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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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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.  
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 En cuanto al defecto apreciado con el número dos de la nota de 

calificación, por el que suspende la cancelación de la hipoteca que se ejecuta 

y la de las cargas posteriores a la misma, por la incongruencia entre el texto 

de la adjudicación y el del mandamiento, hemos de entender que se ha de acudir 

a una interpretación integradora de ambos documentos, en relación con los 

preceptos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación 

(artículo 107 de este último), para llegar a la conclusión de que es una 

consecuencia natural del procedimiento de apremio la extinción o agotamiento 

de la carga que se ejecuta, así como la purga o liberación de las posteriores, 

en virtud del principio de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria), es 

más, si de la documentación presentada resulta la determinación del órgano 

actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede 

acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación 

presentada, para suspender la práctica de los asientos cancelatorios 

procedentes, por ello procede la revocación de este defecto, acogiendo los 

argumentos del recurrente en cuanto a este punto.  
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 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 
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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.  
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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–. 

 En cuanto al defecto apreciado con el número dos de la nota de 

calificación, por el que suspende la cancelación de la hipoteca que se ejecuta 

y la de las cargas posteriores a la misma, por la incongruencia entre el texto 

de la adjudicación y el del mandamiento, hemos de entender que se ha de acudir 

a una interpretación integradora de ambos documentos, en relación con los 

preceptos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación 

(artículo 107 de este último), para llegar a la conclusión de que es una 

consecuencia natural del procedimiento de apremio la extinción o agotamiento 

de la carga que se ejecuta, así como la purga o liberación de las posteriores, 

en virtud del principio de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria), es 

más, si de la documentación presentada resulta la determinación del órgano 

actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede 

acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación 

presentada, para suspender la práctica de los asientos cancelatorios 

procedentes, por ello procede la revocación de este defecto, acogiendo los 

argumentos del recurrente en cuanto a este punto.  
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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–. 

 En cuanto al defecto apreciado con el número dos de la nota de 

calificación, por el que suspende la cancelación de la hipoteca que se ejecuta 

y la de las cargas posteriores a la misma, por la incongruencia entre el texto 

de la adjudicación y el del mandamiento, hemos de entender que se ha de acudir 

a una interpretación integradora de ambos documentos, en relación con los 

preceptos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación 

(artículo 107 de este último), para llegar a la conclusión de que es una 

consecuencia natural del procedimiento de apremio la extinción o agotamiento 

de la carga que se ejecuta, así como la purga o liberación de las posteriores, 

en virtud del principio de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria), es 

más, si de la documentación presentada resulta la determinación del órgano 



actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede 

acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación 

presentada, para suspender la práctica de los asientos cancelatorios 

procedentes, por ello procede la revocación de este defecto, acogiendo los 

argumentos del recurrente en cuanto a este punto.  
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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 

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–. 

 En cuanto al defecto apreciado con el número dos de la nota de 

calificación, por el que suspende la cancelación de la hipoteca que se ejecuta 

y la de las cargas posteriores a la misma, por la incongruencia entre el texto 

de la adjudicación y el del mandamiento, hemos de entender que se ha de acudir 

a una interpretación integradora de ambos documentos, en relación con los 

preceptos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación 

(artículo 107 de este último), para llegar a la conclusión de que es una 

consecuencia natural del procedimiento de apremio la extinción o agotamiento 

de la carga que se ejecuta, así como la purga o liberación de las posteriores, 

en virtud del principio de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria), es 

más, si de la documentación presentada resulta la determinación del órgano 

actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede 

acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación 

presentada, para suspender la práctica de los asientos cancelatorios 

procedentes, por ello procede la revocación de este defecto, acogiendo los 

argumentos del recurrente en cuanto a este punto.  
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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–. 

 En cuanto al defecto apreciado con el número dos de la nota de 

calificación, por el que suspende la cancelación de la hipoteca que se ejecuta 

y la de las cargas posteriores a la misma, por la incongruencia entre el texto 

de la adjudicación y el del mandamiento, hemos de entender que se ha de acudir 

a una interpretación integradora de ambos documentos, en relación con los 

preceptos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación 

(artículo 107 de este último), para llegar a la conclusión de que es una 

consecuencia natural del procedimiento de apremio la extinción o agotamiento 

de la carga que se ejecuta, así como la purga o liberación de las posteriores, 

en virtud del principio de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria), es 

más, si de la documentación presentada resulta la determinación del órgano 

actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede 

acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación 

presentada, para suspender la práctica de los asientos cancelatorios 

procedentes, por ello procede la revocación de este defecto, acogiendo los 

argumentos del recurrente en cuanto a este punto.  

 

23-7–2019 

B.O.E. 25-9–2019 

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–. 

 En cuanto al defecto apreciado con el número dos de la nota de 

calificación, por el que suspende la cancelación de la hipoteca que se ejecuta 



y la de las cargas posteriores a la misma, por la incongruencia entre el texto 

de la adjudicación y el del mandamiento, hemos de entender que se ha de acudir 

a una interpretación integradora de ambos documentos, en relación con los 

preceptos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación 

(artículo 107 de este último), para llegar a la conclusión de que es una 

consecuencia natural del procedimiento de apremio la extinción o agotamiento 

de la carga que se ejecuta, así como la purga o liberación de las posteriores, 

en virtud del principio de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria), es 

más, si de la documentación presentada resulta la determinación del órgano 

actuante de cancelar tanto la carga ejecutada, como las posteriores, no puede 

acudirse a una interpretación exclusivamente literal de la documentación 

presentada, para suspender la práctica de los asientos cancelatorios 

procedentes, por ello procede la revocación de este defecto, acogiendo los 

argumentos del recurrente en cuanto a este punto.  

 

24-7–2019 

B.O.E. 25-9–2019 

Registro de Eivissa nº 4. 

HERENCIA: APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SUCESORIO EUROPEO A UN ALEMÁN RESIDENTE EN 

FORMENTERA.  

 El causante, de nacionalidad alemana, era residente en Formentera, según 

resulta de claros indicios, desde años antes a su fallecimiento. Otorgó 

testamento ante notario español, en Eivissa, en 2007 conforme al cual además 

de señalar su estado civil, domicilio en Formentera y nacimiento en Alemania, 

instituyó heredero universal a su hijo don M. K, omitiendo toda referencia a 

la recurrente. La lectura del título sucesorio no permite establecer ni aun de 

forma tácita «professio iuris» a la ley alemana, al tratarse de un testamento 

sobre la totalidad de sus bienes perfectamente reconducible a la ley de la 

residencia habitual en España que mantuvo hasta que tuvo lugar su 

fallecimiento en un hospital de Eivissa.  

 En ausencia de normativa interregional aplicable sobre la base de ese 

criterio esencial en el ordenamiento jurídico español, como ha indicado este 

Centro Directivo (en Resolución de 24 de mayo de 2019), le será aplicable 

directamente el Derecho de la unidad territorial.  

 Aunque hubiera sido deseable que el título calificado fuera 

documentalmente completo e hiciera referencia o incorporare el certificado 

español del Registro General de Actos de Última Voluntad del causante, por 

economía procesal y administrativa, constando éste en la inscripción de la 

adjudicación de herencia que causa el título ahora calificado, no debe ser 

exigido nuevamente por el registrador, pues nada nuevo aportaría. Respecto de 

la exigencia de certificado emitido por autoridad alemana sobre la 

inexistencia de certificado de Última Voluntad, ya ha señalado esta Dirección 

General, que la aplicación del Reglamento y el tratamiento que este concede a 

la validez material y formal de los títulos sucesorios, en los artículos 26 y 

siguientes del instrumento europeo, hace, con las debidas cautelas derivadas 

del caso concreto, innecesaria la exigencia de su búsqueda en el Registro del 

Estado de su nacionalidad.   

 El perímetro de aplicación del Reglamento (artículo. 1.2.a) no comprende 

las cuestiones relativas a filiación (el estado civil de las personas físicas, 

así como las relaciones familiares y las relaciones que, con arreglo a la ley 

aplicable a las mismas, tengan efectos comparables) ni por tanto el eventual 

reconocimiento incidental de la acreditación de la filiación de la causante, 

según certificaciones que exhibió y se incorporaron a la escritura calificada.  

 



24-7–2019 

B.O.E. 25-9–2019 

Registro de Mieres. 

CONCURSO DE ACREEDORES: COMPETENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE UNA HIPOTECA INICIADA 

DURANTE LA FASE DE CONVENIO CUANDO YA SE HA INICIADO LA DE LIQUIDACIÓN.  

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que el registrador, al 

ejercer su competencia de calificación de los documentos presentados a 

inscripción no está vinculado, habida cuenta del principio de independencia en 

su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores, 

como tampoco lo está por las propias resultantes de la anterior presentación 

de otros títulos.  

 En contra de lo alegado por la sociedad recurrente, la cuestión de la 

competencia objetiva para la ejecución de las garantías reales cuando el 

deudor se encuentra en situación concursal, es materia plenamente calificable 

por el registrador (ex artículo 100 del Reglamento Hipotecario) y de extrema 

importancia por su carácter de presupuesto procesal para el válido desarrollo 

de la relación jurídico procesal.   

 A los efectos que la aprobación del convenio de acreedores produce 

respecto de la ejecución de los créditos y la posibilidad de llevar a cabo una 

ejecución separada de los mismos ante el juez territorial competente se ha 

referido esta Dirección General en reiteradas ocasiones. La aprobación de un 

convenio cuyo contenido no afecte a los acreedores hipotecarios, también 

incide en la ejecución hipotecaria, pues se levanta la suspensión de ejecución 

sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su 

actividad profesional o empresarial, como se deduce del artículo 56 de la Ley 

Concursal antes transcrito.    

 Ello no obstante, ocurre en este expediente que, si bien el 

procedimiento ejecutivo había sido iniciado durante la fase de convenio del 

concurso de acreedores, al tiempo de la presentación del mandamiento 

solicitando la expedición de la certificación de dominio y cargas ya había 

sido declarada la apertura de la fase de liquidación del concurso. Cuando la 

garantía real está constituida sobre bienes no necesarios para la actividad 

profesional o empresarial del deudor la declaración de concurso no suspende la 

facultad de realización ni paraliza las ejecuciones ya iniciadas, por lo que 

quien debería conocer de las correspondientes ejecuciones no habría de ser el 

juez del concurso sino el competente de acuerdo con las normas extra 

concursales. Resultando evidente la relevancia que tiene la calificación como 

necesarios de los bienes afectos a la garantía real, será el juez del 

concurso, en cualquier caso, el único competente para decidir si el bien 

contra el que se sigue o se pretende seguir una ejecución hipotecaria es 

necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 

deudor.  

 La solución a este supuesto, ciertamente compleja, puede equipararse a 

la situación de un proceso hipotecario iniciado contra quien no estaba en 

concurso pero que después pasa a estar declarado en esta situación, que 

consiste en la suspensión contemplada en el artículo 56.2 de la Ley Concursal. 

Y se alzará la suspensión desde el instante que conste en autos testimonio de 

la resolución del juez del concurso por la que se declare el carácter no 

necesario del bien, en cuyo caso la ejecución continuará hasta su conclusión 

sin que se vea afectada por las vicisitudes propias del concurso (artículo 

57.2 de la Ley Concursal).  

 Aunque la ley no ha previsto hasta cuándo puede solicitarse esta 

declaración de innecesaridad del bien para permitir la reanudación separada de 

la ejecución, parece que no tiene sentido que se efectúe una vez aprobado el 

plan de liquidación. Sin embargo, estos conceptos tampoco son completamente 

ajenos a la liquidación como lo corroboran los artículos que prevén reglas 



especiales supletorias para la liquidación del conjunto de los 

establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de 

bienes o servicios pertenecientes al deudor (artículo 149.1.a de la Ley 

Concursal). Podría permitirse continuar ante el juez ordinario una ejecución 

iniciada antes de la apertura de la fase de liquidación, siempre que el plan 

así lo prevea y apruebe. De no hacerse así, la disposición aplicable al 

presente supuesto sería el segundo inciso del artículo 57.3 de la Ley 

Concursal: abierta la fase de liquidación «las actuaciones que hubieran 

quedado suspendidas como consecuencia de la declaración de concurso se 

reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza 

separada». La consecuencia es que el procedimiento de ejecución hipotecaria 

suspendido deberá reanudarse conforme al último inciso del artículo 57.3 

citado, acumulándose al procedimiento de concurso para su prosecución en pieza 

separada.  

 Por otra parte, es cierto que aprobado el convenio cesan los efectos del 

concurso, pero éste no concluye hasta que no se dicte la resolución prevista 

en el artículo 176 de la Ley Concursal. Con el convenio se produce una 

suspensión temporal de sus efectos, pero el deudor sigue en concurso hasta que 

se declare su conclusión. El tenor literal del artículo 57.1 de la Ley 

Concursal al utilizar la ex-presión «durante la tramitación del concurso», en 

puridad, comprende hasta su conclusión, por tanto mientras no se dicte la 

resolución prevista en el artículo 176 se está tramitando el concurso a estos 

efectos, como tiene declarado el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 

Primera, 146/2015, de 26 de marzo) por lo que hasta ese momento la competencia 

sería del juez del concurso.  
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Registro de Eivissa nº 4. 

AUTOCONTRATO: DIFERENCIA CON LAS SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES EN EL 

ÁMBITO SOCIETARIO.  

 Como punto de partida, debe distinguirse claramente entre las 

situaciones de verdadero autocontrato, que sí limitarían el poder de 

representación de los administradores sociales, y las de simple conflicto de 

interés en las que no exista verdadero autocontrato, toda vez que este último 

necesariamente implica una coincidencia de personas en las dos partes del 

negocio.  

 Esta Dirección General ya ha tenido ocasión de examinar los problemas 

que pueden derivarse de los conflictos de intereses en el ámbito societario en 

la vigente legislación, llegando a unas conclusiones que son plenamente 

trasladables al presente caso; y si tales conflictos –como no podría ser de 

otra forma– están sujetos a una posible impugnación, su control es 

exclusivamente judicial, lo que implica excluir que puedan ser objeto de 

calificación registral, pues tales situaciones no limitan el poder 

representativo de los administradores, tal y como afirmó en la citada 

Resolución de 3 de agosto de 2016.   

 Frente a los diversos grados de ineficacia del autocontrato del artículo 

1459 del Código Civil, el conflicto de intereses en el ámbito societario 

provoca unos efectos diversos como ha quedado expuesto (artículos 227.2 y 232 

de la Ley de Sociedades de Capital). Este supuesto de ineficacia previsto en 

el artículo 232 Ley de Sociedades de Capital por infracción del deber de 

lealtad, debe compaginarse, a su vez, con el ámbito de representación del 

órgano de administración. Por ello, desde una perspectiva general puede 

afirmarse que el acto realizado infringiendo el deber de lealtad pudiera 

tenerse por eficaz, desde el punto de vista representativo, (dejando acaso la 



salvedad de supuestos en que del documento presentado resulte patente su 

nulidad) en tanto no se declare judicialmente su ineficacia.  

 En el presente supuesto no se celebra un contrato entre las dos 

sociedades que comparecieron en la escritura representadas por un mismo 

administrador, sino que el negocio jurídico que tiene acceso al Registro es el 

celebrado por una de ellas (la cesionaria) con la sociedad cedente, siendo la 

intervención del deudor cedido completamente ajena a la mutación jurídico real 

cuyo reflejo tabular se pretende, pues queda en el mero campo obligacional. Y, 

por supuesto, quedará en el campo del proceso –y solo en él– la posible 

vulneración del deber de lealtad de los administradores, algo que ni el 

registrador ni esta Dirección General pueden entrar a valorar.  

 Desde el punto de vista de Derecho civil, la cesión de crédito como 

negocio y como efecto traslativo se perfecciona por el mero consentimiento de 

cedente y cesionario (de conformidad con la teoría general del negocio 

jurídico, especialmente los artículos 1254 y 1258 del Código Civil), y por él 

opera la transmisión del derecho, y sin necesidad del consentimiento del 

deudor, ni siquiera de su conocimiento, pudiendo incluso llevarse a cabo 

contra su voluntad. Pasando a ahora a la perspectiva hipotecaria, la 

legitimación sustantiva y procesal del cesionario no depende de la 

notificación al deudor y menos aún de su intervención, de modo que cuando se 

trate de la cesión de un crédito hipotecario su inscripción en el Registro de 

la Propiedad no se puede hacer depender de ella, pues solo dependerá de que se 

cumpla lo establecido en el artículo 149 de la Ley Hipotecaria.   
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Registro de Colmenar Viejo nº 2. 

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

 El artículo 9 de la Ley Hipotecaria en su redacción otorgada por la Ley 

13/2015 configura la incorporación de la representación gráfica 

georreferenciada de las fincas con carácter preceptivo, al establecer que la 

inscripción contendrá siempre tal incorporación con carácter preceptivo 

siempre que 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, la representación gráfica georreferenciada de la 

finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren 

debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices».  

 Téngase en cuenta que la principal finalidad de tales actuaciones del 

artículo 199 de la Ley Hipotecaria es la tutela de los eventuales derechos de 

titulares de fincas colindantes, siempre que estas se vean afectadas por la 

representación gráfica que pretende inscribirse, de tal modo que carece de 

sentido generalizar tales tramites cuando de la calificación registral de la 

representación gráfica no resulta afectado colindante alguno. De ahí que del 

propio tenor del artículo 9 se deduce la posibilidad de inscripción de 

representación gráfica sin realizar tales actuaciones, en los supuestos en los 

que no existan diferencias superficiales o estas no superen el límite máximo 

del 10% de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la 

finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes. En 

el caso de este expediente el título expresa rectificaciones descriptivas, no 

sólo de superficie, sino también de linderos fijos y móviles, de cada una de 

las fincas que se agrupan, lo que justifica la realización de las actuaciones 

previstas en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria.  



 Como ya se indicó en las Resoluciones de 14 de noviembre de 2016 o 21 de 

mayo de 2018, el artículo 342 del Reglamento Hipotecario dispone que «también 

podrán expedir los Registradores, a petición de los interesados, 

certificaciones de los documentos que conserven en su archivo y respecto de 

los cuales puedan considerarse como sus archiveros naturales», documentos 

entre los que, sin duda, se encuentran los incorporados a las actuaciones del 

artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Esta posibilidad debe entenderse limitada 

a los efectos informativos que se desprenden de los citados preceptos, sin que 

en ningún caso pueda traducirse en nuevos trámites no contemplados en el 

referido precepto.  

 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, debe 

decidir motivadamente según su prudente criterio. 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.  

 Toda vez que existen dudas que impiden la inscripción de la 

representación gráfica, podrá acudirse al procedimiento del deslinde regulado 

en el artículo 200 de la Ley Hipotecaria (tal y como prevé para estos casos el 

propio artículo 199), sin perjuicio de poder acudir al juicio declarativo 

correspondiente (cfr. artículo 198 de la Ley Hipotecaria).  
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Registro de Madrid nº 40. 

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

 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, debe 

decidir motivadamente según su prudente criterio. 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.  

 En el presente caso el registrador en la nota de calificación acoge las 

alegaciones de dos colindantes, acerca de la existencia de un camino, los 

cuales no aportan documentación alguna en apoyo de las mismas. Siguiendo la 

doctrina de esta Dirección General (cfr. «Vistos»), no es razonable entender 

que la mera oposición que no esté debidamente fundamentada, aportando una 

prueba escrita del derecho de quien formula tal oposición, pueda hacer derivar 

el procedimiento a la jurisdicción contenciosa. Por otra parte, se fundamenta 

el registrador en la procedencia de la finca por segregación, afirmando que, 

según doctrina de esta Dirección General «no cabe inscribir excesos de cabida 

en fincas procedentes de segregación». Esta lacónica expresión de la nota de 

calificación no puede considerarse suficiente para impedir la inscripción 

solicitada.  
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Registro de San Javier nº 1. 

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE: SU PROTECCIÓN A TRAVÉS DEL CONTROL 

REGISTRAL.  

 La necesidad de aportar certificado acreditativo de la no invasión del 

dominio público marítimo-terrestre en toda transmisión de inmuebles lindantes 

con el dominio público se establecía en el artículo 35 en relación con los 

artículos 31 y 33 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se 

aprueba el reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, 

de 28 de julio, de Costas, hoy derogado. La legalidad de este precepto fue 

indiscutida sobre la base de la jurisprudencia sentada por el Tribunal 

Supremo, a la que esta Dirección General adecuó su doctrina en Resoluciones de 

fechas 6 de octubre de 2008 y 18 de agosto de 2010.  

 Tras la derogación del citado Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, 

la cuestión de la protección registral del dominio público marítimo-terrestre 

en segundas y posteriores inscripciones viene regulada en el artículo 36 del 

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas. El eje fundamental sobre el que gira la tutela del dominio 

público marítimo-terrestre en la regulación del Reglamento General de Costas 

es la incorporación al Sistema Informático Registral de la representación 

gráfica georreferenciada en la cartografía catastral, tanto de la línea de 

dominio público marítimo-terrestre, como de las servidumbres de tránsito y 

protección, que ha de trasladar en soporte electrónico la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar a la Dirección General de los Registros y 

del Notariado (apartado 2 del artículo 33).  

 Por tanto, con la nueva regulación se pretende que el registrador pueda 

comprobar directamente, a la vista de las representaciones gráficas, la 

situación de las fincas en relación al dominio público y las servidumbres 

legales. Sólo en el caso en el que de tal comprobación resulte invasión o 

intersección, procedería la solicitud por el registrador de un pronunciamiento 

al respecto al Servicio Periférico de Costas. En los casos en los que las 

aplicaciones informáticas para el tratamiento de bases gráficas no dispongan 

de la información correspondiente a la representación gráfica georreferenciada 

de la línea de dominio público marítimo-terrestre y de las servidumbres de 

tránsito y protección, podría determinarse la colindancia o intersección así 

como si la finca invade o no el dominio público marítimo-terrestre y su 

situación en relación con dichas servidumbres, mediante la previa aportación 

de certificación del Servicio Periférico de Costas comprensiva de tales 

extremos y referida a la representación gráfica que obre en tal 

Administración.  

 En el presente caso, el dato de que la finca invade en parte el dominio 

público marítimo-terrestre, resulta con claridad de varias fuentes distintas, 

y todas ellas concordantes. En cuanto a las alegaciones relativas a la 

aplicación de las normas generales de procedimiento administrativo, 

ciertamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 28 regula el derecho de 

los interesados «a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la 

Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra 

Administración». Ahora bien, este precepto tampoco es extrapolable al ámbito 

de la calificación registral, pues la citada Ley no es la norma rectora del 

procedimiento registral.  
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Registro de Almodóvar del Campo. 

CONCILIACIÓN REGISTRAL: NATURALEZA, EFECTOS Y POSIBLES RECURSOS. BIENES 

GANANCIALES: EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE AMBOS CÓNYUGES SOBRE EL CARÁCTER 

GANANCIAL.  

 Antes de entrar en el estudio del presente expediente, es preciso 

analizar si la negativa del registrador a la admisión de una solicitud de 

conciliación es una calificación susceptible de recurso, entendido como el 

instrumento por el cual los interesados pueden recurrir las calificaciones 

negativas de los registradores ante la Dirección General de los Registros y 

del Notariado en la forma y según los trámites previstos en la Ley 

Hipotecaria. La decisión del registrador declarando la procedencia de la 

solicitud de inicio de la conciliación es un acuerdo adoptado por quien, en 

este procedimiento, es la autoridad pública competente para tomar tal 

decisión, ya que es el designado legalmente para determinar si concurren los 

requisitos exigibles para admitirla, sin perjuicio del eventual recurso de 

alzada ante esta Dirección General de los Registros y del Notariado o de la 

oportuna impugnación ante los Tribunales de Justicia, al carecer las 

resoluciones administrativas del efecto de cosa juzgada (artículo 114 de la 

Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas).  

 Entrando en el fondo del presente expediente, en cuanto al primero de 

los defectos, el artículo 19.3 Ley de la Jurisdicción Voluntaria implica 

impedir la repetición indebida de expedientes de conciliación y procurar, 

mediante el efecto de vinculación positiva a lo resuelto anteriormente, la 

armonía de las resoluciones que se pronuncien sobre el fondo en asuntos 

conexos. Las resoluciones recaídas en conciliación no tienen efecto de cosa 

juzgada entendido en sentido estricto, ya que no impiden la interposición de 

un posterior procedimiento judicial, artículo 19.4, pero la fuerza vinculante 

de los acuerdos recogidos en el acta de conciliación si permite entender que 

respecto a otros expedientes el acuerdo alcanzado opera con un efecto similar, 

si bien tan sólo en el ámbito de la propia Jurisdicción Voluntaria. Debe ser 

en el momento de la comparecencia, artículo 18.2.3.o, cuando los interesados 

formulen oposición y puedan alegar que ha existido un expediente de 

jurisdicción voluntaria en el que ha recaído resolución firme sobre idéntico 

objeto.  

 En el supuesto de este expediente, en la inscripción 5.a de la finca 

figura que los cónyuges adquirentes la compran para la sociedad de gananciales 

de su matrimonio, e inscribiéndose por tanto la finca con carácter ganancial 

conforme al artículo 93 del Reglamento Hipotecario cuando dispone que se 

inscribirán a nombre de marido y mujer, con carácter ganancial, los bienes 

adquiridos a título oneroso y a costa del caudal común por ambos cónyuges para 

la comunidad o atribuyéndoles de común acuerdo tal condición o adquiriéndolos 

en forma conjunta y sin atribución de cuotas. Conforme a lo anteriormente 

expuesto (Sentencia TS de 27 de mayo de 2019), frente a la atribución de 

ganancialidad realizada de forma voluntaria por los cónyuges, como es el caso, 

sí cabe la prueba posterior del carácter privativo del dinero invertido, 

aunque sería irrelevante a efectos de alterar la naturaleza ganancial del 

bien, que ha quedado fijada por la declaración de voluntad de los cónyuges. 

Sin embargo, puede ser determinante del derecho de reembolso a favor del 

aportante.  

 En cuanto a la confesión de privatividad pretendida, es evidente que 

puede ser posterior a la adquisición e inscripción, como resulta del propio 

artículo 95.6 RH. Ahora bien debe examinarse si el hecho de haberse 

manifestado en la escritura de venta por ambos cónyuges que adquieren para la 

sociedad de gananciales constituye una aseveración o confesión previa que no 

admite otra manifestación contraria posterior conforme al artículo 95.6 del 



Reglamento Hipotecario. A la vista de la citada STS, no parece que pueda 

identificarse esa presunción de voluntad común con una aseveración o 

confesión, que necesariamente debe ser expresa, sobre el carácter privativo 

del precio pagado y que impediría una aseveración o confesión en contra 

conforme al citado artículo 95.6 del Reglamento Hipotecario.  

 El conciliador, a diferencia del mediador, tiene una presencia activa en 

la resolución del conflicto, y aun cuando el acuerdo final deba ser adoptado 

por las partes, debe asesorar a los solicitantes de conciliación acerca de las 

consecuencias jurídicas de las diferentes soluciones posibles. En conclusión, 

siendo los efectos patrimoniales del matrimonio, y entre ellos la disolución 

de la sociedad de gananciales, materia conciliable y no existiendo una 

aseveración o confesión anterior en los términos antes relacionados, no se 

aprecian los obstáculos referidos en la nota de calificación para admitir la 

solicitud de conciliación, si bien con las matizaciones señaladas en los 

fundamentos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  



 

  

  

 

  

  

 

 


