el 

que se despacha ejecución, por lo que la exigencia del registrador es en este 

caso acertada.  

El indicado principio de tracto sucesivo interrumpido, reflejo de la 

interdicción de la indefensión y de la protección de la tutela judicial 

efectiva consignada en el artículo 24 de la Constitución Española, impone que 

no podrá alterarse la posición registral vigente en los libros del registro en 

tanto no comparezca dicho titular registral autorizando la alteración que se 

solicita, o bien que en un procedimiento judicial o administrativo dirigido 

contra él o sus herederos se inste la misma, obteniendo resolución firme que 

así lo establezca. 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. Esta 

doctrina se ha matizado en los últimos pronunciamientos en el sentido de 

considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe 

limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea 

puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya 

personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación 

pasiva de la herencia yacente.  

Esta regla general, una vez más, queda matizada en el ámbito de las 

deudas generadas en los casos de gastos generales devengados en el marco de 

las comunidades de propietarios. Del art. 21 LPH se deduce que en este 

supuesto de demanda contra la herencia yacente y contra los herederos 

indeterminados o desconocidos del causante viene a ser la parte demandada que 

sustituye al propietario fallecido mientras no conste la aceptación de 

herederos determinados, por lo que constando dicho causante como titular 

registral, se cumple el requisito de demandar a la herencia yacente y 

herederos indeterminados o desconocidos del titular registral, pues no consta 

ningún otro titular que se haya preocupado de hacer constar en el Registro su 

titularidad a efectos de sus relaciones con la comunidad de propietarios, pero 

ello siempre que dicha herencia yacente haya intervenido cumpliendo los 

requisitos mínimos antes analizados que impidan su indefensión y garanticen la 

tutela judicial efectiva, es decir, que la demanda se haya notificado algún 

posible interesado en la comunidad hereditaria, o que haya sido nombrado un 

administrador judicial para el caso.  

 

26-7–2019 

B.O.E. 11-10–2019 

Registro de Daimiel. 

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–.  

 Como ha señalado reiteradamente este Centro Directivo (vid., por todas, 

la reciente Resolución de 5 de abril de 2019) al pronunciarse sobre la 

interpretación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas al 

precio de adjudicación de los bienes en los procedimientos de ejecución 

judicial (en particular en relación con los artículos 670 y 671 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, invocada en el preámbulo del Real Decreto de reforma del 

Reglamento General de Recaudación, como hemos visto) «admitir que el acreedor 

pueda solicitar la adjudicación de la finca por una cantidad que represente 

menos del 50% del valor de tasación de la finca, supone romper el equilibrio 

que el legislador ha querido que el procedimiento de apremio garantice entre 

los intereses del ejecutante (obtener la satisfacción de su crédito con cargo 

al bien hipotecado), y del ejecutado (no sufrir un perjuicio patrimonial mucho 

mayor que el valor de lo adeudado al acreedor). La interpretación de una norma 

no puede amparar el empobrecimiento desmesurado y sin fundamento de una parte, 

y el enriquecimiento injusto de la otra».  



 

 

26-7–2019 

B.O.E. 11-10–2019 

Registro de Pego. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: INTERPRETACIÓN DEL ART. 671 LEC. 

RESOLUCIONES DE LA DGRN: IMPORTANCIA DE SU DOCTRINA.  

 Entre esos aspectos sujetos a calificación se encuentra la congruencia 

del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado. Es 

evidente que la privación de la titularidad de una finca como consecuencia de 

la ejecución de la hipoteca que la grava, sólo puede llevarse a cabo por los 

trámites de alguno de los procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y en la Ley Hipotecaria. Dicho procedimiento sólo será reconocible si se 

respetan una serie de garantías básicas que impiden la indefensión del 

demandado que va a terminar perdiendo la propiedad del bien objeto de 

ejecución. Entre esas garantías fundamentales está la de que la adjudicación, 

en caso de que la subasta quede desierta, se haga al ejecutante por una 

cantidad que respete unos porcentajes mínimos del valor de tasación de la 

finca hipotecada. Si dichos límites no se respetan, no puede sostenerse que se 

ha seguido un procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimonial 

del ejecutado, y el registrador debe, incluso con más rigor que en el 

procedimiento ejecutivo ordinario, rechazar el acceso al Registro de la 

adjudicación.  

 En base a los principios generales de interpretación de normas jurídicas 

recogido en el artículo 3 del Código Civil que señala que «las normas se 

interpretaran según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 

contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del 

tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 

finalidad de aquellas» parece, que la interpretación del artículo 671 no puede 

ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado distorsionado. 

Conforme al art. 670 existiendo postores cabe la posibilidad de que el remate 

sea inferior al 50% del valor de tasación siempre que cubra al menos, la 

cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión 

para intereses y costas. Y en este caso, como garantía complementaria la Ley 

atribuye al letrado de la Administración de Justicia la apreciación y 

valoración de las circunstancias concurrentes, oídas las partes, y establece 

que, en caso de que se realice el remate en esos términos, existirá la 

posibilidad de presentar recurso de revisión frente al decreto de 

adjudicación. Esta norma especial, prevista por el legislador para 

circunstancias extraordinarias y con una serie de garantías específicas, 

parece que debe integrarse igualmente para el supuesto del artículo 671, por 

lo que en esta hipótesis será preciso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 670.4 (cfr. artículo. 4.1 del Código Civil). 

 Como bien dice la registradora en su informe, el propio Tribunal Supremo 

ha declarado en Sentencia de 29 de enero de 1996 que «habría que dilucidar 

cuál es la autoridad que se ha de dar a las Resoluciones de la citada 

Dirección General y, en ese sentido, las sentencia de 22 de abril de 1987 y 15 

de marzo de 1991, establecieron que si bien la doctrina de las mismas no es 

propiamente jurisprudencia dado el carácter administrativo del Centro, sin 

embargo es usual concederles una reconocida autoridad y sobre todo en los 

casos en que ninguna otra doctrina o norma se aducen en contra de la opinión 

fundada de dicho Centro».  



 En el presente caso, la nota de calificación recurrida, si bien 

fundamentada en diversas Resoluciones de este Centro Directivo que transcribe 

parcialmente, señala como defecto simple y llanamente el de que «no puede 

adjudicarse la finca por una cantidad inferior a dicho 50% del tipo de 

subasta», omitiendo toda referencia a la posible actuación del letrado de la 

Administración de Justicia en cuanto a la apreciación y valoración de las 

circunstancias concurrentes al caso, de forma que, oídas las partes y firme el 

decreto de aprobación del remate, nada obstaría para la inscripción de la 

adjudicación por cantidad inferior al 50% del valor de subasta, como 

consecuencia de la interpretación integradora de los preceptos citados 

conforme se ha expuesto anteriormente. Por tanto, ese defecto señalado en la 

nota de calificación, tal y como consta redactado, ha de ser revocado.  

 En el presente caso, la nota de calificación recurrida, si bien 

fundamentada en diversas Resoluciones de este Centro Directivo que transcribe 

parcialmente, señala como defecto el de que «la adjudicación en subastas sin 

postores de fincas que no tengan carácter de vivienda habitual tenga en todo 

caso como límite inferior el 50% de su valor de tasación», omitiendo toda 

referencia a la posible actuación del letrado de la Administración de Justicia 

en cuanto a la apreciación y valoración de las circunstancias concurrentes al 

caso, de forma que, oídas las partes y firme el decreto de aprobación del 

remate, nada obstaría para la inscripción de la adjudicación por cantidad 

inferior al 50% del valor de subasta, como consecuencia de la interpretación 

integradora de los preceptos citados conforme se ha expuesto anteriormente.  

 

26-7–2019 

B.O.E. 11-10–2019 

Registro de Daimiel. 

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–.  

 Como ha señalado reiteradamente este Centro Directivo (vid., por todas, 

la reciente Resolución de 5 de abril de 2019) al pronunciarse sobre la 

interpretación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativas al 

precio de adjudicación de los bienes en los procedimientos de ejecución 

judicial (en particular en relación con los artículos 670 y 671 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, invocada en el preámbulo del Real Decreto de reforma del 

Reglamento General de Recaudación, como hemos visto) «admitir que el acreedor 

pueda solicitar la adjudicación de la finca por una cantidad que represente 

menos del 50% del valor de tasación de la finca, supone romper el equilibrio 

que el legislador ha querido que el procedimiento de apremio garantice entre 

los intereses del ejecutante (obtener la satisfacción de su crédito con cargo 

al bien hipotecado), y del ejecutado (no sufrir un perjuicio patrimonial mucho 

mayor que el valor de lo adeudado al acreedor). La interpretación de una norma 

no puede amparar el empobrecimiento desmesurado y sin fundamento de una parte, 

y el enriquecimiento injusto de la otra».  

 

  

 

 

 

  

  

 

 



 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 


