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1. EXPOSICION PRELIMINAR : LAS FACETAS 
DEL PRORLEM.4 

Posesión, nsiicapión y Registro de la Propiedad. Nada 
máa ... y nada menos. 

La 1108e~ióii - - q u e  es, ademán, la base de la usucapión-- 
es la quiebra del sistema inmobiliario del 1legisti.o dt. la 
Propiedad; de igual fornia que la h4iote1:a eoiiio 1li.rcr.110 
real es el lallo ahsoluto de la pose~i6n conio iisienin iiiiii.ii- 

biliario sin Registro. De ahí el recliiiiar consiante de i<~<las 
las piezas de ambos sistemas al ponerse en coiitai:io. I'oae- 
sión y Registro, entre otras, presenta las sigiiioiit<,s Eaceias : 
a) Ingreso o expulsión de la posesión de hecho en e1 Hc- 
gistro. b) Eficacia de la posesión tabular del prol~ictario 
inscrito. e) Uaucapión a favor d ~ l  titular inscrito (iisucal~i<iii 
secimdum tahuliis). d) Usiicapión contra el titular inscrito 
(usucapión contra tabiilas). 

FILOSOFISMO HIPOTECARIO 

El desarrollo de los modi:rnos Registros d r  la I.'r«pi~d:~d 
es coctáneo a la implantación de la8 coriititucioni~ri 11oliti- 
cas. La filooofia 11olirira 01il siglo XVlll l~aliia <.i(,;i(li> CI  
Ii~.ir;!.,i.e riaiural ---el lioiiihrc 11,: la n~tiirali!ea---, el hornhre 
nuturalnter~te bueno d i  los ~ i i ~ i < . I « ~ ~ ~ ~ l i * t i l ~ ~  I ~ I L ~ I  iiil(.iii CUII 

dereclios --dere(:lios innatos- y al qiir I I ~ I  ipie garan- 
tizar no 81510 loh inn~i<is ,  &ir i i>  i ; i i i , l~ iCi i  lo* rlrrtv,lii,s ;1<1<~ii i-  

ridos. Ese hombre, rn  i1 trnra~lo <Ii las Ii<,rsoiias, era lihrt, 
y cra sohcraiio, y <-n i.1 iriita<l<i (Ir [U.: cosas era prol,icia- 
rio. Hahia qnc garaiiiiaarlc s<ili~liirri<~ritc to~l<> <.11,>: <.ti cl 
Derecho público, con las «l)ci:larn<.iniir.4 (1,. rlor.c<:li<s*» y 1;1s 
«Constituciones ~roliticasa; <.ti cl Di.r<.rli<i [iriv;i<i<,, 1 1  V I  
i c i  de [>iil~li<~iila(l y VI Ilvgistro rlc la Prol,irdad. 
Este honibre nniuralniciitc I>ii<~io, sin iiieiic1i:i de  lii.<.iiilo <ir¡- 
ginal. eliniina, conio siijcto Iirotegi<lti por V I  oril<~iiariiir~tiio 
politio~i, a! liidnlgo eii la aldea, al cortrsano cn la <.iiidad, 



a l  noble de abolengo en todas partes. E1 nuevo sirjeto pro- 
tegido es el ciudadano, el burgués, el t ier ,~.  El orden civil 
barre vinculaciones y mayorazgos, iilcuniias y sefioriur, pres- 
cripciones inmenioriales, prestncir.iies ccnsalirti y  lonatos tos, 
precarios y tentiricias, y crcz c:oiiio aujf:io civil i~sp<:cialtii~:ii- 
te protegido, cl titular inscrito, el ai:rt~rclor Iiipoi<,car.io, c.1 
tercero registral. Es la r~iisnia trayectoria 11c: <:rolui@i>ii: 
frente a las grandes clal>oracioiies Iiistbrieas, ra<:ionalisiiii> 
cartesiano en Filosofia, racionalisnio politico en 1)ereclio pú- 
blico, racionalismo hipotecario en Derecho civil. 'i'odo rllo 
es lo subconsciente, la infrar,structura de los rno~lrr~ios ~ ~ S L C -  

mas hipotecarios. La historia de sus anteccd<,iitrs geriiiaiii~- 
tas no es más que el motivo de legitirnaci~iri o jusiiiicaci61i 
de imperiosas teiidencias de politica econiiliiica y Ir:gislativa. 

Tradiciiin e historia -aristocracia- se iiltcrl)on<,ii mtir 

el  antiguo régimen y los ~iioderiios sisicrrias <!Oli8li l i i i . i , iri i1I<,fi .  

Posesión y cargas ocultas se alzati entre el  venerable jus cit:iIe 
y el nuevo método de proteger al iio menos nuevo sujeto dc 
derecho : el titular inscrito, acreedor liipotrr;it~io, ti.ri.cro re- 
gistral. La escuela liistiirica del I)c:reelio, c,nc~riiga d ~ ,  ra- 
cioiialismos, adoraba la antigüedad y xiihliiiial~a vii:ji>s tcx- 
tos perfumados de Edad Media. La costumbre, l u  posesión. 
las arcaicas tenencias de tierras ~~iiviielias c i i  iivl~lii!;is it:iiiia- 
les, fueron entraiiablemeritc estudiadas y it.iii~Ia.3 <, i r  graiidt. 
estima. La posesi<iri esl,añola fui. riiol;lea,lii i x ! ~ .  jui.isi.i.; i l i i -  

minados por resl~laiidores de Uolonia. So1,r.v ~lCliil<.a ri,aios 
visigodos, redivivos por la prcwm(:iii del 1'iiei.o ,111sfio. 10s ju- 
ristas csl~aíiolcs iplicaroii i r  c<,i~<~<~,iiiis S !~r<~< 'c l~ tos  
del Dereclio roniano coiiiún. La ~ior<~si<iit i.11 !<bl,:ifiii t w  LILI:I 

iiistitución priiicilia~ineriie rorii;iii3. No iTi:o <1t:'. "u< h i l o . .  j u -  
ristas de los siglos XVI, X V l l  y XVI11 ~~iiilii,raii Ili.gar ii 

c.olapreiicler lo que era le gctusre gcruiíirii<:u. 

Los preclaros varones facedores dc nucsrrti Ir? Ililioi<~<:a- 
ria por los aíios del Señor de 1860, iiiiiertos cii olor ilri m- 



biduria, prescindieron de la posesión de igual Iornia qui: el 
Estado coiistitucioiial prescindía de las funciones de la anti- 
gua nobleza. A lo auino, la aristocracia tenía hueiias Iriarie- 
ras y no peor ropa y [~odiuii suplir al btirgul:~ rn  la dililo- 
macia. Servían al nuevo Estado y se ihiiii ti1 desiierro. A 
falta de burgueses ud hoc, los iiohlcs eraii iiiioii Ltirticr,iriis 
supletorios. La posesión, para los aiiiort:~ rlc la ley, coniti 

pone de manifiesto G E N O V É S  eii sil conleri:ni:iü, era d o  iiiin 

titulación supletoria para inscribir iio lrost,si<iit, sitio iloiiii- 
tiio. La indagaciiín de G E N O V É S  es liniliia, i:lara, correcta. Loa 
autores de la ley quedan ~~erfcctainciiio jiistiria:üilo~ : iio i:o- 

metieron la herejía de proteger u1 poseeilor. 1.u iiurva eoiis- 
titución ininobiliaria no a r  Iiai:in para Iirrit<,ger :i iiii tal 
siijeto. 

Pero ya heinos dicho que la ~io~csiúii tsra la iiilla i1c.I 
sistema hipotecario. Mejor diriairioa qur. la poi<:siúii r ñ  t.1 

daenroniunr para el R~gisiro dc la Prol~i~i~latl .  !iilc~iiiáa. 1'1.- 
menino. Archidiablesa, soberana g~riii~:t,li;i ilrl iiiipcrii> 11'. lii 

duda, del error y la confiiñiún, cii riiari~liijit con el t i r i i i l i t i .  

eiigenilraba uti irasgo euliaiitiiblc Ilaiiintlo iiaiica~riiíii qiie hit- 
ría totalmente esthiles los asientos del Regislrti !. loa dog- 
niaa de sus pontifices. Ante la gravedad del <:ario, a I~ r i id i~~ i -  
tea políticos Iiipoteearios con nicntalidad legalisadora <Ir a<.- 

nadores vitalicios, inspirados sin saberlo por la ~ i h i i i  eonrl~ii- 
ta del último figurín constitiicioiial español qiic ti 10s noh1t.a 
los acogía en calidad <le iiii.fi<:;ices st:nailort~s ~ i o r  tlt,reclio 
propio, decidieron incorl>ornr la posesi~iri iil Hegiatro iIe la 
Piopieduil. La poscsiúii, <:nnio un virus filtrable, penetró 
en todos los resortes y palaneau del sistenia. Ida nirjor nia- 
ncra (le acabar coi1 la ~ioseai~iti es rn~.crtarla, totaliiieiitc r> 

eii grandes cantidades al menos, cn r.1 rccinio ariiuriillnd<i 
del Registro. C)ne todo quedt. inscrito. Prii>ierii i~isrril>vr<~, 
deinde filosofare. Claro 1 1  < : E N O V ~ S  iios aiIvi<.t.f~. V : I I I ~ L I -  

mente -no sé si con ironía-. qiie esa 1>o\rs¡i<iii ~tibl~r¡i;i 110 

servia para gran cosa. La artilleriii de las drli.it.üs ilrl 3i-- 

tema no estaban a su servicio. La posesiún iiis<:rita, pi>r Iv) 

de herencia aristocritica, venía a ser taii itirliraz voltio loa 

senadorrs por dereclio propio. 



GENOVÉS aporta a1 rstado de los i~siiidins I i i [~~~ti~i : ; rr in~ <le 
hoy la investigación (le iiiiál t-rs (31 ciitrrii, ili. 1861 : I>r<.s- 
cindir de la posrsión. Prrn tan totalnicnt<- pr~~scindii.rori 
-añado yo- qiie tainporo ~ i r i i so r~~n  vii ~,nx.tii,itl tiihit1111. (1,. 
ninguna clase. Despu& CIP Iiairi.i. 1;i i t n i  11,. l i i  c.ntrn<lai 
de la posesión en el Kegislro, Gli iuo \ i~  Ile,gu n t<>iiinr liar- 
tido en contra de la posesi<in. Ida soltii.i,iii r s  la <1<, rrr:iiiiii;ir 
a1 demonio. Decano (le los Re,gisti;iilorrs di. la Pr<ipii!<l;id 
eapnlsa al demonio, pero sin santa cólera <Ic iluminado, 
con nohle ademán hondadoso y ~>ai.ro<,tiinl. ron riinves ii in-  

neras de iin tihio amhirnte di. ;iti.io g<;ti<:o. 1.a ~io~r.aión ( 1 ~  
hechn, en los libros del K<.gisii.o. cr;i iinn (.rratn. C ~ x o v k s  
la corrige. Sii c<irreccióii qiirda cii 1;s iiii<.v;i 1 ~ "  iI<. 101-1 : V I  
mero hecho de poseer no tiene ncrrso :il Rrpiatro. 

EPICACIA DE 1.A POSESIÓN TABUI.AR (I'OSESIÓN 8'Rl?SliKT& 

DEL PROPlRTAHlO INSCRITO) 

Si la posesión inscrita no tenia grandes venttija'i, C ~ I  (.aiii- 
hio la poseasión no inserita persi~tia con pl<,iia <,fii*ariii. 1)r 
eate aspecto de la posesión no se ocupa G ~ ~ o v i . 5  PII 511 1.í1i1- 

ferencia. 
La hituaeióii del pohre. propietario inscrito qiic t<.níu 11i1e 

liichar contra la endiahlada ~ > o s ~ i ó i i  n<i iiis<.rit;r er;i ;m- 
gnstiosa. Entonces hubo rrforrnadorrs, con inrritalidad <h. 
homeópatas, que llevaron al <,aiiilio del Registro e1 ~~r i i ia i -  
pio inlilin siniilibiis ciirnntur. La dehilidarl ~~on~iitii<~i<iiiaI 
del propietario iiiscrito frrtitr al viriia ~ioscsorio se remedia- 
ha y vacunaba, eoiivirti<:ndol<i 110r ;ii.i<. <le i ~ ~ i i ~ ~ i i i t i i i i i i t ~ ~ t t t ~  <,ti 

l>oseedor. El Registro 10 nonihra y nclarna ~~oss t~d<ir  ( 1 ) .  El 

-- 
(11 Décadas drrpuPs, aun sin Iiaher ~ o r i s r ~ i i i d o  rrmrilio- ~fii,;ti.i,- 

para si85 <,sitas, se Iin R~nrralirado el Ilsniiirle. no  e i  i.oii I i i irna D 

inala intención, po.see<lor iabttlnr. Enirr l u  inriiutriciil,ici<i., la regir t is .  
ti.,,, CI rnripo, la posesióii iabiil<rr, In  iisiicnpiúii ronno tiiliuhs, ctr;. 

icrii. cic&trr:i. y alpiina qiie "ira tiiularidad <lb reni rwitp:til;i ul <1<.:- 
i r ,  I r  o i r  p i c o  i r  c c 01 reei-ir". 
: Y  ero rsi unu Epoca en qiii. ya U nii<lic rii rl icniilpo li. Iliiina 



remedio fiié proclamado talismán. iFúgite purtt?s udvrrsae! 
El titular inscrito, poseeilor icrbi st orbe, por el Registro. 

Autores afanosos de crear uri optirr~urir de eficacia regis- 
tral sotitenían criionccs treiiiehundas teorias sobre IU tuerza 
posesoria del art. 41 de la ley Hipotecaria; con exceso de 
metafísica atribuían n l  titular inscrito la posc8ión corno Iie- 

clio, coino cosn rri si, como .resultado de la inscripción 
como apariencia legitimada. Fuera de los iniciados en la 
diabólica arte posesoria r liipoteoaria, nadie lo entendía. 
Los Tribunales debían reintegrar al  titular inscrito, porrlnr 
el  Registro lo decía, en la posesión física dv la finca, hiii dis- 
cusiones. Los interdictos perieiiecerian, de: allí en ad<.lante, 
a la arqueología. 1Sscritores vxeelsos cantaron la ~ i o  irii:iii,s 
excelsa posesión tabular, haciéndose lrngiias de su virtii<l y 
su poder, como nobles caballeros cantariclo a aii  (laina al pie: 
de los torreones del Registro. Paladines iluminados, rahiil11.- 
ros de nobles principios . de los principios Iiil)otecarios. 
Mas les aconteneió lo que a los trovadores, qiie uiii~iitru~ 
cantaban el amor puro, el airior sin objeto, se Ilrvnhu r l  
objeto de su amor un lindo eiialquiera. E1 poseedor iio ins- 
crito disfmtaba la finca a pesar de todas las legitiniai:i~iiit~h 
y cánones del titular registra1 por ohra y gracia de loa ar- 
tículos 24 y 41. La posesión tahiilar sin la Eísic:a i ra  iiria es. 
pecie de justas nupcias, de Icgitioio inritrimonio rato y iio 

consumado . .  Propietario que rio posee di* Iiecfio, rcy rin 
corona, legitimidad en el  exilio. 

IJn día de 1927 el legislador reformó el art. 41. Se estable- 
eia una jerarquía de posrsioiirs. Unas vrrtii preferidas y Iia- 
eían enmudecer a las otras. 1.a itoriiia legal a<: ~iur<,<,i;t i i  

los cánones del Concilio dc 'J'olosa (siglo XVI),  t i  n las r<.- 
fornias de San Carlos llorroirieo accrc:a 111~1 núniero y vitloi 
de las campanas de eatt:dralcx, rolegiains, riarriiiluiits y coii 
vcntos. A pesar de tiiiito legislar, la jer~rqníii  #le Ius n i > t i i ; J o i  

jamás estuvo de acuerdo con la je:rartliiia de los teniplos. I,its 

etiiit<:titii! En eiianio *e entere el que eonipra tina finca qiic 11.  Il.iiii:in 

~>r>srr>rl<ir tabular, que tiene In risueopiarr srrunduni tobijlas. rti.<:ii.r.~. 

etrátrra, qiiisii prefiera iiu inscribir. 



campanas sonaban mejor o peor según la ley de au inetal 
y el arte del caniyanero. Pues bien : un día de 1927, la po- 
sesión tabular varió de postura. Para iiiios, qiicdaha rii eii 
sitio en el sistema. Para otros, en cambio. iio liabia duda que 
la posesióii no inscrita, la verdadera posesión ---cns rmlis- 
simui¿-, diablesa o duende, hacia de las suyas con menos- 
precio del Registro. Los lagartos son tanibi6ii serrs iiiágicos 
y sabios y se huelen a los dueiides, y niás dt. uii lagarto vi<,- 
jo se olió al venteo la malaventura p d<.riiinció lo <,u<: ~ r < ~ í s  
maleficio. Entonces la defensa dc la ~~osesidii t;ibiilar torna 
un sentido dogmático y religioso, matizado di. brlicisino, ilc 
aires de cruzada, rebato de somatén, clnríii quv aliresta a 
los leales . .  del Registro y de la inscripción sustantiva. La gue- 
rra santa en contra de la infiel posesión de ht3clio diiraiite 
a600 es una guerra de reconquista y tarmiiia con el triiinfo 
total de la posesión tabular en el art. 41 de la ley de 1944. 
E l  proyecto era una rendición sin condiciones de la pose- 
sión extrarregistral. La posesión tabular no era un arit6ntii:o 
diablo, como la fisica, pero se le nieiia un diahlo dentro, 
y el titular inscrito, convertido rn  poseso, tenia n su alcance 
los rápidos medios de eficacia de dut-iidefi y ilialilos. Pero 
la posesión fisica, princesa magnífica entre los dial>l<~*, Iiizi, 

la diablura de filtrar a través del texto legal del iiucvo ar- 
tículo 41, la frase «poseer el ol>ositor . . por i:iial~~iiicra rv- 
laeión juridica directa con el último titiilar o coii ritrrlor.<~.s 
witerwres)), con lo cual parece qur 642 1c 1121 h ~ r l i o  1111 ngu- 
jerito al  asiento registra1 por dondi: he I~iicder cwapnr todo 
el gas del «proceso de rjeciiciónn. Al crrrar la ~i i icr~; i  ~ n r a  
resguardarse con niiedo del poseedor de licclii), Ii:iii i1t:jado 
el ojo de la cerradura, camino iiitiy iiornial y Iiolgiiilo 1,ni.a 
duendes y diablos. 

A ese perpetuo conflicto entre el poseedor tahular v r l  
diablo suelto fuera del Registro lleva grandes liices p escla- 
recimientos la conferencia de P o ~ c i o ~ e s ,  dogiiiátira clara y 



criterio realista de la última refornia de la ley rii materia 
de usucapión. Después de estudiada a foiido la materia, el 
iluetre conferenciante anuncia y deiiuncia qiii: 1" ~~i~wsii<in 
tabular nada tiene que ver con la  fisien; el poseedor 
tabular no es poseedor si no posee d1: fncto. La consrruen- 
cia es perfecta en materia de prescripción adqnisitiva di.1 
dominio por el  poseedor no inscrito. Posee quien posee y 
no hay más que hablar. PORCIOLES, eii so eonfereiicia, ino- 
viéndose con desenvoltura dogmática, nos viciic n 11ci:ir qiie 
no se protege contra tabulas la ex?zisten<:in de la l>out.~i/>i> (le 

%,,>TI il hecho, sino el hecho de la aubsistericin de esa lbosc. " 
título de due6o. La justifi(iarión y legitiuiación 11el pi<>hle- 
ma es digna de nuestros grandes teólogos clásicos. F:ii grne- 
ral, resplandece en toda la conferencia de PORCIOLES, coiiio 
después en su Último hijo la niieva ley Ilil>otecuri;i, i i r i  ia- 

lento práctico, transaccional y con<:iliad<~r, q11t1 [)«II<> ,.¡<.ti- 
cia y teoría, sistemas y principios, al ~ r v i r i o  de l a ~  ivn11- 
dades vitales. El título décimotercero d r  la niirva ley, Dr. 10 
concordancia entre el R~gistro y ln rrnlidncl, rs Iii cifra y 
compendio de la reforma y símbolo del hii~>ii espíritu ile 
PORCIOLES. 

REALIDAD CONTRA El. REGISTRO 

Hasta la reforma de 1944, realidad y Registro viviaii dc 
espaldas. La realidad física de fincas y posesir>ncs de Iieiho, 
y la realidad jurídica de todo un Derecho civil :*;~rul;ir ri>ii- 
densado en  el Código, s6lo afloraban dkbilrnente en el cam- 
po hipoteeario a través de la reforma i1r:l art. 41 rii t.1 ciño 
1927. Realidad y Registro prai!ticahan la política dc griiriiilo 
y zarpazo. PoacloLEs a esas realidades las shre 1:aucc. Ilay 
que biiscar la concordancia entre el Registro y realidad. Esa 
es la trama y cañamazo de toda la ley. El camino ea niirvo. 
Los antiguos hipotecaristas puro6 se pronuiiciabaii por d l ! -  

clarar inexistentes esas realidades. Con empaqiie de jiiirii) 
final, las sacrificaban en aras de los rígidos dognins estiibli.- 
cidos. Para la mayoría, ccsaha r l  inútil conflicto 8i sr rxigiti 

. .111r11. que todo lo referente a inniuehles coiistarn i.ii rl Ktb' .  



Lo que no está en el Registro no está en el mundo. Para ello, 
primeramente se hablaba do inscripción forzosa. Despues, 
con más preteiisiones tbcnicas, se ha ienido hablando dt, 

inscripción constitutiva (1). I)e cbia iiiatirra iio Iiabia p o h i -  

( 1 )  1.a inficripción propianiente conriiturivn no Iiu existido niás qire 
en algunas legislaciones alemanas -Snjonia, Hnmburgo, Mreklenibur- 
go- antes de La vigencia del B. 1;. H. En t.lla~ loti drric4ios rcvlea 
nacen por y desde la inieripeióri, rotu toda rrlnri<iii <Ic cuuauli<lad ion 
los negocias juridicofi de Dererlio i,ivil: la insrripi:ii>ii tin ni<i<lo {mi- 
~ i n a r i o  de adquirir. El B. G. 13. rrpudin y derogo ese bistema dr mi. 
tantividad de la inscripción y exige un  acuerdo abstracto, Iiaae y *polo 
del nacimiento y validez de las derechas reales (pri>ieipi<, del ronsi.n. 
rirnierrto), seguido de inscripción. Los dererhoa reales r>eern por el 
acuerdo desde la inscripción. El Cúdigo i.ivil i i ~ i i o  rt.truerdr aiin iir.ic, 

Y elimina el acuerda abstracto, «la rueda loi.;i de la rinipuiis». Los di.- 
reehos reales tienen por reura eficiente negocio,- juridico,+ dc.1 I>t,rri,I~~> 
eivil, inscritos en el Registro inmnbilinrio. 1.0s di.reclioi reolo* niii.<,ri 

desde sn ineeripción, pero no por la inscripción, sino por los ncpurio. 
juridicos materialee de Derecho eivil. En el Brrcrlx> aleniin <Ir r*tiw 
áltinios veinte años toda la legitilación horial que roza a los inmu~lilr. 
expresa <:stegÓrieamentc que la inirripeibn que sr 11i.gine n prirli i i r  

en el Registro no serii mis  que declarativa. En Dercclie español ;r 

inscriben t i l t~ los  (art. 2 . O  de la ley, interpretado por el 3." y por los 11. 
23, 25, 34, 221, ete.. ley antigua) y por rllua y dndr au fecha naecii 

los drreclios reales, fuere y entes de llegar e1 Registro. El niairn>a 
hipotecario rs t i  eoneehido y rraliriido Leyirlrti~ninentc por curnl>lcto a l  

margen de los inudas de adquirir la propiedad, totulii<~ntr drniro de  lu 
rlieicn trorin del título y ntudo. de rancio iiholerigo <,r> niieati.~ Patria 
y recogida en el Código eivil. La inarriprióti es úiiii:uiiientr iiiudo <le 
adquirir en lar adquisiciones n non domino. ri>nvnlidu<lur por la fides 
pública en beneficio del terrero del art. 31 de la Icy. El qiie para 
la hipoteca re exija la inscripción es probleinn que pertenece ul ea. 

pitulo de la /orina de los negorioa juridieor niaterielex y no nl *prin. 
<ipi0 de irirr.ripciónu, principio que no .i>li> afecta n la ronslilución de 
IUS dereelins reales, aino s le eficacia del asienta en si, incluso frcntr 
ii los actos juridieos precedentes del asienta mis~no qiiz quedan qiiii- 

eelsdoa, como el parto cancela o tennino la gestación. No Iisy dife- 
rencia, una vez inscritos los rerpretivaa títulos, entre la elieacin de un 
asiento de hipoteca y un  asiento de cualquier otro dereclia real, por. 
que la efirociii se deriva en ambos ~upuefitoa del titulo in~rr i tu  a ira. 
vés del asiento, pero no directamente d r l  asiento. Es mis,  e.1 rridito 
Iiipotecaria se resliza niediante el rirula ejeruriuo y iio teniendo rolno 
base un traslado del asiento. La escritura de Iiipoteru es definiiivn para 



bilidad ,de ; p @ a  entre titular no inmrito y t i t u l a r  ins. 
crito. Se s u p r i m i a  de p l a n o  a l  p r in ie ro  y qiiedalia t o d o  sirii- 

plifioado. Pero, f r u s t r a d o  el i n t e n t o  externi iuadt i r ,  i ~ i i e d a -  

ban las luchas entre realidad y Registro eri d o s  direcciones : 

a) C!ria, confl ic tos  eiitre r e a l i d a d  ex t ra r reg is t ra l  y titular 
inscrito n o  especial inente  cualificado. ti) o t r a ,  coii(~i<:rr~n r r i -  

t r e  r e a l i d a d  y t i tu la r  inscr i to  ciinlifir;tilo y ~ , r o i c g i d < ,  1"". 1:s 
fides públ ica  ( t e rcero  del a r t .  34). 

a )  L a  p r i m e r a  clase de confl ic tos  eran I~roductos de la 
inexactitud registral.  Bas ta  con  ;idreiiados 11rocrdimieritoa ]>a- 

rn  l a  correal>ondieiite rectifica<:ión de los asientos. A esto acu- 
de la previs iún del legislador t1e 1944. P r o v a l e i ~ e  fiieiiilire la 
realidad y el Derecho civil. 

b) La segunda clase d*, confli<:ti>e, inks r le lira da. wr sil- 
peraban haciendo preva lecer  rn  iiliaoliiio l a ~  d~~rl i i ra i . i i>i i t~s  

de los  asientos sol i rr  l a  rea l idad  jiiridica cxir;irrrgia~r;il  (sal. 

vo eii l a s  exce11cioncs a l a  firles piiblica 11~1 a r t .  34). E:l triuri- 

f o  d e l  t e rcer  a d q u i r e n t r  d e l  a r t .  34 en todu giierra j i i r í i l i~:a  

la cjreu<iión. Para una determinaciún exaria tlel eonct,pio e tít,ilo 
inscribible Iiabris qoe invceligor drsde el ei,ni:epto da. títuli> frente. 
a rnodu (srt. 609 de1 C. e.) ba<iia d coiicepio de titulo on el -eiiti<lu 
dc docuniento presentado n inscripciiin (urt. ,%S del Ht.gluiticiito I,iporp. 
eoriui, paianrlo por r l  concepto de litulo no -6lo e:,, lit i<>nstit~i~~ii>n 
-rrunienis riperrits--, aino en la axienrión y vonr<.nidi> dr 10. dt,ri,i,ltos 
reales iarir. 467, 470. 523, 5 : i I .  539, 510, í1)t1. <.ir.. ilrl I:. i..) Ir;i.xu 

drs*mboriir en el bá*ii.o nri. 3." dc 13 Ii:y f i i  ,ilt.idii In ,Ir 
18611, qiie, ii rfeeiox regiitriilt,r, incorpora rl titttlo (~ontrrtidoj II #un 
doi,uii>ciiio iiri.<vari.aiiii:ni<. pill+li<,o t .  1 t i ,  3 .  1 l ley 
califica dv títulos todo, los inwribilili:i i~yiiti el nrtiriilo asiii.ii<ii.. (K1 
articulo 2." ito i.entinne. piii.,. s<,ciln e1 s.", iriiir qtic t i ~ u l i > ~ .  l.<! coit. 

rirnian. odenijs, los ans. 23 25 Iii iitiiiqiia lt,yi. Y p;brs < ~ t i i .  {iii<.- 

clan her ineiiitos <Iebrr~in errar ~onrii lrrn<l<is.  rri t,scriiisi.;t l>iil,lii,;i. i,ici,- 

teya. I , L W ~ O  la a ~ s t a r ~ c i ~ ~  clcl corw,y~to for!tb;~l r l ~  t ; f ~ I , ,  it>.rril,i!#la,. 1 i c . t t ~ .  

u n  ilrina (titiilo en nerrrlie civil. neyorio ji~rÍ<lic.o.. c<ililriiici. ii.,1;iiii<.iiii>. 

e~r6tera) y tan mrrpo. iloruiiwnto piil>liri>, i o r i  sti- prt%iziicii,i>t,- id<. v<,i.<lii<l 
y legalidad. No Iiay que desenfornr el cnnerpti> c u ~ i  Ii,.; idvi+- r,i.t.i.ittiii.. 

h i h  de incorporación dr;l <lererltn nl rlui~iini<~i:to úniiw ilc lo- iiluloi- 
vrlorei gerniiiniros. (Viiese ini ro~iferenriii tiolire el valor iiiridici, di.1 
documento noiuriol en el tiirno 1 de los :frinles (Ic In Acodivtiin Morri. 
tense del Noinriodo.) 



era la esencia del régimen Iiipotecario, cl postulado indecli- 
nable del sistema. La acción de evicción y saneamiento signi- 
ficaba una tara y un peligro. Es como el pecado original de 
toda compraventa. Más que el Jordún piirifieador, el I{t.giuirts 
tiene que ser el creador de un nuevo propietario ex<:iito de 
tal pecado original, calco y traslado jure ciuile del hombre 
natiiralmente bueno de los enciclopedis~as, sin el cstigiii:~ de 
la falta cometida por abiielos y antecesores iiiás o menos remo- 
tos. Así surgió en el Derecho germánico, con no niuy clara do- 
ciimentación Iiistórica, el adqnirente a non (lon~ino, liara quien 
no regían las reglas clásicas nemo pli~a juris nd nlium trnns. 
fwrere potest, qicnm ipse hnbet ; v resoluto jure dontú resol- 
ui t r~r  jus accipi~ntis. Ese tercero protegido por la fe pública 
es sagrado e inviolable, y sin embargo, 111s confli<:tos ron el 
poseedor extraniuros del Registro no d r ~ a h a n  de rxiatir. A 
ellos principalmente aciide PORCIOLES con sil poiidernda con- 
ferencia, precedente del nuevo y sabio articiilo 36 de la ley. 

Prescindiendo de conflictos por razón de dererlios reales 
limitativos del dominio, qiie fuera y en coiitra del Registro 
normalniente perecen coino carga oculta, y dentro del Registro 
eliminan la pugna somcti6ndose al ~irincipio de prioridad, 
en la misma zona del domino se plaiiteaba el conflicto cntre 
el dominio inscrito y dominio no iiiscrito. Los autores nos 
hablaban de un maligno dualismo de propiedades sohir iina 
misma finca: un propietario civil, n~ntorinl. fiiera di.1 Rr-  
gistro, con contrato v trndición (con tiiiilarid;~d <l~riv-;ida o 

no de titular inscrito), Imro sin inscribir $11 tiiiilo rii r1 Rc- 
gistro (una realidad jurídica); y un propietario íornial, r l  infi- 
crito, íiriico legitimado para transmitir registralmente la fin- 
ca. Siempre me pareció mi absurdo Iiablar así. El Cciiligo no 
Iiabla más que de iina propiedad -Duorurn in s»liilam donti- 
riiicm PSSP non potest-- a la que concede la acción reivindica. 
toria, de esencia para el dominio -Ubi rem mrnm inaen.io. 
ih i  vindico-. Esta acción sólo se pierde por prefirri~iiióti y 
por el art. 34 de la ley hipotecaria. El propietario vivil con 
título y modo, es e1 verdadero propietario rrga oiiiiios, si 
bien amenazado de perder tal propiedad rn  cl caso <le qiie 
e1 titular formal según la inscripcióii, enajene la finea a iin 



tercero protegido por la Cides ~*úhlica del art. 34 de la ley. 
.4ntes de ocurrir este evt:nto el único propietario es el  civil, 
el titular material, diga lo qiie qiiiera el Registro, qiie será 
inexacto. Drspiiés de c.se vvcuto, el úriii.<i prri,iietarici V I  iiis- 
crito, qiiedando op12 lrgis exacto i.1 Hegistro. Soii i i i i r l i i i -< ,S  al- 
ternativos, niiiica siinuliáneos. L;i insi~ririririii rii kí 1,s ~ B L I I ~ C -  

rante para la adquisición de la prol)icdad. I':l il<~sl,l:~z;iirii~~iii<, 

de propiedad es debido a una ocrivirlrid ilrl titiilar iii*eriti>, 
ante la iiecesidad ineliidilile de protraer al iercor adqui- 
rente de buena fe. IJnicamentc por rsn n<:tividnd drl iitiilar 
inscrito y desde la inscripción a favor i I ~ l  tiiiiliir sigi:i<.iiir, i.6 

la inscripción verdadero niodo d<! aili[iiirir lii ~i l -~>;~i~~<l : i i l .  1 
quizá mejor, de extinguir la propirdiirl : la d1.1 (:<¡,ligo r i ) ~ i l ,  

ha fallecido en aras de I n  seguridad del trifico. L ' i w  el iia- 
cimiento de uiia es e1 fiinrrnl de la otra. Qiiiaa trnga nic,jrii. 
porvenir la inscripción como modo de extinguir 1.1 doiiiiiiio qiie 
el que Iia tenido como modo de ndrjiiirirlo. Lon Rrgiairii<lori~s 
de la Propiedad, cuerpo de funcioiiarios inteleetiialnieiiie r i i ~ ~ y  

bien pertreclindo, iio ha rstiidiado con iriiensidad este asprr- 
to : la fides pública como caiisa dc rt!v»cncióii dvl doniiiiio ri- 
vil no insrrito : el art. 34 coiiio r!oiidició,i rr~s<iliit<iri;i iinp1i1.i- 
la en todo titulo sujeto a iiiscrij~f~iiiii y iio iiis<.~.ito. 

DECADENCIA DEI. TERCERO HIl'O1l?CAHI<i 

Cuaiido en el orden politico el ciiidadano, pl ri<,r.i, ha ~ i ~ . r -  
dido fuerza y vigor y los dereelioe constiiucioii~il<~s i r  It, rrp;i- 
tean o se Ir niegan, en el orden civil de~:recc e1 auge y prcs- 
tigio del tercero registral. El tercero adquireiitr ~ i r o t ~ g i d o  por 
el art. 34 de la ley es e1 único sujeto que contaba verdadera- 
mente para la ley liipotecaria. Su atntirs Iiipiilcr,arii, rra < , r , i ~ i -  

pleto. Ahora en el texto de la ley le tiiui irir:riihtado iiii (N</., 1,irc- 
IUZ fe)) a pretexto de que el Ilaniado ~>rincilrio <Ir I>iiriia I r  <.rii 
jus rcceptum en nuestro sistema. QiiizÚ rl tiri,rrt, df.1 :irt. :i:I 
se duela de 811s desventuras. Ya iil I~ol>re iIt,sdr IR77 Ir i#.iiíiiri 
sin poder recihir ni siquiera «los regnloa ni6dicos con oca- 
sión de regocijns faniiliaresu de los <:i>nyiigrs hieii avi~iii<lus dt:I 



Código civil. Ahora, de las dis<:usi»~ies sobre: la 1riii:iia o iiialü 
fe podrán sobrevenirle iiuevas causas de rnpitis </in~irir<ri« 
ir~áxima, pues el concepto de trrccro sr tiric y ciilori:~ coti 
ciertos reflejos l~sicológicos : el coiiociinienio que ef<~rtiuani~:rr- 
te tenga o en algún supuesto haya d<,bid» t<?iior (le lii rt~;ilida<l 
cxtrarregistral. Ea la huse y friiidariiento <le la dt,ciriiiii Iixgal 
tiil~otccaria de la riiirvn ley. .Al adquirir iiiia fiiiva i1~1 iitiil;ir 
inscrito, la situacióri ~ioscsoria, coiiot:ida o deliiila <:oiioi:<.r por 
el adquirerite, será ni& o tiienos dr~:isiv:i si3gúii Iii roii<lrir:c~~ 
que dicho adqiiirentr -tercero liil~otecario- - o1iaei.v~. frc.iitt. 
a la posesión extrarregistral. Ya no bastan los ~~roiii~iii:i~iiii<~i- 
toa del Registro en el asiento del trarisriiitciitr. Tanipi>iw 1:i si- 

tuación real del post:eJor. Serán decisivos dos el<~riii~iitoi i i t .  

Iierentes al tercero del art. 34; lino, previo n sii iilqiiiiii.i<iii; 
su scicntia o borla fidrs, e1 con<ii:imicnto que tiiviere « Iii~hie- 
re debido tener de la situiición ~~ni rsor in  rirtrarrc~isiriil. Otro, 

n {~ostmbri  de su inscri[irióii: oii <:onducta <le: tolcrnii<:i;i o 

desahucio con el poseedor contra tábulas diiraiite iiri afio. 
La dogmática de la conferencia de PORCIOLE~, rrilcjada 

en la nueva ley (art. 36), supone conce<ler brligeraricia a la 
posesióii física y efectiva como sirt,,ri~u c l r  pi~blirirln,l dcl <lo. 
minio, distinto del Registro. En sil aslircto pr~sitivri. ciianilo 
la posesión tiene puhlicidacl, y excluye el disfriitc d1.1 titirlar 
inscrito, es conocida o dehe ser i:«n<>(:irla 11r.l teiw.r ad<luii.i~ii~t- 
y produce específicos efectos respceto de la ~irtiti%ci:i<iri di. Pstv 
110r la firlrs piíblica. Por rioriirii, isii riii asp<.ctn neg;itiv<i s i  f . 1  
titular inscrito, por la íridole de sil derr<:lio, no triiliiczü coii 111 

l~osesión y disfrute del ~ioseedor extrarrrgistral, 1ü Ii,y lo di.. 
rlara ileso de la usucapiiiii contra tabiil;ia, I><rr<jiiv rii tiilc.8 
siipuesios queda cesante o diiriiiiriitr Iii ~irihlici(ln<l la 1 1 1 3 -  

srsión y no engendra ii~co,,~~>nribi/irIn<l < ~ , i i  V I  a:ii.i.<:icio (1,. 10, 
<lereclios del titular inscrito. 

De esto se concluye que i:I nrt. 36 e.i totnlnieiiiv i i iu l i l i v i i -  

ble en perjuicio del acreedor hipotecario, pori[iif? la Iiil)otc.~.a 
no es susceptible de posesión, ni derecho real de goce. Lo qiie 
rio quiere decir que el acreedor Iiipotecario escalii. al 11rin- 
i:ipio de buena fr. Mas sólo podrá acoiiti~,+.r pnl. c.1 :I:.! .  :I l .  i $1 

vista di. su mala fe o confabulación con el titular inscrito, pero 



nunca como resuliado de la existencia o siibai~ianria dr  11-ii- 

capientes registralea. 

Para hacer la exégesis del i11.t. 3b, Iiiiy i~iie di*tiii&iiii- : 

A) PRESCHII>CIÓN AIIQUISITIVA A FAVOR DEI. TLL.LI.4li i.IV11. 30 

INSCHITO. 

1. Poscsiúiz coii piiLli<:i<lud.-1.a poaesión rriine publiei- 
dad basinritc c i n<~o~n~~a t i l> i l i~ l ad  de disfrute coi1 10s derechos 
del tiiii1;ir iiim:riir>. La eoiiducta del adc~iiireiitc del art. 34 de- 
cide dc h i t  l>r~tic<:iC;~i <:uin« LI~CC<~I.O CII 1<1s sigui~ntcs EH8<>8 : 

;i) L ~ L  p<>.<<!,$iciit pltl>li<w y diltilitci« I ~ I L  ~b~littio.~ ~ - K s  cl 
caso de la usuia11iC;n coii~uuia~la. 'Tiil ~ti,iisuiiiaciiiii 1ia i:ic,ailo 
un indiscutible propictari~i. 5e I d t t  1 1  i r  ili, 1111 

doniinio pcriecio, 1ici.o iio iiiscriir>, Irentc a una inexactitiid 
registral. La Ity a ese doniiiiiu pt,rie<.to ;isiiiiili I K I ~  C I > I I I ~ > I ~ ~ -  
to el supucato qiie podríamos Ilaiiiar de <:iui\i iloiiiiiiio : i ~ * i i -  

capión que pueda roiisiiiiiawv ilentro del aiio aigiii<iiie i i  !;i i i t l -  

quiaieión del tercero. 
A eati tercero dt:l art. 34 le perjiidi<:a : 
1. La +~xist<riicia de uii posecd~~r  dc* Iirctir, ~ en r<wIi<lad 

diicíio-, ciiündo concurra ülgiino <I<: 10s sigiiientes reqriifiitos : 
a') Coiio<:ir~ii<,rrlo <./wtiz-o: (:uaiiilo V I  ivi.<.ero <:g,iiociC; 

(poaiiiiniiicriic) di<,kin cxiitriicia. I':slniiios cii prcnencia rlc tina 
incueslioiisl~lr i;iIiü dc Iiii<,iia le. k':l I<.r<:~r(> rio chlil [~rolt,gi<i<> 
por la lides ~>íibli<:a del LIc~istro. I k .  <.<>ii<icii,~i<,i,~e, i i t . i . 8  . ~ t -  

sianirnic ;il>nr~:aríl : 

1." (),a,; c.1 l,obt~,.,l#>r 4 1 , ;  I,e,,l,o t.3 1!'~rh<&lliL t l ihl i , ,~.,  c l , . l  
t r a r~~r i i i~ .~ ; i~ t e  [igrt. :jíi 3 a ) ] .  

2." ')~1c c.1 [105(.1.<1<>1.  SOSO.^ i1 l i l i i l t >  11,. tlii<.i~i; I : l~. l i i , i~ l<$ 

36 ,  S 41, Y 
3." ( ) i i i  Iiii poueiilo iliiraiite los ~ilazoa ípii: la 11:y x<,íi~le 

a la prescripcii;ri ad<lirisitiva, tot;ilrii~~rii<~, o I'iiltaiitli, i : i < . i i i i -  

de iiii iiiio pura couipli~tarlos (ari. 36 5 1."). Fkto es evidrntc, 
porque dc lo contrario <:siarianios <.ti los iiij>ii<~il<is i1i. i ~ i : . - -  

cripción meramciito c<ini<~~izii<la a que se r<.[ii-n: el ~,:iri.iilo .t." 



del art. 36. El conocimiento de los plas.06 tran~-iirri<lr>s SIIIO- 

ne rlasificar la clase de prescripción adquisitiva : 
a") Ordinaria : Deberá el  terciro criierarae qui. jiinto t i -  

tulo tiene dicho poseedor. Unido a ruanio ani<,rc.de ~t.kiilt,in 
demasiadas cosas jiintas para conocerlas y para que se piic<la 
probar en jnicio que son conocidas por r l  iprcrr<i rc,yisti-al. 
En ausrvcia de  alguna di! ellas el tercero ndquirente es de 
buena fr. 

b") Extraorrlinarin: Hasta rl plaa<i No será ilil'lcil 111 

prueba en I<is supiiestos en qiie cl poseedor 1ia vivido o ciilti- 
vado la finca por si y por siis ascendientes (nccr,si» t<~ni(iori*). 
(Masía~, Iia<:irndns, caserios, etc.). 

h') Conocinii~nto presuriro: Ciiando sin conoi,iriiirnto 
efertivo de la realidad jiirídica extrarregiatral, tiivo medios ra- 
cionales y motivos siificientrs para conorerlu. ('l'<.oris iJc 1;i 
culpa lata). Al conocimiento efectivo. In  Irv nsiiiiila i - i i r  h i i -  

puesto. Agrava miiclin la eitiiacihn di.1 trrcrri, !iili<>tt.i:ai.io 
este conocimiento presunto. 

En todo caso ese conocimiento efectivo o presunto lo 
debe triier 1.1 a<iquirerite al l~erfeccioiiar su adquisición. 
;,En quE momento se pcrfccciona? La ley no lo clirr. 1.0 t<,ii- 

dr6 qne aclarar la jiirispriidericia. 
Conseciienr.ia <le1 conncimiento efrctivo o ~irrsunio es la 

arisencia (le huella fe del tercer ;id<liiir<,nt<,. y vli~~si;ta<~i<;i~ 
total de su sistema drfrnsivo. 

2.  1,a sshsist~nrim clc r a  ~~osi,siiiri - - - - q i i ~  ~I t~ i inn~ in  i t h i i -  

cnpióri cousiiiiiad:~. y por tanto, <loiriinio--, <,~iaiiilo <:on<,iirrnn 
los ~igiririiii~s i.r<liiisitos : 

l . '  (J i i i .  cl a i lqr i i i~ i i i~  orctes d< t,crfci:cioii:ir al!  a<lrliii- 
sii:ii>n rio esti: vn privn<lo <11, bii<~rin fc, sepío las noriiias nii- 

teriort-S rlcl l." r l ~ l  art, 36. 
3." ()!!<, P I  ndq~~ivt-ni~, ronsiriii:~ cxprc-:i y tici~:~rs,: E ~ I V  lzi . . 

~><,YwI<:::L iti<.nn <I~tt.i~nl<. 1111 aíio: c.1 s i~ : i~ i c t~ ! ,~  ~1 :S,! :glc~iji:,i. 
cihri. Pasnilo cstr niio ~ ~ i e r t l r  $11 ciinlid;id rlr terc:rrr,. Ser8 iin 
iiiero slicisor d r  sil traiisniiit~iitr rr::istrnl. No Ility qii? prr- 
~1i.r d<! visiti qiie ~stiiriios en ~>r<,sriii,i;i <1<, t i t i  iliiiitirii~, i t < i  in-- 
i ,~.i io ( 6  1." del ;irt. 36). Por lo itirito, t . 1  ii,l.ci.ri> :it!~liiit~.iiti. 



<1~1 art. 34 deberá tener <roriocimieiito dcspu6.s de ~)erfcicio- 
nada su adqnisicióii de que la por<zsirín <:xtrarre~istrnl que IP  
impide el disfrute, supone 1>rescripcidii adquisitiva corioii- 
mada o en vísperas de consumación. Porque si iio ii<:iie rrc 
c3>nocimiento rstanios dentro del pirrnfo 4." del art. 36 (prca- 
rvipción iinicaincntr ronieiisada); y si lo tiene (irires de p:r- 
feccionada la adquisición será de aplicar el apartailo a) <le1 
art. 36 y no el b). De todas maneras juega eii cutc. s i i l>i~<,st~~ 
no sólo la posesióii, sino la sciencia o la boruz fi<les 11i.I i i , t . -  

cero, pues sin ese coriocirriiento dt: la realidad jiiridicii <.x- 
trarregistral estamos Cuera de campo y dentro de los linde- 
ros de la prescripción úiii<:ameiite coiiieniada. 

b) La posesión publica y denuncia posesión pero ni> (lo- 
minio.-El conocimiento real o presunto de la existencia dr* 
la posesión es inoperante. Quedamos al r~iarge~i del rrryiiisii<i 
de la buena fe del tercero adquireiite. El problcina 10 ~ i l ~ i i i -  

tea, no la existencia, sino la sul>sistencia de la posesión. Es el 
caso de La prescripción solamente coriietizada. í:oiiio esta. 
comienzo no puede por si solo definir anticipadniiicri~c s i  i;i 

usucapióu llegará a ser ordinaria o extraordinaria, ni p111 tan- 

to, fijar su plazo, porque la prescrip<:iin es hieiiil)rc iiii re- 

sultado a postcriori, liabrá que enteiidcr qiir <!S prin<:ipi<, d < ~  
la extraordinaria, que no requiere mis que posrsidn y plazo. 
La ley no da base ninguna para soyt<.iii.r lo contrürio. Sicnilo 
la extraordiiiaria, puesto qne el plnso I>;isia tc,iii,i.lc> iiii.ra- 
mente empezado, sólo queda conlo único rrqiiisiit~ I;i pose- 
sión cn las condicion(3s qiie i:stahl<.re rl artí<.iilo I.').l,l dr1 (:<;- 

digo civil (a  titulo de diieíio, pública, ~iacilirn y i i 1 8  iiii<.ri.i~iri 
pida), aplicables a la prescripción extraordiiiaria por la juris- 
prudencia del Tril~unal Supremo. No se niarca plazo mínimo 
de posesión. El tercero del art. 34 ~iuede tornar lino de estos 
caminos J. sus conseciieni:iits : 1) Interriiiiipir la ~irescripción 
antes del año. De esta irianera conserva sil <:aii<li<:i<iii (1,. tcrcrro 

del art. 34 I>rotrgido Iior la Ir piiblica del Registro. 2) Consen- 
tir expresa o tácitaiiiente la pos<tsi<in extrarregistral durante un 
año. Pierde su cualidad de tercero y rs iiii aiii:<,siw rxclii- 
sivamente civil en la propiedad de la finra, ici~it>ieiiilo todiix 
las taras de sus antecrsorea. Como riiicesor rivil Iiriilrú iiii~.~iiar 



o lograr la iriterrun~ión de la posesión cii ciialqiiirr irioiiien- 
to antes de su coiisumacióri total. Pero <<si: eiiliiicari el titiilo 
y se contará el tiempo con arreglo a la legislnci<jii civili>. 

11. Posesión sin publici<lnd.--l.;< ~)oieaiiri del titular i:i- 
vil no inscrito no reúne ~)ul>licidad Jia?tuiite e incoiripatibili- 
dad de disfrute con los dereclios del iitular iiiscrito : 

1) Cuando se trata de una aervidunihre rirgativii, t i  no 
aparente (consideradas por el Código como iii> siisc<:l~til)les 
de posesión) en los casos eii que quepa la iisrii~iipi<iri, r.1 plazo 
de un aiio para iriterrunipir la subsisteni:ia de la ~,oxcsiiiii, <<S<. 

contará desde que el titular pudo coiiogSt.r ai i  t:xi31~11ci:i o, 

en su de fc~ to ,  desde que se produjo i i i i  :ii.t<, ol>stiitivo a la 
libertad del predio sirviente)). 

Y) «Los dereclios adquiridos a título oiieroso y de biieii~ 
fe que no lleven aneja facuhad de iiirrieiliato dislruti: del dv- 
recho sobre el cual se hubieren corisiituido, rio ac exiiiigui- 
rán los qiie impliquen nqiirlla facultad viiaudo el <li.iIriit<: <1t: 
los niisnios no fuere incoriipatil>le ciui la pooesiúii o ctiiisa dr: 
la usucapión. o cuando siéndolo, reúnen aus titulares las 
circunstancias y procedieren en la Coma y plazos ~ I I P  d ~ i e r .  
mina el párralo b)a del art. 36. 

B) PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA A FAVOR nE1. T I 1 U L A I i  NO INS.  

CHITO.-Perjudica aienipre al titular inscrito, aunque éste sea 
tercero perfecto según el art. 34. 

REBUI.T,\I)OS IIE 1.4 RlblT>RVL4 

El artiiiilo 36 de la tiiif.va ley trae una flrxihle l ómula  
armónica entre dos sisteirias : el de la protecci6ri de la 110. 
sesión continuada a título de du<:íio fuera del Registro (prn. 
teccióii meramente de Dereclio civil, que se funda eri la 
piiblicidad de la posesión) y la j)rotecci<jn al tercer a d p i -  
rente a título oneroso de huena le (~~roteccióri típicaiuente 
Jiipotreariu qur a r  Iiasa c n  la puhlici<ln<l del Registro). 
No sr trata de que h:i crdido r l  grii6rico titulav inscrito 
frente a la fuerza seei~la~.  drl Codigo civil. La flexi611 
la ha verificado el concreto tercero adquireiitr ~~roi<igido 
la fides pública. La construcción es una maravilla dc p<iii<lr 
ración y armonia gracias al terreno en que se Iia roristriiido : 



la bnenn o mala fe, varita mágica qiie por arte de encanta. 
miento puede convertir a1 tercero de emperador del si6tcriis 
inmobiliario en pobre caballero andaiitr spalcado 11oi. yau- 
&eses, o, lo que es peor, tundido por i>irapl<.itos. 

El art. 36 está pensado siendo actor el titular d<!I Re~ih-  
tm y demandado el  uaucapiente. F:staha concebido <:orn« me- 

dio de proteger al célebre n~ui:apiente tío Cclrdonio. P<.i.o 
no está cerrada en modo alguiio la pohibilidad (Ir tliir cl tío 
Celedonio sea el qiie esgrima el arma c»iii<i r~iviii~liciitilr v r > -  

tido de usucapiente, porque en sil beneficio liii ~~rirdn<to iiiiiy 
frágil la protección al tercero por la fe piihlicn (Icl R ~ . ~ i ~ t r n .  
El tío Celednnio podrá alegar exccpciniirs. Pero, ;,p«dri rj<-r- 
citar la acción reivindieatoria? Por rrconvrnrióri, ilrsdc Iiir,. 

go. El obstaculo mayor lo opnndrá el art. 355 ile la iiiievn 
Iry si no le admiten al  reivindicarite la doriiinentnción lbara 
su ataque o defensa en los Jiizgados o Tribunales de J i i~ t i -  
cia. Con la reforma, la acción reivindicatoria eii manos del 
propietario civil subsiste íntegra con todo su tesoro (le jiirifi- 
prudencia del Tribunal Supremo. La arcióri rrivin<li~:atorin. 
(resueltos los problemas de identidad de la finca y niilida<l 
del titulo del deniandado) s i  condensa y compendia en la 
probatio diabólica, que no es mi8 qnc iino (11: los aspectos 
procesales de la teoría de la prescri~i<:ióri ;idquisiiiva. L,a a<.- 

rióu reivin<licntoria devivada íle ~loniinio extrarregistral aii- 
trs ~1,: In reloriii;~ ilc 191.1, p<,r<,i.in siriiiprc eri colisión con 
r l  tprcern d ~ l  art. 34. Hoy P I  nrt. 36 t1:u ! , ~ ~ ~ i l , i l i , l ; ~ ~ l ~ ~ ~  :t i:sl 

reivindiciieiúii para Iiiilinr o i<-iicrr 31 iiiif<.s t i i ~ r  ;tri\ilc,gi:i- 
do tercero. 

Si ln inriiln~.r;iltili~lnit ;ibtinliita dcl terrero ---por otra par- 
tc no siempre rccoiiocida por los 'I'rihiiiinl<~s-- (1) x: IIZI clt,l)i- 
litailo, la reforiiia rii i::iiiibio tia rriiiliipli<:ndo las ventajas pro- 
rt,sales <1~1 titiilnr iii8rrito con las pres~in~.i<>nrs a 811 favor y 
los medios adjetivos de ataqu~. y dcf<:iisn I[LI<, ~ M I I I I ,  1.n 611s 



manos. Para la  vida diaria del tráfico es inás interesante po- 
ner al servicio del titular inscrito múltiples y fáciles proce- 
dimientos ejecutivos rápidos que no privilegios rxr>rbitaritcs 
de muy rara utilización. Fuera de los procedimirritos ejecuti- 
vos, en los declarativos el titular inicrito liiitdc e;ilir alivia- 
do en juicio respecto a la priieb;~ de su dominio riiii Isi 1irt.- 
suiiciones del art. 24. Pero cn los di~elarativns las l~rv:~iiri<.io- 
nes son cómodas armas procesales que se piirrlrn iiciitraliiiir 
por la prueba en contrario, y se Iiace [~recisii tvii<.v ~ir~.i.;.i;i v 
articulada una contraprurl>a ajena por rirrril~l~:i~i i i  los 11r.c- 
ceptoe de la ley Hipotecaria. 

11. LA POSESION Y El, REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Dogmáticamente es difícil decidir si la poseni<;ri <,S uii Iie- 
cho o un derecho. Iiistóricaniente, cuando sr re<lactichii I;i 

primera ley hipotecaria, los juristas espaiioles profi:salinn 
el dogma de que la posesii>n es iin lieclio : «En nuestras Uni. 
versidades -dice GENOVÉS- se estudiaba la posr.aióii i <, i r i< i  

wres facti, non jurisn y por ello, siguiendo los tt:xtos de1 Di- 
gesto, se repctia con I:LPI:IN~ que «Nihil comiriilne Iiahet pro- 
pietas cum p«ssesione» y que, 1101' conaig~iif~iiiii, «Sep;ira- 
ta esse deber possessio et ~iropietiitc)>. l<l triitailista cxtranjr.r<i 
más admirado era HE~NECIO;  la legislacichi civil que regia en 
cuanto a la p<isesi<in i r a  el (:&digo ilo las Sicti: IJ;irtiilas, qiie 
venia a transcribir cl di:rc<:lio jiiiitiriiariro; V I  Ciicrpo legal qiic 
se ronsi<ler;il>a iniis ~ierfr<:io eri k:iiropa era i:1 (:<;digo de Na- 
poleón. Recordemos que para HISINECIO la lriisi.si<Íri i . 1 . ~ ~  i i i i  

s i n  1 ;  qiir: c i i  Itis I < > ~ V J  alfonsinaa s r  <I<~s;irrtillnba I;i 

teoría de la posesión considerándola coiiin tina ic.iiriicin ,/e 
facto de la que en detcriiiiii;iclas circiiristnnci;is SP < I < ~ l - i \ i ~ l ~ i t i i  

consccucncias jurídicas, pero que no i:aliia <:oiiriiil<:r;ii., ..<ilirc. 
todo en el caso [le tratarse de irimuebleti, ci,iiii, iiii a l < ~ i . ~ . ~ . l i < ~  

re:iI, y IIII<! el (Xdigo N~i~~ol1~6i1, al 11ahIiir clc la post~hi<iri 
en sii art. 2.228 (es decir, casi al final y < , t i  i i t i  lo;;!r ! , ;< , t i  

:iparta<lo de1 Liliro 11 que trniii «Ijc 10s 1,iciit:s y (le las ilifer<:ii- 
tes modificaciones dc la propiedad>>) 1; csiirii;ili;t h i i r i ) i l c -  

mente ct~uio un h<>clio quc servía de base para la presi:ripi,iúri 
adquisitiva. Es posihle que D. CLAUDIO AXTÚV DI< LIIZIIIII,\~;A 



o D. F'EDRO G¿IMEZ DE t..& SEHNA, iiomhres que tenían muy 
superada su formación iinivcrsitarin, coiiocirrati In ohra de 
S A V I ~ N Y  a través de versiones fraiicrsaa, Iwro 1.str2 i~oiii~aiiiiit~ii- 
to no piido irindificar sus i~leafi, y.? que a jiticio del eximio 
jurista alemán la posesión no era riitís qiir iin li<:i:li<i, w>hr<. 
cl ciial sc aspntaban tinas sitiiai!ioiies Irgalea y qiie gozaha 
de cierta protección, pero qiie iio eru nsinri1;rlilc i.11 iiii!gúii 
modo a los derechos reales)). aDadas <;sin? c.ir<.iitisi~rici;is no 
Iin d r  rxtrafiarnos que la ley Hil>otcraria, < ,S  <lc<.ii., I;i I < . \  tl,.I 
Rcgistro d r  los derechos rt:nlrs itiniohilinrio.i, iio se. anrit!>;irii 
de 1;i posisiiiii como derrclio i~iwrihihlr y I:t ,!i.j;ira Iiii.i.ü (Ie .1  
reciiito solemne de loa libros registralis. t 'arec~~iá, nvi11'1, i i i i  

poco atrevida esta manifestacióii qiie acallo (16: I i a ~ ~ t i . ,  p~irqiiv 
estamos acostiimbrados a ninnejar unos textos de la ley Hipo- 
tcraria niodificados por rrlietidos y ~~rofiindos retoques y no 
solemos nsomarnori a la primitiva edici<in oficial del aiio 1861. 
Pero en cuanto examinenlou <:ata, comt>r»hareinns qiir eir 1,;s 

artículos 2, 17, 20, 33, etc., eii siiiila, en todos loi nriíi:iil<:~ 
fundamentales del sistema que s~ rrraha iro 8,. otilisii jii1iiú.i 
la palabra posesión y que esta voz no apareci., riada iiiiziios. 
que hasta el artículo 397, incluido en el títtilo XI'i', <lur segiiii 
claramente se deduce de su epígrafe uBe la iilscripriiiii (1,. las 
obligaciones contraídas y no inscritas antes de la ~iiil>lica<:iiiii 
de la presente ley» tenía los caracteres proliios di. Lo qiir: aliu- 
ra se llaman disposiciones trnrisitorias. Aií ,  ]>iitia, Iiny qo<. 
afiiniar que  lo^ aiilores de la 1 r ~  fIipott-caria iio i~ii.Iii)~i~r<,ii 
en el cuerpo principal y de periiianeiite vig<m<:ia 11,: i i i i i -  

gún precepto referente a la posesióii. Ln ]iosrsión, ;i jiii~,i<> dc 
ellos, no tenía suficiente categoría para alhergarse eii el Re- 
qistro al lado dt,l doiniiiio y de los ilereclios rca1i:s sohic hienes 
inmuebles-. Tan ~iriderite rs csto qiie los i~iitores de la Irv, 
tan minuciosos en sus magnificas explicaciones de la Exposi- 
ción de Motivos, iio -;t. iiio1t~s1ai.~>i1 c i i  <:i)risigrilir 105 itiotiv<is 
para prescindir de la l~osesión coino drrectio real iiis<:ril,ilil<~. 
Pero «se avinieron a una Clexióii del sistrnia y ai:rptnr ( a  i i i i  

entender, con el ferviente deseo di: qiie siilir Ciicra teinlii>r.il- 
mente) una titulación snpletoria (art. 397). que prriiiitíii U I  
propietario que careciese de títuln de dominio escrito inscri- 



bir su derecho, justificando previaineiite su pos~siriti vn e1 
Juzgado». 

<Debemos, sin embargo, -contiiiúa Giiuovfis--, lijiir l i i  

atención en lo siguiente : Prinirro : El nriíriilo halda del ,.ro- 
pietario y no del poseedor. .%,grii,r/o : El dcrwli<i qiic si. ;idiiii- 
te en el Registro es rlcl ~)r»pictnri<i q11c care<:itw <Ir rii:~lo (Ic 
dominio; no es el <lcrcel~o de posrsiiin. Y ter<:<,ri, : I':ri C + I P  

artíciilo 397 qiie constitiiye el plinto ,Ir arrancliie legal <Ic i,s- 

tas inscripciones no se las drnoiiiina todavía in.scrip<,i,,,i<.s i!r. 

poseesi<Ín. Hay, por lo tanto, rnz0ni.s bastantes para afirmar qiie 
las inscripciones que se habian ilr practi<:ar s<i!ii-c la liase <fe 
una titulacióii siipletoria no craii ii;ias vrrrl;tdi.r:is y ccirii:ias 
inscripciones de dominio prcsirnto, r>btt,iiidas iiic~liiintr la j , r +  
tificación judicial de unos he<:lios ~>osrsori<is.i~ 

a ~ Q n é  efectos surtían los asiei~ios practicados en virtud de 
la titiilación supletoria? Según c.1 ari. 401, ,108 ii;i<l;i i i iúb  : A)  
El d r  que el tiempo de posesión que se hiciera coiistar t.11 las 
inscripciones, como transcurrido cuando Gstas se verifiqueii, Re 
rentaría para la prescripción que iio requiriane jiisto titulo. 
B) El de perjudicar o favorecer a tercero desde su fecha, ~ i e r o  
solamente en cuanto a los efectos que atribuyen Iaa leyes o 1. 
iriern posesión. Como vemos, el primero de estos heneficioa te- 
nía sólo un reducido alcance cronológico, pero no implioaba 
ni por ~ R O ~ L O S  una 1rgitiniai:ión de los derechos del poeeedor, 
ya que le dejaba en la ~>osicii>ri (11. i i i i  si;iililc ce:iiixl<rr cin justo 
título. Y en el segundo, resulia2)a iiiol~rrar~tr r:n la zt,iio de los 
auténticos derechos dominicales, no ~ ó l o  porqup niaterialmen. 
te dejaba al titular de la  inscripción, r.n ruariio U ía<,uliades 
de uwcapir, en la sitiiación ae  uii incro ])<)srríl<~i-, S ~ I I < >  I .<I~(I I IC.  

d )~ i r r a fo  bipllit~lile dcl 111is111» iirticill<) 403, la ins- 
cripción de posesión ni> perjudicaría <,r¿ iiiri~liit rnw)  (lii fraae 
no puede ser más terminante) al que tcngil llir.ji,i. ~1i'rf:i:iti) a 
la propiedad del inmiieble, aiiniliir SI,  iitiil<i t i < ,  1 1  .,iilo 

inscrito». «Agreguemos a esto que la iiiscripcióii no rstnba sin- 

por el art. 17 contra títulos di: igiial (1 ; i r i i r l . i< r i .  1'<.<'11;1, 

qll<. siirtía siqliiera el modesto eE<i<.io tlr ~.Ici;ii. 1;s i,:is<,aiai~i 
al rango de posrsiórc tabular ~~rivilegiada (jarii llbi.<'\iar I I I S  
plazos de i is~ica~~ión,  que la rxistenria del niiiriiio iio lio~lia 



srrvir de prueba suficiente para la interposición de acciones 
puhlicianas o interdictales p qut:, 11:jos de adniitirsr: la po- 
sibilidad de que las inscripeioiics posesorina 81. iranaforiii:ir:iii 
en inscripciones de dominio por sii propia virtu;ilidad uiiidn 
al transi:urso del ticiiipo, la cmiversiúu teiiia iluc l>asarx(i i t t S -  

ceaariamente en una aeiitencia jiidicinl en la que se declara- 
se que la posesión se Iiahia nietamorfoseado en dominio en 
virhid del mecanismo de la prescripción adquisitiva. Y antc 
este importante conjunto habremos de llegar a la coiiclusibii 
de que la primitiva ley Hipotecaria no quiso proteger, ni 
protegió en modo alguno, a los poseedores, aunque hiciesen 
constar en el  Registro su condición <le ta1es.n 

Al problema de si era admisible eii el Rrgistro la titula- 
ción supletoria en  el  caso de que el comienzo de la ~~ososiiÍii 
fuera posterior al  31 de diciembre de 1862 contt:staroii negati- 
vamente las Resoluciones de la Direccion Gciieral uiiteriores 
al  Decreto de 10 de febrero de 1875, porque el sistema <le In 
ley era admitir la posesión sólo como medida transitoria para 
el fácil acogimiento al nuevo rrgimcn de Registro de aqiiellos 
propietarios que carecían de títulos perfectos de dominio. Pero, 
además, jera posible el tracto siicrsivo basado eii iiiio iriacriii- 
ción primera de posesión? El art. 20 se referia criluniva y cla- 
ramente al dominio. La Dirección General decidió que el inis- 
mo juego era aplicable a la posesióii. 

A efectos d r  iisiicapión las ~>oscsionrs qiie coiistnl>aii rii 1.1 
Registro por si iriisnias, craii inopera~iira. Mero8 Iicihos 110- 
sesorios solanienir servían para o~ioncrlos a otros Iis.cli,is I > O -  

sesorios no registrailos. 1.a conversión se eSt~cliial>:i < . t i  fut.i.~:i 
de los titiilus jiidici;il<~ qiic declaraban conniiriiiitla Iti tihiica- 

pión fuera del Registro. La idea de qiie la poscsiúii iiii<:riiii 
pudiera servir de base para iinn iisiicapión tabular apari:rc 
formulada, tibia e imprecisanieiitr por prirnrra vez por 
~ ~ r . r x o o  y ~ s c o s r r n ~ .  Con todo ello i.1 corifrr~nriaril<? deja s1*11- 
tado y demostrado que «los aiitores de 1;i ley Iiipotczarin, <:IIII- 

formes con la doctrina imperante eii aqiit.1 moiiieiito, wnii 
contrarios a la admisión en el Rpgistro y ron 1.1 rarú<:i<:i. (1t. (11.- 
reclio real inscribible del jus posseaioriisa. 

Sin embargo, el poder público, empt,só a proilign~. iin ira- 



to  de favor a la inscripción de la posesióii, y produjo iiria \ i r -  

dadera invasión del Registro por las inscripcioiies de posrsióti. 
Por Decreto de 19 de junio de 1863, coiifiri~iado por otro d r  
11 de noviembre de 1864, se permitió la inscripción, iiiciliaii- 
te  un  simple certificado, de los bienes poseídos por el  Estado 
y las Corporaciones eiviles. Y aun se llegó a niás : e1 1Iecrr111 
de  25 de octuhre de 1867 apermitió la iiiscripcióii de la IIOSV. 

sión si11 más requisito que una simple solicitud, aconipaíiada 
de una certificación expedida por el Ayuntaniieiito que ;lere- 

ditase que el interesado pagaba a titulo de dueíio ~:ontrihiición 
territorial por los bienes descritm en la instancia)]. La niisrria 
pendiente llevó a admitir «la incriyción de posesión por ine- 
nos de un año (Resoluciones de 9 de junio de 1868 y 30 dc 
noviembre de 1871) y la de títulos trablativos de la posesión 
inscrita». Finalmente el Decreto de 10 de fel,reio de 11175 ge- 
neralizó las informaciones posesorias, cambió la faz del or- 
denamiento hipotecario y frustró los propósitos de los legis- 
ladores de  1861. aNo se Iiabia atrevido a tanto la ley de 21 d i  
diciembre de 1869, a pesar de que en ella la reforrnii dc: riin- 
chos artículos de la lcy primitiva Iiabía fortalecido la viabi- 
lidad y eficacia de las insi:ripciones posesorias, esl>ecialmcnte al 
introducir en los aris. 2." y 35 la palabra posesió~i y al rneogrr 
en el art. 400 el contenido y la doctrina del Real decreto de 
25 de octubre de 1867. Pero tio se Iiabía osado alterar el  ca- 
rácter transitorio de  los artículos 396 y sigi~iciriteii». l i i r  Irt.iio 
y un cauce fué la ley de 17 de junio (le 1877 qlie tl<:rogi, (4 
articulo 400 dr la ley, quedando reducidos los tíiuloi pos<:so- 
rios a la certificación administrativa para irsi, d~ Iax (:orlior;i- 
ciniies públicas y la infomacióu j~idicial rcslitx:to dv 10s biciies 

de particdares. Pero la avalanclia coniiiiii<i: Solariiriiie <.n 
1904 se inscribieron por primera vez I92.311h fiiirax I,or iiiedio 
de  títulos posesorios, contra 21.332 fiiicas jior iiiiilo de donii- 
nio. La estadística no se Iia preocupa<lo d r  decirnos ciiailiiis 
fincas están realmente inscritas, ni ciiáritas sr tiari iiiscriti> 
inás de una veo -1enómeno frecuente para remendar el  tracto 
sucesivo- ni menos cuántas de las inscripciones t r i  a~,ai.ieii- 

eia vigentes proclaman titiilares extiiigiiidos. Ida csiatlísii<~a 
es fragmentaria . .  y ademis muy aburrida. 



A juicio del conferenciante una de las cansas dc esa ahtiii- 
dante floracióri de inscripciones posesorias fiié el iiil'liijo ,le: 

la Escuela histórica del Derecho qiie rnsalznl>n t.1 Ik,r~.clio 
vivo, nacido de la costumbre, considerando la posesión como 
manifestación espontánea de la fiierza crruclora <Ir1 ~ ~ I I ~ ~ I ~ I o .  
Existitj, adrmás, otra causa : el espíritu multitiidinario y ciiaii- 
titativo de loa legisladores demócraias ,pir <~riisit,r<ir: cnirt j<i<i<l  

de títulos inscritos, iiii &ito de p<ihlico, sin prrii<.iiparse 'Ir rn- 
lidades. Aparece además lo qtir el orailor, con nlvidi) iiionirii- 
táneo de niiestros juristas de los siglos XVI, XVlI y YVT11, 
llama teoría espaíiola de la posrsión de ioiniirblrs. a Azcinn.rr;., 
MANRESA,  S Á N C H E Z  ROM.ÍN y MORBI.I. ----di<.+-, defendieron 
con firvido entusiasino qiit. la ~iosesión era iin verdadero de- 
recho realr. Algiinos Rrgistradorps y Notarios, entre &tos DON 
J O A Q U ~ N  COSTA, propugnaron esti.rilincnte lior 1;) ;iIiolirión 
de los titulos posesorios. «Al misino tirmpo ir tlnl,;i ini:< i r i -  

congmencia notable. La inscripcióii de lns yosi!sioiira <.r<.ria 
y crecía en número, pero a las inscripciones d r  posrhi<iri i t < ,  sr 
les daba apenas eficacia. La ley de Enjiiiciaiiiicnto civil de 
1881 al regular la tramitación de los interdictos no iict.l)t:iba 
otra prueba qiie la información testifical prartiraciii ante e1 
Juez y desconocía que el hecho poaesorio podiii arrrditarse 
plenamente por una certificación del Registro. F,I mrranismo 
de la prescripción adquisitiva se desarrolla también sin trnt1r 
para nada en ciienta la existrnria de las inscripciones poseso- 
rias y éstas no podían convertirse, con el transcurso del tirm- 
po, en inscripciones de dominio. Y así Ee daba el caso paradó- 
gico de que la posesión inscrita no scwin n(l iritr~rrli<~tn, ni orl 
uucapionem y de que, por lo tanto, los dos r f e r t o ~  1li6h rlá- 
sicos de la posesión iio resiiltaban aft.ciadoa, ni nioilifii.ados, 
ni protegidos por la constancia de elle eri el Registro),. «Por i a -  

les aíios se pusieron en vigor el Código civil del Imperio Alr- 
mán o B. G. B. y el Código civil Siiioo y rii riingiino de 
estos Cuerpos legales de tan coidada <.laborarii>ii y do tan 
alto nivel científico se dió a la posrsión de iiiinuibli~s c.1 1.~4- 

ractrr de derecho real inscrihihle en e1 Rrgiuiro dr. la Pro- 
p i edad .~  

Hasta 1909 las insiripcioiirs pos<~sorias irira<licron ~ ~ i i  prri- 



porciones ingentes nuestro Registro. Su casi total esterilidnd 
de efectos jurídicos continuó hasta la ley Ilipotecaria de 21 
de abril de 1909, qiie dotó a las inscripciones de posesi<in <le 
fiierza Iegitimadora, reconociendo «a favor de  los titiilarrs rlr 
inscripciones posesorias unos derechos qiie los cqiiiliaran a los 
titulares de inscripciones de doniinio (art. 41), y nos ciiroil- 
tramos además con que se establece un medio conio~ií~iiiio 11:'- 
ra alcanzar el  dominio mediante la usucnpi6~ trrl>rr!(~r,> {nr- 
tículo 399, conversión). A pesar del frrno ajiarcntr dc.1 &vi .  :%O3 

(burlado constantemente por el canihio de lindrros), coiiti- 
nuó después de 1909 e1 auge de las inscripciones prinieras 
de posesión mientras no fué del dominio piibliro el niCtorlo 
cómodo del párrafo 3.' del art. 20 de la ley, qiie el conferen. 
ciante sin titubeos afirma qiie inscrihe don~iriio. ciiali~l:~d 
a nuestro juicio, que en ningún caso, ni aiin trankcurrid~~s 11,s 
dos afios de parálisis de cíectividad, proporeionaria al primer 
inscribiente la inscripción, sino que trai~sriirrid<is los dos ; i i i<is 

nacería por primera vez a favor del tercero prot~gidn por cl 
articulo 34. Y mientras no aparezca este tercero, ni c.1 ins- 
cribente del art. 20, ni el titular que obtiene 1;1 roiivrrsiiiii <Ir 
inscripción poscsoria en inscripción de dominio liar1 agrtyn- 
do un adarme de eficacia a RII posición juridica, salvo las fa- 
cilidades, meramente procesales  derivada^ de las prraiiri<~i<i- 
nes del art. 41, y su seciiela, la teórica reintrgracidn 1,osr- 

soria. 
El Decreto-ley de 13 de junio de 1927 --dice Ge.i»vÉs- 

cal modificar los arta. 41 y 399 favorece todavia mbs a la po- 
sesión inscritair. Si bien esto es verdad en <:llanto nl .ii.t. 399 
redujo a diez años los treinta antes necesarios para obtener la 
conversión de inscripción de posesión en inseril>ción <1<. ilo- 
minio, la reforma del artículo qui t j  vinilencia a la rcintv;vn- 
ción posesoria, y por tanto a la rficacia de todo aoirnto rr- 
gistral, tanto de posesión como de doniinio. 

Al poner trrmino a la evolución l~istórica el r ~ > n f c r e n ~ i a ~ ~ -  
te examina «hasta qué punto han servido las inscripcioiirs 
posesorias para alcanzar prácticamente los efectos <lile E?~~I'III 

l a  doctrina deben derivarse de la posesión de hicncs ininiiv- 
blesn. Tales efectos son : 



a)  «El primero, o sea el efecto legitiniador no se IIU i1:i- 
do hasta 1909. A partir de este aíio sstú per~iiitido por la Ley, 
pero apenas se da en la práctica, puesto que son escasísimas 
las conversiones de inscripción de posesi611 eii iiiscripciotiea 
de dominio.» 

b) uEl ejercicio de las acciones posesorias no resulta fa- 
vorecido en lo más mínimo para los titularrs i.egiatralrs. 1.i:~ 
preceptos de la Ley de Enjuiciamiento civil referentes a la 
tramitación de interdictos están reda<:tados coi1 olvido coiu]~le- 
to de la posible existencia de insoripciones poseborias y los 
Juzgados tienen que utilizar riecesaria y ex<:lnsiviini<:n~tt la 
prueba testifical para la jiistifica<:ii>n de sitiineione~ rle fnrr,, o 
de jure relativas a la posesión de iiiurhles.~ 

c) «La usucapión tenia que lograrsc extrarregistralmente 
Iiauta la reforma de 1909. Después cabe ya la usucapión tabu- 
lar, pero &Sta se utiliza en raras ocasiones, según ya hemos 
indicado.» 

d) «Era dndosísiina hasta la citada reforrna la posil~ilidad 
de suceder en la posesión inscrita. En el uioniimto ;irtiial, es 

decir, desde 1909, la sucessio estú adriiitida.» 

e) <<La percepción de frutos se ha desenvu~:lto sieiriiirc 
y se sigue desenvolvieendo en terrero extrarregiritral.>i 

f) «El tráfico de inmucbles indisriitihleiiiriit<; si: Iia iles- 
arrollado grandemente merced al  ingreso do la poscni6n rn rI 
R<~gistro. Prro las grandes instituciones d i  rrEdito territorial, 
o sea el  Banco Hipotecario y las Cajas de Ali~irrn, r~~~~li;iaari 
las peticiones de crrditos hipoterariofi qiie ni> HC apoyan rn  
titulos inscritos de dominio.» 

Para PAUL VALEHY -agrega CENOVBS--, ala* i n i l ~ l l l ~ i O i l < ' ~  

liumanas se desarrollan siiccsivanieiite dc1 iiio<li, ~i~i i i i t i i ic :  
Orden, desorden, ansia de orden, ( .OII I ,~I I IC~<~II(~J  S D / > ~ < !  141111s 
bases nuevas, menosprecio de las cort~~rncioii<~.s, otni I .PZ  or- 

den..  . y a partir de esto un nuevo ciclos. xliii irii iii<?di.slü < v l i i  

nión el ciclo valerynno cs perfectiiiii<:iitt~ alili<.al>lt- a la cvo- 

lución de laa ideas y del ordcnaniierito 11,. li i  ~~oscsi<iri ilrs i i i -  

muebles en Espaíia. El concepto qiie <Ir esta irisiiiiiri<iii tí.- 
nían los legisladores de 1861 era concrctaniente el de or~biri, 
orden romano podríamos decir a riesgo de cxtravasnr COIII:FI>- 



tos, y dejaron o quisieron dejar la posesión fuera del Re- 
gistro. Siguió a este momento inicial u11 desorden, caai iii- 
mediato, representado por las disposicioiies que ~><:ririitic. 
ron y facilitaron el acceso de la posesión al  Registro, disor- 
den qiie prosiguió durante doce o catorce aiíos. S~irge el 
ansim de orden, que se apunta ya al  dictarse la ley rlt i  17 de 
julio de 1877 y que, subconscientementc, sienten los dvf1.0- 
sores de la que he llamado teoria espaíiola <le 1;i posesicjn. 
La reforma de 1909 tiene el carácter de una convención so- 
bre bases nuei:as, convención que se intenta afianzar en 1927 
y por último, aparece un meiios{~reci» ti<: las conveiicioii~~,s. 
que latentemente sienten los titulares de inscripciones pose- 
soriaa, toda vez que no se preocupan de convertirlas en ins- 
cripciones de dominio y que, claranientr, Fe cxl,risa rri la 
opinión profesional y en la científica». «;,Podreiiios dar por 
concluso el ciclo de VALERY y debereirios irril~laiitar <le nuevo 
el ordeii, un orden igual o por lo meno9 bcinc.jaiitr al qi1.e 
ausiaban los autoree de la ley de 1861?» 

Ante el entonces proyecto de reforma de In Icy, Ge~ovfis 
dice: «si hay en nuestro régimen hil~otecariu iina parte siis- 
ceptihle de reforma y perfeccionamiento, Cata ea siii duda la 
yue se rcfiere a los derechos posesoriosn. I,a teoria de que la 
posesión sea un derecho r ial  esti totalriiente periclitada. Para 
los romanistaa actuales -dice- la po3raión es iin I I I Y ! ~ ~  y i in- 
da más que un hecho». La acción ~~ubliri;ina se otorgabn a 
poseedores y a propietarios y «era iina conseciieiicia di: la prr- 
blicidad con que se poseía, ~>nblicidad que veiiia a legitiirinr 
la situación dcl ~ioscedor por virtud de iin riiecanismo similar 
al de otras institiiciones romanas, por ejemplo el tesiaiti<.riio 
¡ti c ~ ~ l n t i i s  con~ i t i i s ,  t.n las qiie el asentamiento tácito del pue- 
blo legitimaba el acto realizado por &l. Y si pii <lt>rí:i:Iio ro- 
mano la posesión no fue más que un lierho y no ali:niiagi ja- 
más la categoría de un derecho real, lo ruiaiiio o<:urriG ilenim 
del Derecho español, inspirado pleiianient<~ rri iiqiii.l <lcii<l<: 
su recepción, en el siglo XIII, a través de la ~:a<~uc.ls d<: Bo. 
lonia.3 

La Gewere no era tampoco un derecho real. I b a  sóln la 
presunción de titularidad emanada del jiirnriietito drcisorio 



del favorecido por la sentencia de 1)riieba. El iI<.rrcliri rr;il 
pleno pertenecía al adquirente qiie rontrataha ron el Ic.gitimn- 
do apareiitemrnte por la Gewere. Hay qiie siibrnyar, adeinás, 
que tanto possrssio como Crzo~re se desenvolvieron en tiempo? 
y paises sin Registros de la Propirdad. 

Los autores contemporáneos, reu-isndos por "1 ronl~rcnrian- 
te, inclinan la halanzn a favor del campo de 1:) posrrióii <,oriio 
hecho, lejos de la posesión derecho real perfrrto. E1 Ti. C. R .  
alemán y el Código civil suizo I,r~ai<leii ronfiriii;iii 1s tr.ii<li~ii- 
cia. @Tanto los textos legales ronitr iini aliriiriinílot.n riiiiyoi.i;i 
de opiniones doctrinales la consiilirnii <:X>:IIO ir11 siiiilnlr Iir- 

cho. Si es así, es evidente que la po~e~i í ín ,  inr?si<lri.n<l:, i.i. s i  

misma, no es suseeptihlr de ser inscrita r i ~  e.1 !:*,pi-iro 
la Propiedad ~spnCola, ya que en 6ste la inscriprión S C ~ ~ C I I L -  

rensu no puede referirse más que n1 dominio y n 108 dere. 
rhos verdaderamente reales. Por lo tanto, In  siipresi611 iir 13s 
inscripciones posesorias se impone si qnerernns nrrni6i:ir la 
pureza de líneas de nuestro sistema hipoteenrio y re~.n<.ajar- 
lo dentro de la thcnica más moderna.n 

«Posesión y Registro de la Propiedad son dos institucio- 
nes antagónicasn, con el mismo fin : «la Iegitiinnción ílcl (Ir- 

derecho de propiedadn. «La posesión r a  iiii fiisieiiin í1f. 1,i.o- 
tección, garantía y legitimación basado en el riritiril~io d<. 
publicidads. «Al organizarse el Registro dc lo Prí>piriln<l. 1 1  

eficacia protectora y legitimadnrn, tanihien l>asailn rii lii 1111- 

blicidad (iinn Iiiiblicidnd más refinada y mis ~~crfecta),  siisti- 
tuye ron ventajas innegables a la posesión y fsta debe reple- 
garse sohre sí misnia, reintegrándose al terreiio qiir le es pro- 
pio y dejando a su poderoso rival 1:I qne le correa pon de.^ 

Por ser voluntaria la inscripción, no puede siipriiiiirsr to- 

talmente la protección legal a la posesión. n e l ~  651;~ «s<,:íiir 
actuando respecto a las fincas y derrrlioa rf.aI<--: ni) iir:.viii<ir. 

pero moviéndose en iin mundo aparte y tfwiciiiln biirii r ~ i i -  
dado de no desorhitnrlas (las ~>rotwci~inea otnrgadas por la 
ley a la posesión) niinca». 

La liipoteca no puede ser en ningiín ninrln riroi<,gid:~ Iior 
las instituciones posesorias. El dominio y los íli.mis <Ivi.erliíis 
reales sobre inmueble8 deben qiiedar «piotf~gi<los oxi:liisivii- 



mente por el  Registro una vez ingresados en él, y por el con- 
trario, continuarán bajo el  amparo de la6 a1:ci«1115 pos~.fio. 
rias y con ~>osibilidad de usucapiarae cxtrarrcgistralniente cn 
tanto que no sean inscritos con toda soleri~iiidacl. Y la sii~ia- 
cióri de los meros poseedores de irii~iu<:hlt~a y dei.ax.liu> ri~;ilca 
110 tendrá juego más que fuera del Rcgiatro di la Prol~i~.ila<l, 
y en estas tinieblas exteriores, podri califi<:arst: dc Iii.i.lio, 4 1 ~  
derecho real de naturaleza particiilar, o de lo que sc qiiii:r~, 
pero no disfrutará de ninguna de Ins proteccion<:a i:arüciiris- 
ticas ~ I I C :  oiorga la inscril>cióri, sino siinplcmiente de las ven- 
tajas que desde la época de Jnstiniann viene i.11 t>r- 
den a loa iiitcrdictos, n la uaiicaliiún y u la ~irrcep<:iún de 
frut0s.u 

Finalmente, sin la supresión del ingreso de la posesión en 
el Registro, no hay posibilidnil di: dotar de mayor fiicrza a la 
inscrilr<:iún. Faltan los principios de legitimidad y fides pú- 
hlica registral. Desmerece el valor <le las ins<:ril><~ioiir~s <It. 

dominio por su coexi8tencia con las iiis<:ri~icioi:rs l>o~rn«rias. 
«Aceptemos, pues, resume el ilustre Decano dc.1 Colegio dt. 
Registradores, sin tcmor y sin vacilaciones, la deaaparirión de 
las inscripciones pnsesoriasa. 

111. USUC4PION Y REGISTRO DE I,A PROPIEDAD 

«Para CARNELIJTTI -dice POHCIOLES-, la l~r<?scril~- 
ción, palabra de origen procesal, sólo quiere indicar qul: la 
juridicidad de una situación cambia, o riiús bien sc traiisf.>r- 
ma por completo, con el simple durar de ans rleiiieritos iiia- 
teriales, más d á  de un cierto tiempo ... Ea la encrvüciúii dcl 
Derecho sólo por no  variar durante iin eieriu tienipo 121 ni.- 

titud de un sujeto, a pesar de la actitud iIc otro. C:~iii,iil~.i.ar 
-añade CARNELUTTI- la extinciún del derecho del propieta. 
rio como una consecuencia de la constituciún de la propii,. 
dad en el  poseedor, es un error, ya que no puede surgir iiiia 
propiedad nueva si la vieja no ha desaparecido)). Fr<:iiii: a 
esta posición y la de otros autores que no admiten nián que 
iina sola clase de I,rescril>ción -la liberatoria---, 109 Ciídi:í,a 



Alemán y Suizo conceptúan que usucapión y rirescrir,ci<in 
son dos instituciones distintas. AZCÁRATE siistentaba c.1 ~ i i i i i i i ~ ,  

. . criterio. Es indudable para el conferenciante qiic I;r ~~oscs i< in  

da a la usi~capión carnctrrísticas rpic (11. Iicclio y 11v { I i  t.<.c!i<i 

la distancia de la prescripciún <!xiiritiia. Y niitrlto iiiás v i in i i -  

do se interfiere en el pr«l)lenia la protrrriciti $1,: t.~,l;ii.i<iri+~s 
juridicas por el Registro de la Prcipicdail. 

La usucapión tiene una dohle Iinulidücl c.11 las rcln<:iuii<,s 
inmobiliarias : modo de adquirir y iri<itlo dc <:oiivali<lar. l:iiii:o 
modo de adquirir ha nido definida por iiiiinidncl d r  aiii<ircs a i -  
guiendo a MODESTINO y 1Jr.rin~o. Comtr iiii~ilio dc coii<:~li~l;ii.. 
yo en el Derecho romano clisico (wegiiii €I(INI,,AN~I<), 511!1sit- 
naba la falta de requisitos formales del acto dv 1;i traiisniiri<;ir 
o la auiien<:ia de derecho cn el transniitente. Nuestro romanis- 
ta PASTOH Y ALVIRA recogía el tloblr juego de la iisucapión 
afirmando : rechaza toda im~~ngnaiión (1,. las iidqiii~iciiiti~ S 

de propiedad mediando ulgiin virio n d(.l<.ct<); y i~o i i~ i i t~ iy<~  
titulo suficiente de propiedad ciisiido i.1 pro,,it.i.iiio i i s ,  lo 
tiene. 

Los regímenes hipotecarios han rrdiici<lo iiol;iltl<.irt<~tiit~ la 
transcendencin de la usucapiún. I.a risii<i;i~~iún \;t <I<,iniisirlo 
despacio. La celeridad, segiiridad y krncillca di.1 tráfico i ~ i i , .  

derno llevan a preferir al tercero adrluirenir rlr Iiiu*iia ii. S,.- 

gún el Registro al verdadero prol~ietario. 1,;i c<iiiiihii't,i <;i:,- 

ri~r1ni:tó cl  prinicr proyccio ,le (:<;digo civil iil<~rriiiii, no re- 
guló la usucapión para los inmiicbles. ~hl<.rios rn8lir;il i:i >*.- 

gunda Comisión lo iiicliiyú en el vigciit<: Cúdigu rivi!. r ; , t ~ : ; !  

orientación siguen los Códigos suizo, iiusiria<:o, <iiliri .s ' <.o 
general las demás 1cgislacioiies.1~ 

. . Si el Registro de la Proliiedad tia quiiiido a la L I S I I I : ~ I I M ) I I  

su <.arictcr ilc iiii~>resciiiilit>lr para la seguriiliid dc las sitiia- 
ciones jurídicas inmobiliarias (usucapiún <:oiiio rii<iilo (1,. ndl- 

~~ttirii.) ES todavía ii<.eeasria «$,ara convalidar iritcr jmrtes los 
vicios de la adquisición y facilitar el iivecso nl I:<~Uis~~..i i l i i  

las situaciones juridicas surgidas <Ic i i r i i i  incra situ;i<:i<iii iI<. 
Iieclio». De ahí la doble fiiialidüd de: la ii~ii(:;ilti~;i~ t,uii rcbi,c.c. 

to al Registro : Presrripci~in tal~iilar : corivalid;i~iir i t i i i . ~ .  1st~.  



tea de titulos inscritos; Prescripción contra tabulas : rrvti- 
ficadora de situaciones registrales. 

Registro y prescripción se influyen reciprocai~icii~e. l i n  
embargo, en el día de hoy, sólo nos rcfrrimos :I liis rcl><.rc:iisio- 
nes estrictamente necesarias. Presciiiitieiido dc las q~it: M: ori- 
ginan respecto al  titulo y al factor tiempo, cl corilcrt~ii<:i;itii<: 
se ciñe a los requisitos de posesirín y buenr~ Jc. 

-4) Pos~s ió~. -Para  la iisiicayión de inmuebles ¿es un re- 
quisito indispensable inscril>ir la I>osrsi<i~~? A la iiiv<.i.>:i. I:i 

mera posesión inscrita -posesión taliiiliir--- ;,es siili<:itwiv ID:'- 
ra la usneal>ii>n? Piintoa pol6inii:os taligciites con lo social, 
rchasan la dogiiiíitica jiiridira. En coiitacto con la vida y con 
la realidad hay que ver: a) Si el llcgistro es apto para exte- 
riorizar cl mero hecho de la poaesi<iii; y h) Si la [,otii,ii<in iio 
inscrita puede quedar degradada a la eatrgoria dc ~ i n i ~ ~ l c  i11,- 
tentación. 

a) flecho 1'ost:sorio y Registro : Preseiiidiendo de mi- 
irrios personales ices ilidiidable que la posesi611, poder fisi- 
co del hombre sobre iina cosa, seíiorio de I~rclio y q.,r.i<.ii.io 
de un derecho, exige iin corl~us, potlt-r fisii:r> sn11rc. I;i <.iii;i, 

o ruaii~lo menos, posibilidad de disl,<iiirr ,Ir 1.1 iiiisritti: > ;sil 

elemento psic~nico, n~iimiis, iiicorl>oriidi> o iio, ~ ~ g i i i i  I:L, di- 
versas opiniones, al ~iriiiicro. Iliiúniinernt~iitc nsi lo reronnien 
todas liis esciielas, tanto la siihjctiva, <ioriio la ol>j<.iira». Las 
<liseiisioiics del Dercclio intcrrne<lio accrrn i1v la ~i<>ñcsii>ii ri~i<lr> 
animo, pusicron (11. in;iniliesit, í111<. con 1" ira"' 1~owsi"m IIIL</« 
ariinio. sólo se qiieria sigrii~irai. qiir la posesión iio rri]iieriii 
1111 podi.r (Ic Ii<.clio cfin6tantc y ~i<~riiiiiii<:irli~, sin<) ( [ I I C  !l:i>tii- 
ha i111<. las cosna scx i1i;iraii srgiiii sii 1 1  . ; ~ o ~ i l ~ i l i .  
drdrs. [,a [1<1stxitiii ?I>I<I t i ,  sir, c< i i . l~~? ,  Ii;i ~~xtit\!;,ii,Io 

. . sin11re a s i l l .  l l l 1 . !;, , > < i -  

s~-<!ii>n IcII<.<:~ < ~ i i i  Iir.cli<i. Rf,i;\-i.i~:i. T!<.i!::i(i! ! v .< .  l ~ r $ ~ l , ~ w r  

11c. T2ishria, 1i:i (liclio: o:\*í coriio I K I ~ A  1". i i ~  v i t . ! : . , .  , : i ~ < .  rii.- 

iim por origen Iiecliirs jiirídicoa, I>ro,liiri~lo el Ii<~:lio, los rfec- 
tos ji~riilicos sr separan (1,: 61 - Iii I>~.olbi<,<l;sil S,: r<:par;< ,Ir 1;i 

oriipaeii>n, la oliliga<:i<iii <lt-I ilclito qiie la l i : ~  ! ivt , I~<i itu<,i-i. . 
eii la posisión el Ii<~elio g~~ri<~i.;,ilor v f.1 cIc.r<.i.li<, sc < . ~ > I I ~ I I I I -  



deri, y nacen y se extinguen siiiiuItáiieaiiieiitc~~. Eii la nece- 
sidad, no sólo de la existencia iiiicial y genética, aino di: 
la subsiatencia permanente del poder de Iii,clio, t i  <1<, 
acuerdo todos los autores. Por eso el Kcgistro, i i i i i~~~ra , lor  
de derechos, no puede exteriorizar r:l Iicclio ~~usesorio, iii 
nienos garantizar el ejcn:icio ions1;iiite du cai. podc:r eIi. Iic- 

clio. La inscrip<:iiin refleja y garariiiza cl iiaciiiiici~io, iiiodi- 
ficación y extinción de derechos. Pero no manifirsta t i i  Irriir- 
ba el  goce o ejercicio de los dereclios. 

b) t'osesióri rlo inscrita.-La necesidad, pues, de coor- 
dinar posesi611 y Kegistro es evidente. Tres sulu<:iones gozan 
de preferencia por la doctriiia: NI) hdiiii~ir la iiwiiial,i<iii 
sólo int~rpartes. 2) Negar los efectos de la possesio ad usu- 
rapiorzern a los eatados poaesorios que no sean <:oiiaciueucia 
directa de ius possidendi inscrito. 3) Y perrriitir ,111~ diclia 
posesión, ,como las situaciones anotadas ~>rcvc:ii~ivaiiii~iiie, 
pueda ser constatada en el Kegiatri~ a los nieros 14c1:to~ dc 
publicidad)). La solución no puede ser dogmáti~:a, siiio r<.alia- 
ta, de acuerdo con las tradicioiies, costumbre y <:oricicii<:iü 
populares. Todo ello, además, infornia y coiidi<:ioiia la I,r,,v~<i 
fe  necesaria en el tráfico jurídico. Por lo mi~iiio, l'oii<:io~iis 
afirma categóricamente que la usueal~i~jii <:oritrn fribiiliis, <.S 

decir, la prescri~iciún adquisitiva gaiiada fuera y <ioiitra dcl 
Registro, únicamente debe ser reclia~ada cuando lo i-ci:laiiie 
la protección del tercer adquirciite de buena fe y a titulo one- 
roso que se confió en los pronuiicianiientoa del a. SI< ' : 111<1 rt>. 
gistral. 

DE DIECO dice : «Por todos toa úinbitos dt: rsle i~ioilo de 
adquirir (usucapión) flota el espíritu ticieial, el inti:rEo (1,: to- 
dos; los derechos son medios para niiestros finea y s<il» r jw-  
citándolos rectamente es como merece11 rcs[i<'to. izas co~ita . .  

no p e d e n  permanecer inútiles en iuarios dr l  pos<,idor I>('II.- 

zoso, del negligente; seria faltar a la 11iy de Ilios, que: I rt.6 

las cosas con el fin de ayudarnos, conseiitir qiic Iicriiianrai,aii 
abandonadas en manos de negligentes». 

Los que sostienen que sólo debt: iiaucapir la po&i,>i<iii ;~ii<i.  

tada o inscrita -añade PORCIOLES- olvidair que lila I I ~ I I L P V -  

eión que se otorga a la posesión en orden a la liri~a<:i.ipr:ióti 



no deriva del hecho de poseer, sino de la permaneiiqia cri 
esta situación. Sólo cuando se presume que e1 antigtro titular 
ha  abandonado la cosa, convirtiéndola en una csprrie de res 
nullirrs es cuando surge una situacióri legitiiiiitda qiie el dere- 
cho protege. An~es  que t:l tiempo y el  esftierzo humanos ha- 
yan purificado el hecho inicial, la ley no rci:onoce a 1;t iisii- 
capión o intromisión en bienes no propios, efectos jurídicos. 
Los interdictos, más que en un derei4io intríria<v:o i1<. la ~ I < J -  

sesión, se fundamentan en la necesidatl ile nianten1.r ln roii- 
tiniiidad de las relaciones juridicas y evitar la videncia. Ins- 
cribir la posesión untcs de qiie &ata haya alcanzado la con. 
dlción de situación legitiinada, equivaldría a consagrar muchas 
reces un verdadero despojo y a concederle una protr<:u:ióii 
8uperior a la que exige la naturaleza de la oancapiónn. cEl 
carácter público que por exigencia de la Icy ticric lii 11osc.- 
aión orE usrrrnpion<~rn hace qiie sea suficientemente conocida 
por el propietario. La insrrilici6n para Ins iiicros t:l't~~.l<is iir- 
terpartes, únicos a los que podría afci:iar la pri~sorili~~ióir rn  
los rcgimenes inmobiliarios, no le .aiiailirin riiayor piibli- 
cidadn. 

c) P<JSC>S~<~IL r<,gistral. --Sigue P o ~ c i o i . ~ s  : nDistinta tie- 
ne qiie ser la doctrina, cuando de la prrscril~ción secundurn 
eabulus se trate. La inscripción del titiilo es necrsnrin.. No 
se está en el caso de iin mero lieclio, sino de iin;i ~,itiia~.i~iii 
jurídica calificada, de iina titularidad ap:ir<,rii<., ile. i ~ i i  cii;r.i 

dominio, aceptando el tecnicismo drl dcrrrho intr.riiivilii,, <I"I. 

el régimen inmobiliario dehe recoger y logitinrnr. (:icrii, qn<. 
el hecho de la posesión qu<:dará, por las i.a;.oiivb iii~lic.;i'lii\, i i l  

margrii dc la vida rcgistral; pero, eri canit~io, ilphe inscribir- 
se el titulo, ya que en <!oiisii1c~raci,iri n ;sir <iiiirpi (11 legi~lti- 
dor iiiiit privilegiada f~rotección. 

La posesión tabular, la posesión que prcsuntivan~eute pro- 
claman los aairntos drl Registro, i.hnstará para iisucnpir en he- 
urlirio ilc.1 tititlar iiiscriti>? La posesión tabular, rriofr<~rr el ca- 
cnrii:ter de rin siniplc ius possi(í~rldi, di! lo qii<: cn d ~ ~ r ~ ~ ~ ~ l ~ ~  
iutermrdio sc Ilaniahn posc.si<ír~ r.it~ili.s.sinr~r, o <,oiisrilii) f: siil;i- 

mente presunción del ejercicio de un iIrrr<:lio'to 
La ir~scrip~~ion e11 cl (:6'ligo :~ i~dr iaw# (art. .44l) ~~rot l i i r t~  



la entrada cn posesión del nuevo propietario que inscribe. 
La posesión legitima se condiciona, en su naciniii:rit~> y ru- 
tinción, a la inscripción (arta. 321 y 350). Puiv l i i< . t i  : loa 
autores de dicho país consideraii que /a pmsc, .s ir i~ i  t t r b l ~ l n r  
debe ir aeornpühda de lu física, qiie solana~iitir ese coiiaor- 
vio critri [iosesiones inscrita y fisica puede ~ ~ r o d u c i r  la iiaii- 

capión secundun~ tabulas. i<Coiiicidieiido r:«ii la ol>iiiii,ii <te 

RANDA -dice PORCIOLES-, estimo que el concepto y la esc.ti- 
cia de la llamada posesión tabular aon complctaiii<~~ite <liii,- 

rentea del concepto y de la esencia de la poseui6n fisii:;~ ; y 
que, finalmente, la posesión tabular no cs n i n ~ i i i a  ~iosi.hi<iti. 
sino el estado también fáctico, pero por demás independien- 

te de la posesión, de la aparición de una relación jiiri11i1.i 
en los libros públicos. Seria preciso construir totaliiieiitr i i i iu 

nueva teoría sobre el disfrute de derechos, de reintegros por 
gastos y mejoras, defensas posesorias, ia incluso sobre el f i i i i -  

damento mismo de la usucapión, para poder adniiiir q11e 

&lo posee civilmente el titular registrai, aunque la coad <.al¡. 

bajo el poder de hecho de otron. Y si el sistema sería criti- 
cable para la posesión derivada del dominio inscrito, que es 
un derecho, lo es mucho más tratándose de mera ~iosesión ins. 
crita, porque la posesión exige una relación dc Iie<:lio y nin- 
terial con la cosan. «De donde se dediice -coiicluyr: 1'011- 
c io~es -  que la pos~sión tabular no puedr qer sin l a  1,031.- 

sión de hecho, medio suficiente para la usiicapi~ii~». %;\o 

obstaiite, la inscripcii>n, y, por tanto, la posesión tabular, iio 
dejan de surtir singulares efectos <son i.elncióii ii la prrqcrip- 
ción adquisitiva. Protege a los terceros qiie han contratado 
al amparo del Registro, Iiacie~ido inoprraiitr la ii.iurupi6n 
qiie contra sus derechos pudiera alcgarae, y dispensa de toda 
prueba al  titular registra1 que está usucapiaudo, a favor del 
cual se establece la lógica y adecuada presuii(:iún de qut: ha 
poaeido de buena fe, pública, pacífica e ininterriiinl>ideint:ti- 
te durante la vigencia de un asieiitn y los de sila aiiit.<:csnrra 
de quienes traiga causa. 

B) BUENA FE.--iTiene huena fe quien prescribe contra un 
dominio inscrito? No; instaurado el Registro de la Propiedad, 



quien quiera adquirir con un miiiimo de diligeiicia iio ~ I L I P -  

de eximirse de acudir a los asientos registrales. No cabe biii:- 
na fe si los libros del Registro proclamaii ahicrtnmciiie 
quién es el titular. <<A no ser -agrega PORC~OLES- que por 
la fecha de la última inscripción se haya l~ndido Ilcgar al 
convencimiento de que ha habido otras transmisioiies iio iiis- 
critas, o de que se haya operado una usucapión anterior)). 
¿Tiene buena fe el adquirente registral del art. 34 de la ley 
que conoció o pudo conocer que, extrarregistral~iic~itt~, lialtia 
una usucapión ya consumada o en curso de coiisiinir<cii,n? 
.La doctrina española ha estimado generalmente que las re- 
laciones entre el titular registral y el usueapicnte deben ser 
consideradas interpartes, y que no puede alegar buena fe 
quien conoció o pudo conocer el catado posrsorio caiisa d<. 
la preseripciónn. uAl adquirente no se le puede exigir, para 
justificar su buena fe, más diligencia que la que normal- 
mente pone todo comprador para informarse di: ~6iiii) 1 1 0 -  

dría usar la cosa y percibir sus frutos y rentas, y ciiando 
resulte claro y de una manera ostensible que hay una pres- 
cripción en curso o consumada, o un poseedor en <~on<.rpto 
de dueño que está en relación directa y constante con la fin- 
ca, podrá decirse que Iia habido iuala fe. Exigir iiri t,stiidi» 
jurídico o una especial investigación srria dejar ain i:it.cto 
el propio Registro de la Propiedad, coi1 todas si13 c<iiitir- 
cnencias. Quien adquiere una finca fundándose cn iiria ai- 
tuación registral, debe presumirse siempre qiir Iia obrado 
de buena fe». 

NATURALEZA JUR~DICA DE LA PRESCRIPCIÓN i<SECUNDIiAI TA- 

BULASD.-«Con referencia --prosigue P o s c ~ o ~ ~ s -  al Derecho 
suizo, dicen ROSELL y MENTHA: «La prescripción ordina- 
ria corrige el rigor de la regla de nuestro <:i>digo, seguii la 
cual d a  inscripción en el Registro no es por si sola a i r j i -  

ciente para la adquisición de la propiedad inniobiliaria),; y 
completa WIELAND : «la prescripción tabular suple loa defe<:- 
toa del Derecho de propiedadn. Las adquisicioiics 21 non rlo- 
mino devienen válidas .en beneficio del tercer adqoirent~* <Ir 

buena fe a titulo oneroso por el principio <le la ic ~níblic;i 
registral. Pero quedan posibles irnpugiia~:ioiics del i i t i i l r i  o 



de la inscripción fuera del manto protector de l;i fe ~~í i l~ l i r i i .  
Estas posibles impugnaeiones llrgan n ser ineficaces por la 
convalidación o subsanación que verif~liiir la ~irrs~:ripi:ióri 
civil del titulo iiiacrito. Oiit. la nsiiralii<íri, srgiiii el 1lí.gi.i- 
tro, tenga carbter  de pr<:scripcii)n nrdinaria <i ( ~ x ~ r a i r ~ ~ i i n n -  
tria, ofrece escaso interés. En Espana tiene el carúcter de pres- 
cripción ordinaria. «Empero, exigida por iiiirstrn 1egislacii;ii 
la buena fe, puede darse el caso (le qiir iiiii<.lias aitiiar:ionrs 
registradas sólo puedan convalidarse por la l~rrsc:rip<:ióii 
traordinarian. 

La prescripción s(:cundun~ tabolris, i,es iiiia prc:wri~~cióii 
liberatoria o una usucapión? Si Ir> primcro, cl iiirrn si1ciii:io 
del posible titular ~xtrarregiatr;il reivindicniit~ conviilidiiria 
las situa<:ion<ts inscritas. Si lo segundo, ademia dc la inscrip- 
ción es ineludible acreditar In posesión efectiva o ejercicio 
del dcrecbo por partc del titular ri,gistril. Los Ciicligos alc. 
mán y suizo la regulan romo rrsur<il>i<irr; ademán <le la iiis- 
cripción es de imperiosa necesidad la posraiún rral y ríqiva, 
efectiva y no presunta, entrando en jiiego inrliiso lii pcise- 
sión anterior a la inscripción. En F,sliaí,a, ~licc c.1 <:oiiit.rc.ri- 
ciante, la prescripción, según el Registro, es im;i vc~rdadr:rii 
usucapi0n. De otra siirrtr, jamús pndrian coiivali~lai.sr las 
situaciones jurídicas derivadas <Ic actos iiivíiliilos 4.ori i i i i l i -  

dad absoluta o inexistencia no arnparadoa por la f i d e ~  pii. 
blica. Ello no obsta para que, nlgiiiiaa vcc<.ti, <~,iii.iiriii la 
preecripción liberatoria con la adquiaitiva. 

N A T ~ J R A ~ , I ~ Z A  ni? 1.A PHESCRIPI:IÓN ADQII ISITIVA <:ONTI<A 'CARU- 

1,~s.-Hace urin coiii:ierili~~da exposici6n dt- los h > I ' < : V l i o h  i i l i . -  

iniri, siiizo, austri.iro y dan&, ~ionir.nd» <Ir iiiaiiifii.ito qiir 
sólo el ejercicio efc~ctivo y ie;il de iiii <lrt.ei.lio 1 > i i i , i I ~  w i  <'>o-  
si<l<:raclo c<iiiio lios<~sii>n, I ~ L I I '  para ~iiila prrscri~~<:i<iii, sc- 

ctirulurrs t<il,ril<rs. Iiare [alta. i r i < ~ r < ~ i i s i i l , l < ~ i ~ ~ ( ~ ~ ~ t ~ ~ .  lii ~ i i ~ - i ~ c i < Í i i  

física, real o corlioral d r  tnd~is los 1 1 ~ ~ r ~ ~ ~ : l i o ~  ~ i i .~~ i~ ! , i i l i l~~-  tIi, 

ella. La fe pública tienr que <.rdc.r :iritc i.1 I>ci.li<i \,i;t!vtiaI 
visible, ostensible. Ante la ~livrrsi<la<l de r<.~iilii':i<;ii I i ,~ i , l i i -  

tiva se puede llegar, sin rniliargo, a a ' I s Í  i1v I I I IC '  

hay tres puntos de unanimidad ti) T.a poaosi<in tabiil;it. 110 

es considerada como verdadera postssión, y, 1,or ~aiito, iio 



es en sí misnla bastante; necesita ir acompañada de la pn 
sesión real o lisica. b) En todae las 1cgisl.iciiiiies si: admite 
la prescripción srcirn<licni fabulos. c) Se admite, igualmen- 
te, l a  prescripción contra tubulns, es 11ccir. In prc:s<:ril~<:ióli 
ganada en contra del Registro. Con un doblc: criteri,~ : 1)  Exi. 
gen unas legislaciones el abandono o inactividad del titular 
regislral. 2 )  Admiten todas abiertamente la usiicapión o pres- 
cripción adquisitiva o ganada fuera o e11 contra d1.1 Itrgis. 
tro, respetándose solamente los dereelios de los irr<.ri.i>s aiii- 
parados en la fe pública de los asientos del Registro. 

Legislación española. - No innnifestarnn los esiili?reciilos 
autores de la ley, en su Exposición d r  motivos, an witerio 
sobre los efectos de la precripción a t ravk y eri i,oiiir;i del 
Registro de la Propiedad. C)iiizá porqur solo triituhan rlc ex- 
plicar y razonar modificacioiies eii 1;1 Ii~gislarióii civil, y la 
prescripción ni liié modificada ni se p<?~isú qui. ficrra ~ri<it,zr-in 
que rebasara las reiaciones intrrpurtes, al mnrgeii <11> lii ley 
Hipotecaria, para sus autores ley do terceros. Para aqiiellos 
juristas estaba clara «la necesidad de procurar que a la titii- 
lación perdida o nunca formulada rt-enil>la<:c= iina tiiiila<:i<iii 
nueva, la cual . . .  acreditará la posrsi611, y con rl trnrii<!iirHo 
del tiempo y con llegar a ser iiiás a i i t i ~ i a  qiie la pr<.s<:rili- 
ción más larga, será tan buena y srgiira i?omo In titiila~~ióii 
más completa . . ,  porque la posesión continiiada cii <:i>ni:epto 
público de dueiio y el lapso de iina serie rlr aiios, <:<iii<:liiyrii 
por introducir la presiinción iuris et de iure de que el 
poseedor es dueiio de la cosa, abriendo 1st pncria, aiin sin 
título ni buena fe, a las pres<:ripi:iones extraor~linnriasn. E:l 
párrafo se refierc claramente n la prescripción s<igriri cl Rc- 
gistro (recunduni tabzilas). Giiiirda sil<:ricio iotl;i la Exj~ohi. 
cióii de riioiivos en ciisoto ;i la contra tabrilns, porque la 
prescripción es mera rrlación rntre parira so~iietid;is n la lr- 
gislación civil. Si la prescripcióri trasci<:ndr n trrcrros. irifis 
que efectos de la prescripcióri iiiisma sor1 ~fc<,ioa rcllvjgis 11c.1 
orden jurídico al consolidarsc rlrfinitivaiiiriiit~ i i r i i t  siiii:i~~i~íii 
jurídica. Entre terceros, el priiiiipio <l.- fe  piilili<:n (art. 34) 
protegía siificientemente ii los titolos inscritos Ireriii. ii 10s no 
insrritos (arta. 23 y 25). Y aquí la i,niilcrrnri;i dt.1 I)irri.toi. 



de los Registros y de1 Notariado alcanza sii zuayor ;igiiilt.za y 
originalidad en presencia del enigmático art. 35 d r  In niiiigiia 
ley Hipotecaria : «Dicho articulo -dire I'on<:iot,i<s-, riilui,. 
tado con evidente falta de t6criica. rr:iliea, inrlii~<i n<~t~ialii~t~ri- 
te, una importante función de coi~vaiidn~:ii>ii I ILW iiitv~.<'sn <I<.ii- 

tacar. El error, al parcrer, sufrido por 104 iriitii<list;is l~itrios, 
es empefiarse eii ver en dicho nrtíriilo, ia1 voiiig, Ic i  i.i.iliii.i;i- 
ron lon legisladores del 61, tina ~~rencripción contra tabular, 
cuando, a tenor de las earacteríntic;~~ ese~iiciul<~s rlc 1:s 1)re~- 
cnpción ordinaria, sólo puede ser corisiderada romo tabular. 
Preocupados excesivamente por la expresióii ano ~)erjiidicurá 
a tercerosu, creyeron que se trataba d r  iinn ~irrncril~<i<íii rn 
contra del Registro, y piiestos en ebte iaainino iiitt~iitaron cii 
vano precisar el tercero aliidido>,. Estr trrvrro no 1,orlin ser 
e1 tercero extraño al Registro, el qiie no Iiiibiera inscrito sus 
títulos, porqiie sería Iiacerlc de nic.joi. rondirii;ii rfiii. nl I,rrR- 

eribientc que inscribe. El tercero a que se refiere ese pasas 
del art. 35 debe apoyarse en ni1 titiilo inscrito. Pero siendo 
opinión común que el art. 35 se refería a poseaiiin contra 
tabnlas, creyeron encontrarlo mtrc  loa titiilare~ (1~. inficrip- 
ciones contradictorias. «Aiinqiie yn no niego ---agrega POR- 
CIOLES- que en esta hipótesis el art. 35 pueda riirnplir enta 
finalidad, estimo que fundamentalmrnte obedece a tina fiiii- 

ción más permanente y normaln. «Pr~icednmos 110r vin tlr 

deducción. La prescripción ordinaria, segiín liemos indicii<l» 
reiteradamente, ha cumplido desde tiempos inmemoriales dos 
fines : legalizar las adquisiciones a riori ~lornirro y cniivalidar 
los defectos del título de adquisición. En riiatito $11 lirimero, 
la usncapión ordinaria afecta a terceros, en drcir, perjiidiea 
al verdadero propietario. Respecto al segundo, se trata de una 
mera relación interpartes, ya qiie se liinitn a p~irifi<:ar lns 
vicios de títulos de adquisición. Sustituida la función de la 
usncapión ordinaria, en lo que se refierr a las ad~luisici»n<~a 
a non domino por el sistema de la fides piiblirn.. . la finali- 
dad hipotecaria de la prescripción ordinaria Iia 11iit.11ado li- 
mitada a una convalidación del título, y que, por tanto, <*arree 
de sentido la expresión «no perjudicar6 a tercerou, insrrta 
en el art. 35. A i i n p e  en el ordrn doctrinal lo qiic iio <:i , i~si i .  



claramente en el Registro no puede perjudicar a tercero, en 
las legislaciones como la nuestra y la a~istriaca se restringe 
extraordinariamente el princpio de la /ides pública, al pcr- 
mitirse que caulias de nulidad que no resulteii expresamrnte 
de  los libros registrales puedan perjudicarle por el mero 
hwho de proceder de un título anterior inscrito. De este 
modo, concedido dicho principio, resulta que el Eirgistro 
&lo protege al titular en cuanto a los derechos no iuscri- 
teaa. En virtud de un título anterior inscrito (o dc caiisas 
que resulten de él, aunque no expresas en r l  Registro) pec- 
de convalidarse, en  perjuicio de tererro ins~:rito, olro titulo 
posterior perfecto y t a m b i h  iiiacrito. Cuando el aiio 69 rir 

agregó al art. 34 de la ley un procediinieiito de iioiiíicaciún 
que produjera la decadencia de esos dereclios de impugna- 
ción no inscritos, pero derivados de títulos inscritos, la rnn- 
ciencia jundica de la época calificó la relorma de aiitiiuoral, 
antilegal y antieconómica. Pero antes de existir el proccdi- 
miento de notificación del art. 34 (reforma del aíio 69), los 
autores de la ley del 61, para eliminar aquella incertidum- 
hre registral, echaron mano de la prescripción ordinaria co- 
mo inrititución típicamente convalidante. E l  tercero del ar- 
ticulo 35 es el titular de alguna acción de nulidad derivada 
de tituio inscrito y que, aunque no consta expresaniente di.1 
Registro, pueda afectar y anular los títulos pout~:riorrnente 
inscritos. 

Ls reforma del art. 35 por la ley de 1869 fué equi- 
vocada. Sus autores, «obsesionados por la inscripción de po- 
sesión y por lo que sobre la prescripción ordinaria se Iia- 
bia consignado, sentaron la regla de qiir la prea<.riliei<iii 
que no requería justo titulo iio perjudicaría a terii.ro i i  iio 
se hallaba inscrita la posesión que había de protlu<:irla». 
~Olvidaron que la prescripción extraordinaria tiriic prcdo- 
minantemente carácter contra tabiil<is, y qiie las inni:rip- 
cionea de posesión que regulaba nuestra ley er;iii iiisi:ript:in- 
nes de dominio sin títiilo, que riada ci muy 1)oi.o Iriiíii~i ~jiic 
ver con la verdadera possessio ad irsueapiorieni. La reforma 
de 1909 suprimió la posibilidad de inscribir la posesiiin, en 
contradicción con titulo anterior inscrito, ron lo qiir, <.clan- 



do se permitia la inscripción de posesión, es porqiie no rxia- 
tía tercero (del art. 35) a quien poder perjiidiear, y ~i i,xis. 
tía ese tercero no era posible la inscril>ci~jii tiei titulo TIOSP. 

sorion. aLa única función qiie puede oi~nil~l ir  r:l riúrralo pri- 
mero del repetido articulo es interpretarlo, por lo qi16: a11.t.- 
ta a inscripciones de mera posesión, conio una simple pres- 
cripción tabular, en forma análoga a la que hemos admitido 
respecto a la usucapión que requiere jiisto titiilcir. 

LA ACTUAJ. REFORMA DE 1.A LEY.-Ciiando I > l i ~ ~ : l l l i . ~ ~  d<!~ -  
arrolla su profunda conferencia, la ley Hipote<.ari;i 11e 19.M 
(así se llamará en adelante) todavía es un anteproyecto. Pero 
los principios en que has6 sil redacción el mis calificado y 
esforzado autor del anteproyrcto no Iian sido niodificados 
en la ley. 

La Comisión redactora del primer proyecto -cli<:c POH. 
CIOLES- admitió fácilmente los siguienlr~ [~ostulaclow: 
a) aQne los efectos de la posesión (u1 u.qwapion<~rn no I I I I ~ .  

den condicionarse a su inscripción en el Registro de la Pro- 
piedad» b) Que el instituto ile la presc:ripeión, <~x~ir i s i i i i  
viva de una realidad, debía aceptarse, incluso conirn kitiia- 
ciones registrales, sin más limitacioiics ~ I I < :  las irii[,iirsraa 
por razones de seguridad jiirídicas. i:) i < ( ) i i ~  n la liost.si6ri 
tabular no podía recoiioc<:rselc la cfic:icia ;itrihirida a In 

possessio a d  uswapionrn~, aunqirr, roiiir, 11re~hili1~ióti 1111 

dereclio a poarcr, dcbía ci>ncedhselr Ins consecuencias ju- 
ridiras derivadas del principio ile legitiniacióna. «Al fijar 
las limitaciones -continúa I'onciorss-- con qiic dt~lw a1.<'p- 
tarse la prescripción contra el Registro, se riianifi~ht;ii-o11 iltm 
criterios que parecían irreconciliables. Sostenían linos, diida 
la siti~ación espi,cial di. niicstro ngro, t.1 nivel cultural y há- 
bitos jurídicos en gran~lcs aorias del ivrriioi.i<, ri;iviori;il, qi:e 
la preacripcióri contra tal~iilas dehin ser rr:riiiiirci<la <.ni toilo 
caso, salvo en los dercclios rsl~iritualieu~l<>s, ~<11110 la hipo. 
teca, que no tieiie contacto iiinttrri;il <:oii la cosii a,l,i<,~<i (lo 
la prescripci6n. Aducian otros iiiicrnl~ros qiiv la ~tr<w<.rip- 
ciún contra r l  I{egistro iio podía perju<li<:ar a terceros inscri- 
tos. 1.0 coiitrnrio, se dccia. era barrenar el Ri~gistro. La irlevita- 
hle disuiiaióii, desarrollaila con gran objetivi(la11, altura d<: mi- 



ras y con verdadero afecto personal, Ilegú a cobrar cs~>e<:iiil 
calor, y fué entonces cuando el espíritu del ilustre Woiario 
del Colegio de Barcelona (aliide al seíior N~(;uEIIA). sicm- 
pre atento a las experiencias de la rraliilnd, tiizo ~iirgir,  ~:oii 
la eolaboración de otro compaii<.ro dcl Col<,gi« Notnri;il (1,. 
Madrid (alude al Sr. SANZ), la figure 1 i<ri<r C<~l<,dotiio,$, 
ese personaje que, si algún día llega a j~ubli<:nrsr iiiia 1t.y 
Hipotecaria ilustrada, lo veremos representado (:ou iiii di- 
sico traje de labrador, atento a sus cosas, afanoso iior iiiis 
tierras, pero completamente divorciado di. Notariiis y Cc-  
gistros, y sin más prroeupaeión biirocrática qiie 1'1 t1c 1tf i .  

gar, o quizá mejor, no pagar los irnpucstos fiticnl<.s». 1Cric.11- 

chadas valiosas opiniones de Curra <Ti. I;i (:oiiiir;iiiii, rc. 

dactaron los ariículos 35 y :30 drl proyecto, «<~oiis<~.:ii~iiria 
de  una recíproca transacción aprobada por iiiiaiiirni<larl>i. 

El art. 35 regula la iisucapióri tabular (prescril>i:i<iii iiil- 
quisitiva). La inscripción equivale al jiisto tiiiilo. Se 1irel;ii- 
me también que el titular posre ~níhlira; ~>ur : i i i ia .  i i ~ i i i i t , -  

rmmpidamente y de bripna fr  duranle el ti~iril>o de vig<,ii- 
cia de su asiento y los de sus <:aiisnrites. F i i  1irewril1ci,;n 
rxtintiva srcnirrlian tnbulns no se qiiiso qiie fuera objeto de 
regulación. Bastaba para e1 tráfico la pritsiin~:i<iii i1v qiie In 
cancelación de un derecho presupone sil exliri<~i<iii (isrtívu- 
lo 97). 

El art. 36 acoge la prescripción civil, lograda a edramn. 
ros del Registro, prescindiendo de El y aun en contra di. siis 
asientos. Se admite la prescripción adquisitiva <.o:~trri rubu- 

lns en una doble dirección: 

a) Relaciones interpartes, sin limitariúii, ixt.liisiv;rnii~ii- 
te reguladas por el Derecho civil y <.nrrio si nfi exirtii%rn ii i  
ley Hipotecaria ni Registro de la Propi~?dnd. 1)) Frciiir a 
terceros : 1) Usueapión conmriiada o que p u d n  <~oiis\iirisir- 
se antes del año siguiente a la adquifiicióii : Sólo a r  <~nrihi- 
dr rar i  tercero al adqiiirente dr buena fc y a títrilo oneroso 
del art. 34 de la ley. Si este adquireute conoció, o puilo co- 

nocer, el estado posisorio de la finca, iio ~ > r i < ~ l c  srl. r1111si- 
derado como tercero. 2Cuándo debe tr~niar in l  ~.ono<:iiiiirii- 
to? Antes de perfeccionar su adqoisi~:ióri, es dirir,  ;!nic.ti de 



firmar la escritura pública. Si no hay tal previo ronoci- 
miento (efectivo o presunto), pero despuEs de perfeccionada 
la adquisición el adquirentc inscrito consiente la sitiiarión 
posesoria extrarregistral, expresa o tácitaniente, durante nn 
año, pierde también sus ventajas de tercero. 

Son más hieu consecueneias del principio de buena fe. 
Por eso el iisucapiente habrá de prohar 11ne r l  ndqiiirr.rite 
registra1 conoció o tuvo medios racionales y rriotivoa siifi- 
cientes para conocer el eslado de Iiei.lio. El prohlonin sr 
complica cuando se trata de situaciones no outt*nsihlcs pii. 
blicamente : servidumbres negativas y no aparentes. La Iny, 
firme en sil criterio, fija el comienzo del plazo en  el  instan- 
te en que pudo ser conocida bu existencia por el titular, por 
cualquier medio, y desde luego no cahe ignorancia desde 
que se produjo un acto obstativo. 

2) Ilaucapión comensada mientras no se ha rebasado e1 
penúltimo año de su plazo. No importa qiic el adqiiirriite 
del art. 34 conozca o deba conocer la situación de Iieclio en 
el  momento de la  perfección de su titulo. La existencia de 
la situación posesoria, aun conocida por el adqriirente, no le  
hace perder su condición de tercero. Lo que sí se la hará 
perder será la  tolerancia de dicha situación, rn  la for~iia 
y plazos antes expresados. Forma: consentida expresa u tá- 
citamente. Plazo: un año. Naturalmente, aun transciirrido 
el año antes de que el prescrihiente extrarregistral consume 
ia usucapión, el titular inscrito podrá apelar a 811s pi>sil>lt*s 
derechos de propietario para interrumpir la pre.rrrip<:ióir. 
Pero ya frente al preacrihiente no gozará de sus ventajas de 
tercero, sino sólo será sucesor del dueño. Y en las relacionra 
entre el que prescribe y el dueño del ininiieblc o 11s suci.. 
sores nque no tengan la condición de terirrus se calitirarn 
el títiilo y se contará el tiempo con arreglo a la Icpiilaci<ín 
civilr. <<Aunque la doctrina -sigue Poncior.ns- admite pr- 
neralmente que los derechos constituidos sobre el qiir 
prescribiendo no se extinguen por usiicapión, ya que aq116- 
110s se adquieren cum siLa caiisa, o romo dice Wr~os~:ririin, 
con todas sus cargas reales, se reglamenta este siipiisto 1i;ii.a 
aclarar las dudas que se habían planteado en nuestra I~,«in- 



lación. Consecuentes con el criterio que ha inspirado la re- 
gulación de la prescripción contra tahulas y de que la pres- 
cripción supone incompatibilidad entre la posesión y el ejer- 
cicio del derecho que se prescribe, se distingue si nc~uellos 
derechos tienen o no facultad de inmediato disfrute. A los 
primeros se les aplica la regla general; para los segundos, 
no se admite contra ellos la prescripción. La ics~irnpio li- 
bertatis queda, pues, reconocida, pero a hase natiiralmente 
de que el nuevo propietario haya poseído la cosa lihrc: de 
cargan y no haya consentido el ejercicio de las mismas du- 
rante el plazo determinado por la legislación eivilii. «La 
preseripeión extratahular, como ajena a la legislación hipo- 
tecaria, no es objeto de regulación, aunque, evidentemente, 
podrá ser alegada en los expedientes y actas notnriales de 
inmatriculacióno. 




	Realidad Y Registro
	I. Exposicion Preliminar: Las Facetas del Problema
	Ingreso o Expulsiõn de La Poesiõn de Hecho En El Registro
	Eficacia de La  Posesiõn Tabular
	Filosofismo Hipotecário
	La Usucapion Y El Registro
	Realidad contra el Registro
	Decadencia Del Tercero Hipotecario
	Exégesis del Artículo 36
	Los resultados de la Reforma


	II. La Posesion Y El Registro De La Propriedad
	III. Ususpion Y Registro De La Propriedad

