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El Tribunal Supremo ha venido a clarificar el 

panorama jurídico sobre el control de la 

legalidad de la función calificadora de los 

Registradores de la Propiedad ante la 

calificación negativa por parte de los 

Registradores de la Propiedad de los 

Decretos de Adjudicación dictados en los 

procedimientos judiciales. Esta nota 

informativa de TARSSO analiza el régimen 

aplicable, la interpretación de los 

registradores y la influencia de la Sentencia 

del Tribunal Supremo. 

 

   

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente Nota informativa tiene como 

objeto llevar a cabo un análisis de la actual 

regulación de los importes de adjudicación en 

las subastas de inmuebles, así como de la 

problemática existente hasta el momento 

para su inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

 

Por último, se analizará las recientes 

Sentencias del Pleno del Tribunal Supremo, de 

15 y del 17 de diciembre de 2021, y la 

incidencia directa en la cuestión. 
 
 

2. NORMATIVA VIGENTE. ART. 670 Y 

671 LEC 
 

Actualmente, para las subastas de bienes 

inmuebles, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

los importes que rigen las adjudicaciones se 

encuentran regulados en los artículos 670 y 

671 del texto legal en función de si el bien 

subastado se trata de vivienda habitual o no, 

así como del resultado de la subasta, si se han 

recibido pujas o no. 

 

Finalizada la subasta sin postores, se 

establece en el artículo 671 LEC la posibilidad 

para el ejecutante de solicitar la adjudicación 
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en caso de vivienda habitual por el valor correspondiente al 70% del tipo de subasta, o bien por 

el 60% del tipo de subasta si la cantidad debida por todos los conceptos fuese superior al mismo. 

Para el caso de que no se tratase de vivienda habitual se permite solicitar la adjudicación del bien 

por el 50% del tipo de subasta o bien por la deuda total reclamada. 

 

Si la subasta finaliza con postores, realizados todos los trámites establecidos en el artículo 670 

LEC regula el citado artículo que, independientemente del hecho de que se trate de vivienda 

habitual o no, se proceda a la adjudicación siempre y cuando la mejor puja supere el 50% del 

tipo de subasta, o siendo inferior a este importe, cubra el importe por el que se despachó la 

ejecución, incluyendo la cantidad prevista para intereses y costas. 

 

En caso de que la mejor puja resultante no cumpla los criterios anteriores por ser inferior a los 

importes indicados, la decisión de aprobar o denegar la adjudicación queda a criterio del Letrado 

de la Administración de Justicia, previo traslado a las partes para formular alegaciones sobre las 

circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en relación 

con el cumplimiento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la 

satisfacción del acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la 

aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor. 
 

3. INTERPRETACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE 

PÚBLICA REGISTRAL 
 

Respecto de las viviendas habituales, si la subasta  queda desierta la anterior regulación fue 

interpretada por la Dirección General de los Registros y del Notariado (actual Dirección General 

de Seguridad Jurídica y Fe Pública Registral) en el sentido de fijar que en caso de encontrarse la 

deuda entre el 70% y el 60% del tipo de subasta, la adjudicación debe llevarse a cabo por la 

cuantía total adeudada (Resoluciones DGRN 12/05/2016 y 21/10/2016), denegando la inscripción 

en el Registro de la Propiedad de adjudicaciones acordadas en sede judicial por el 60% del tipo 

de subasta siendo la deuda superior al mismo e inferior al 70% del valor de subasta. 

 

Respecto del resto de inmuebles, que no fuesen viviendas habituales, la DGRN  interpretó que el 

importe mínimo de adjudicación debe ser el 50% del valor de tasación fijado en la Escritura de 

constitución de la hipoteca (Resoluciones DGRN 20/09/2017, 16/02/2018, 23/03/2018, 

20/04/2018, 20/02/2019, 22/02/2019, 22/03/2019, 16/06/2019 y 22/07/2019) denegando la 

inscripción en el Registro de la Propiedad de adjudicaciones dictadas por la deuda total, cuando 

la misma fuese inferior al 50% de valor de subasta. 

 

En las resoluciones indicadas, se decidió por la DGRN que se podría permitir la inscripción de las 

adjudicaciones si existiese pronunciamiento expreso del Letrado de la Administración de Justicia 

aceptando la adjudicación por la deuda total inferior al 50% del tipo de subasta, en aplicación 

por analogía del artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto es, la DGRN obligaba, para 

inscribir las adjudicaciones, a aplicar el artículo 670.4 LEC a las subastas desiertas, cuando el 

mismo únicamente está previsto para las subastas con postores. 

Ello conllevó que gran cantidad de adjudicaciones quedasen sin inscribir en el Registro de la 

Propiedad, ya que el trámite del artículo 670.4 LEC no estaba previsto para las subastas desiertas, 

por lo que los Letrados de la Administración de Justicia no tenían obligación alguna de llevarlo a 

cabo. 
 

4. DEMANDAS CONTRA LOS REGISTRADORES 
 

La anterior interpretación desembocó en una gran cantidad de demandas dirigidas contra los 

registradores, denunciando la existencia de una extralimitación en  su función calificadora a 

tenor de lo establecido en el artículo 18 y 100 del RH realizando funciones correctoras a la 

actividad jurisdiccional que no les correspondían a tenor de lo establecido en el artículo 117 de 

nuestra Carta Magna solicitando los adjudicatarios de las fincas a los tribunales que revocasen 
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las calificaciones negativas, y que ordenasen la inscripción de sus adjudicaciones en el Registro 

de la Propiedad. 

 

Ello ha dado lugar a distintas interpretaciones por parte de las diferentes Audiencias Provinciales, 

habiéndose mostrado favorables a los registradores las Audiencias de Castellón, Toledo y 

Granada, entre otras, y contrarias a los argumentos de estos, las Audiencias de Valencia, Madrid, 

Barcelona, Córdoba, Las Palmas, Santander, Huelva, Tenerife, San Sebastián y Badajoz. 
 

5. SENTENCIAS DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE DICIEMBRE DE 

2021 y 17 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

En la situación anterior, se plantea al Tribunal Supremo la necesidad de resolver el Recurso de 

Casación planteado por la Registradora nº 5 de Córdoba contra una Sentencia que le era 

desfavorable y ordenaba inscribir la adjudicación dictada en un procedimiento por la deuda total, 

inferior al 50% del tipo de subasta, así como el Recurso de Casación planteado por Eurocaja Rural 

SCC contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, que estimaba el Recurso de 

Apelación formulado por el Registro de la Propiedad de Sant Mateu contra la Sentencia inicial 

que estimó la demanda de la entidad. 

 

Establece el Tribunal Supremo en sus Sentencias, que no corresponde al Registrador de la 

Propiedad realizar la interpretación de los artículos 670 y 671 LEC, sino que ello está reservado 

al Letrado de la Administración de Justicia, al dictar el Decreto de Adjudicación, momento en que 

deberá interpretar y aplicar las normas reguladoras de la subasta y fijar el precio del remate. 

 

Igualmente indica expresamente el Tribunal que el Registrador calificará el Decreto dictado, 

conforme establecen los artículos 18 y 100 del Reglamento Hipotecario, pero no podrá revisar ni 

forzar la revisión del mismo, dado que tal facultad únicamente correspondería a la autoridad 

judicial, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, mediante el oportuno recurso. 

 

Por tanto, establece que la revisión realizada hasta ahora de los porcentajes de adjudicación no 

se encuentra dentro de las facultades que la ley permite al Registrador. 
 

6. FUTURA NUEVA REGULACIÓN. ANTEPROYECTO DE LEY EFICIENCIA 

PROCESAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA 
 

La anterior interpretación será de aplicación durante un período limitado de tiempo, dado que 

se encuentra en trámite el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de 

Justicia, aprobado en fecha 15 de diciembre de 2021 por el Consejo de Ministros, y pendiente de 

tramitación parlamentaria, que modificará los artículos 670 y 671 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 
 

Sin perjuicio de las posibles modificaciones antes de su aprobación definitiva, en el Anteproyecto 

se unifica el trámite de las subastas con postores y sin postores, estableciendo respecto de las 

viviendas habituales como límite mínimo de adjudicación el 60% del tipo de subasta. Por tanto, 

será posible solicitar la adjudicación por el 70% del valor de subasta, o por la cantidad total 

adeudada, siempre y cuando sea superior al 60% del mismo. 

 

Respecto del resto de fincas, que no tengan la consideración de vivienda habitual, se establece 

que el porcentaje mínimo para la aprobación automática de la adjudicación es del 50% del tipo 

de subasta, pudiéndose solicitar y aprobar la adjudicación igualmente por la cantidad total 

adeudada, siempre y cuando sea superior al 40% del valor de subasta. 

 

Para el caso de que la adjudicación solicitada no cumpla las anteriores condiciones, la aprobación 

o denegación de la misma quedará a criterio del Letrado de la Administración de Justicia, previo 

trámite de alegaciones de las partes del procedimiento sobre la conducta del deudor en relación 

con el cumplimiento de la obligación, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor 

realizando otros bienes, el sacrificio patrimonial que suponga la adjudicación para el deudor, 
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para el propio ejecutante o para terceros acreedores que cuenten con sus derechos inscritos en 

el Registro de la Propiedad. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

▪ En caso de subasta de vivienda habitual, resultando la subasta desierta, el artículo 671 LEC 

permite al acreedor solicitar la adjudicación por el 70% del tipo de subasta, o por el 60% del 

mismo, sin ninguna limitación adicional, y en caso de viviendas no habituales, se permite la 

adjudicación por el 50% del valor de subasta o por la deuda total, sin límite mínimo. 

 

▪ La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública Registral realizando una 

interpretación correctora extralimitándose de sus funciones modificó mediante su 

interpretación, las condiciones establecidas en la Ley para las adjudicaciones, lo que conllevó 

la presentación de demandas contra los registradores.  

 

▪ El Tribunal Supremo, mediante las Sentencias de 15 y 17 de diciembre de 2021 viene a 

clarificar la cuestión, estableciendo que la interpretación que debe realizarse de los artículos 

670 y 671 LEC debe realizarla el Letrado de la Administración de Justicia, y en su caso debe 

ser revisada por el juez, por vía de recurso. 

 

▪ El Registrador de la Propiedad no se encuentra legitimado para revisar o forzar la revisión 

de los porcentajes de adjudicación establecidos y aprobados en el procedimiento judicial, 

debiendo limitarse a verificar que el contenido de los Decretos de Adjudicación cumple con 

los términos establecidos en el artículo 132 LH. 

 

▪ La anterior interpretación tendrá una aplicación limitada en el tiempo, dado que se 

encuentra aprobado por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Medidas de 

Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que unificará los criterios, para subastas 

desiertas y subastas con postores, y modificará los porcentajes mínimos de adjudicación. 

 

 

Madrid, a 28 de enero de 2022. 
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