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que se encuentran estrechamente ligados con el "instinto humano de 

conservación" y que se proyectan en los siguientes imperativos: 

10 la necesidad de una seguridad colectiva, disponiendo para cubrirla el 

instrumento del Derecho. 

2 o la necesidad de una seguridad estimuladora de la iniciativa individual, 

favoreciendo una planificación racional de la misma al hacer factible una 

predictibilidad de su curso y de sus frutos. 

3 o la necesidad de un control social corrector o eliminador de los abusos 

derivados de la desigualdad natural de los individuos y el reconocimiento 

consiguiente de una esfera privada de acción. Precisamente aquí reside la 

génesis del Estado, empeñado en lograr una efectiva coexistencia de los 

individuos mismos, así como de los grupos e instituciones en los que se integran, 

ejemplarizando con la observancia del Derecho por él establecido e 

instrumentalizando los medios estructurales que permitan provocar 

simultáneamente la Seguridad y la Equidad. 

4 o la necesidad de complementar óptimamente las relaciones entre 

Seguridad y Justicia hasta el punto de conseguir la plena coordinación entre 

ellas a través de la reducción de los conflictos a proporciones mínimas: la 

seguridad ha de operar previsoramente anticipándose a la justicia, precisamente 

por medio de la evitación de la injusticia misma y la minoración de la 

conflictividad potencial en las relaciones intersubjetivas. Esto, que 

espontáneamente surgirá en la propia sociedad, requiere posteriormente del 
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Estado para articular e] correspondiente sistema de acción caute]ar2
). 

1. La forma: consensualismo y formalismo jurídicos. 

En principio, puede af"Irmarse con GONZALEZ 

PALOMlNO que "]a exterioridad de Jos actos es un concepto básico: está en ]a 

misma raíz del derecho, que rige conductas ,,(3) • Efectivamente, uno de los 

caracteres de] Derecho es precisamente ]a alteridad, resultando éste ser "un 

remedio socia] de uso externo" para ]a regulación de las relaciones 

intersubjetivas, en cuyo seno Jos actos jurídicos son considerados en cuanto actos 

revestidos de tangibilidad externa, no como meras ideas mantenidas en el 

(2) Señala en este sentido el autor citado que "una de las razones por las que el desarrollo del 
Sistema no anduvo a la par en la realidad social y en la historia de la ciencia jurídica fue, sin 
duda, la anticipación con que la sociedad civil se aprestó a resolver a través de instituciones 
propias la problemática que la evolución de los acontecimientos creaba en la seguridad jurídica 
de las relaciones y negocios privados". Para añadir a continuación que "la urgencia con que la 
vida de los negocios son reclamadas las soluciones prácticas a los problemas cotidianos provocó 
indudablemente que la propia sociedad generara de su seno las instituciones adecuadas, sin 
esperar a que los juristas científicos plantearan entre sí las cuestiones en términos dogmáticos; 
sobre todo si se tiene en cuenta que por la época en que irrumpe el sistema de mercado, del que 
derivaría el capitalismo, las sutilezas escolásticas de glosadores, posglosadores y demás 
comentaristas del Derecho parecen encerradas en interminables laberintos argumentales, en 
torno además a temas y cuestiones propios de un tiempo (el Derecho romano) en el que nunca 
se habían planteado los problemas que el nuevo sistema introducía". y dice después: "La 
dogmática llegó siempre con retraso a la cita con estas soluciones prácticas de las instituciones 
sociales, que evolucionaban en la realidad material con mayor rapidez que la dialéctica doctrinal 
elaboraba las suyas", si bien exceptuando de forma notable "la súbita elaboración doctrinal que 
la dogmática germánica llevó a cabo en el s. XIX para la organización del Registro alemán, bien 
que operando, eso sí, sobre materiales ya muy evolucionados en la práctica histórica" (op. cit., 
vol. 11, pp. 4 y 5). 

(3) GONZALEZ PALOMINO, JOSE: "Instituciones de Derecho Notarial", Instituto Editorial 
Reus, Madrid, 1948, tomo 1, pp. 90 y ss. 
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intelecto del sujeto. La voluntad de éste exige en la relación jurídica su 

manifestación, que habrá de plasmarse a través de una forma determinada, ya 

sea ésta natural o artificiaJ<4), que va más allá de los requisitos naturalmente 

constitutivos de los actos y de las relaciones. Es por ello que la forma jurídica 

aparece como "algo añadido a los requisitos del acto jurídico que necesariamente 

forman su concepto". En este sentido, y frente a la tradición de las formas 

orales en el Derecho romano, el Derecho moderno está presidido por las formas 

escritas(5), principalmente documentales(6). El documento, hay que señalar, 

presenta una evidencia material en sí mismo, mas no en relación con su 

contenido, cuyo valor es "valor de presunción de verdad", con determinadas 

condiciones y efectos. Precisamente, esta presunción de veracidad del contenido 

del documento permite el desenvolvimiento del complejo entramado de las 

relaciones jurídicas del mundo actual, afectando ello no sólo a los propios 

(4) Citando a JH]ERING, las fonnas artificiales serían para el autor aquellas que entran en la 
vida por un acto de la legislación, introducidas entonces con un fin detenninado y que deben 
su existencia y configuración propias a un motivo práctico ("fonnas de tendencia"), en tanto que 
las fonnas naturales serían aquellas "que emanan de la vida y del pueblo". Precisamente, 
considera el autor a la función notarial como "un tipo de fonna natural, recogida y desenvuelta 
por la ley, pero creada fuera de ella" (Idem, p. 95). 

(5) Si bien como se tendrá ocasión de reseñar, el desarrollo de las tecnologías modernas ha 
hecho necesario ampliar la categoría de documento a efectos jurídicos a distintos soportes físicos, 
no necesariamente escritos (piénsese en los documentos sonoros, videográficos o fotográficos), 
o soportes infonnáticos que eventualmente pueden ser impresos en papel. 

(6) En líneas generales, el documento escrito puede ser elaborado por los mismos interesados, 
por sí solos o con la ayuda o intervención de otros particulares, por ejemplo, redactores, testigos 
o técnicos (documento privado), o bien por un tercero investido de funciones de creación de 
fonnas y dentro de las funciones de su competencia (documento público). En uno y otro caso, 
la configuración definitiva del documento viene dada por su imputabilidad a una persona 
detenninada, esto es, cuando su fonna es imputable a alguien, siendo entonces el elemento 
detenninante de aquélla la finna, la cual confiere autenticidad al documento en doble sentido 
de tenerlo por perfecto y tenninado, y de considerarlo como auténtico, imputable en última 
instancia al autor de la finna (Idem, p. 99). 
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interesados, sino también a terceros y a la sociedad en general, pues, en 

definitiva, "la forma pública en los actos jurídicos responde a la necesidad de 

dar fijeza y seguridad a los negocios y relaciones, en el tiempo, en el espacio, 

en las personas y en el contenido, mediante referencia a coordenadas flj as ,,(7) • 

y esa forma documental dejará su impronta en variadas formas y respecto de 

distintos instrumentos de constancia: notas, índices, archivos o Registros. 

Según esto, parece establecerse una suerte de relación entre los conceptos 

de forma y publicidad de las relaciones jurídicas. Generalmente puede 

concebirse la forma "como algo añadido al acto y exterior a él, como una 

envoltura que viene a cubrir la relación jurídica previamente creada, dotándola 

de nuevos efectos, de que sin ella carecería, y que suelen agruparse bajo la 

designación común de publicidad de la relación"(8). Así entendida, la forma se 

(7) Idem, p. 100. 

(8) DE COSSIO y CORRAL, ALFONSO.:"Instituciones de Derecho Hipotecario", Ed. Civitas, 
Madrid, 1986, p.25. Ahora bien, destaca sin embargo este autor la inexactitud de la idea latente 
en este concepto pues según él cualquier relación, por simple o sencilla que ésta sea, requiere 
de una forma determinada para poder constituirse. Además, no toda forma implica 
necesariamente su publicidad, ni ésta constituye un efecto indefectible de aquélla, lo que se 
expresa con la fórmula:"ni la publicidad es el único efecto de la forma, ni la forma implica 
siempre verdadera publicidad". No obstante, la publicidad encontrará su verdadera razón de 
ser en el momento en que la misma despliegue toda su fuerza "ad solemnitatem" en el seno de 
la relación jurídica como último acto que confiera a ésta la plenitud de sus efectos (p.28). Por 
su parte, SPOT A critica el error en el que se incurre cuando se identifica la forma del acto 
jurídico con el conjunto de las prescripciones legales respecto de las solemnidades, pues -afirma
"por forma de los actos jurídicos debemos entender todos los medios de declaración de la 
voluntad, por los cuales ésta se exterioriza, ya adoptada libremente por el autor o los autores 
de esa manifestación de voluntad, ya impuesta por la ley o convenida por las partes a los fines 
de probar el acto jurídico o, excepcionalmente, como requisito esencial de este último en cuanto 
a su existencia o validez. De ahí que -continúa el autor- concebimos la forma como inherente 
a toda declaración de voluntad ( ... ). Por ello, el medio de exteriorización de la voluntad, cuando 
esta última tiene por fin inmediato crear relaciones jurídicas constituye la forma de ese negocio 
jurídico" (SPOTA, ALBERTO G.: "Tratado de Derecho Civil", Ed. Roque Depalma, Buenos 
Aires, 1958, tomo 1, p. 7). 
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constituye en elemento consustancial al propio acto, precisando de una 

determinada cobertura aparente para nacer a la vida jurídica, condicionando 

incluso la voluntad creativa del sujeto que provoca ese alumbramiento: "la 

forma en el derecho es el modo en el que hay que proceder para emitir una 

declaración de voluntad". (9) • Precisamente, la necesidad de revestir ciertos 

actos jurídicos de unas determinadas solemnidades persigue una rmalidad 

práctica de primer orden, cual es la de preconstituir una prueba(IO) de su 

existencia frente a la duda o discusión de los mismos, lo que a su vez está 

(9) BELADIEZ ROJO, MARGARITA: "Validez y eficacia de los actos administrativos", Ed. M. 
Pons, Madrid, 1994, p. 76. Subraya la autora como la necesidad de adecuar el proceso de 
formación de la voluntad a unos determinados requisitos formales afecta fundamentalmente a 
quellos que actúan como órganos del poder público, pues -citando a FERNANDEZ DE 
VELASCO- "el derecho público es esencialmente forma y no puede acoger el punto de vista 
contrario, predominante en Derecho privado. La razón de esta diferencia no admite duda 
alguna. La decisión, que en el particular es un fenómeno psicológico, para la Administración 
es ya jurídico, o sea formal. El interés como motivo causal o final no rebasa la propia 
apreciación del individual; en cambio, para la Administración es externo y objetivo: el bien 
público". 

En concreto, y por lo que se refiere al Derecho privado, apunta GONZALEZ 
PALOMINO ("Instituciones ... ", op. cit., pp. 102-103) las funciones que cumple la forma, a 
saber: 

18 Determinar el carácter jurídico de una declaración de voluntad. 
28 Determinar el contenido de una declaración de voluntad jurídica. 
38 Hacer prevalecer la voluntad jurídica: la determinación fija y preventiva de la 
voluntad por medio de una manifestación formal < a priori> hace posible la 
prevalencia de la voluntad. 
48 Hace posible la eficacia de la voluntad jurídica formal, en el proceso y en el tráfico 
en interés de las partes. 
58 Hace posible la garantía del tráfico con terceros, cuando las formas "cosifican" o 
localizan los derechos. 

(lO) De acuerdo con RIPERT y BOULANGER los escritos redactados con el fin de ser utilizados 
como pruebas son de dos clases: los actos bajo formas privadas y los actos auténticos o actos 
públicos. Los primeros son aquellos que las partes extienden por sí mismas en su propio 
nombre; los segundos son aquellos redactados por un funcionario público en el ejercicio de sus 
funciones (RIPERT, GEORGES y BOULANGER, JEAN: "Traité de Droit Civil", Libraire 
Général de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1956, tomo 1, p. 263. 
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relacionado indefectiblemente con la idea subyacente en torno a cualesquiera 

fórmulas que atribuyen al elemento jurídico de un significado especialmente 

formal o solemne: la idea misma de la seguridad jurídica, en la que convergen 

las exigencias tanto de una forma "ad probationem" como de una forma "ad 

solemnitatem" -según que la obligación de observancia de una u otra estén en 

función de la teoría de la prueba o de la perfección misma del contrato o 

negocio jurídicoJl1), en cuanto instrumentos que operan positivamente en la 

configuración de la verdadera naturaleza del Derecho en su proyección activa 

externa como sistema de normas de convivencia social(12). 

(11) Vid. GALLARDO RUEDA, ARTURO, voz "Fonna" en Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, 
Barcelona, 1985, tomo X, pp. 17 Y ss., donde el autor recoge una interesante e ilustrativa 
síntesis de la evoluci6n de la fonna en el ámbito del negocio jurídico en el Derecho romano y 
en el Derecho comparado. Por su parte, GONZALEZ PALOMINO (I1Instituciones .•. I1 , op. cit., 
pp. 105-106) distingue dos tipos de fonna en raz6n de sus fines -l1fonnas de solemnidadl1 y 
"formas de prueba"-, que pueden insertarse con los distintos efectos de la fonna. En este 
sentido, propone una nueva clasificación que entiende más procedente, la que distingue entre 
"fonnas de ser" y "fonnas de valer". Las primeras, dentro de la relación o negocio jurídico, 
pueden ser exigidas por la ley o establecidas por los interesados con el propósito de que una u 
otro no sea, no exista, sin la fonna. En tales casos, explica el autor, la fonna no es ingrediente 
separado de la declaración de voluntad, sino fonna de la declaración de voluntad: la fonna es 
entonces constitutiva. En cambio, cuando la fonna no es fonna de manifestación de voluntad, 
sino algo añadido al negocio jurídico para su eficacia, no puede hablarse de fonna constitutiva 
del negocio en cuestión. Nos encontramos en tal caso ante fonnas de eficacia del negocio (o del 
documento), pero no de su constitución: se trata, pues, de fonnas de valer y no fonnas de ser. 
Ejemplificando, un negocio puede no ser eficaz por sí mismo, ni por sí solo capaz para producir 
detenninados efectos: v. gr., la constituci6n de un derecho real. El negocio, en sí mismo, será 
válido, pero no eficaz como creador del derecho, porque una cosa es el negocio y otra el 
derecho: el derecho real no surje del negocio, sino del negocio revestido de un añadido, estos es, 
la tradición o la publicidad misma. 

(12) Es evidente que uno de los fines esenciales del Derecho consiste precisamente en facilitar 
seguridad en las relaciones jurídicas suscitadas en el seno de la comunidad. Así lo pone de 
manifiesto SABORIO V AL VERDE cuando dice que "el ordenamiento jurídico en cada sociedad 
tiende a proporcionar un orden, propiciar una conducta social y propender por un detenninado 
proceder en la organización de las relaciones sociales". Para señalar a continuaci6n que "el 
Derecho nace para regular las relaciones humanas de la vida. Todo Estado de Derecho tiende 
inevitablemente a someter a todos los poderes públicos y a los ciudadanos al ordenamiento 
jurídico con la pretensión de alacanzar por este medio la seguridad jurídica ( ... ). Jurídicamente, 
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Así apuntado el fenómeno, podemos observarlo más tangiblemente 

tomando como paradigma el que sin duda es modelo arquetípico de acto jurídico 

de Derecho privado y fuente autónoma por excelencia de relaciones jurídicas: 

la relación contractual o negocio jurídico de carácter bilateral. En efecto, el 

contrato(l3) puede configurarse como la figura principal entre los actos 

la seguridad que interesa es una de carácetr social, no individual. El Derecho, como experiencia 
social que es, acoge como materia de su disciplina todas aquellas situaciones que se producen 
con regularidad y constancia en el contexto social de su aplicación, dejando de lado los aspectos 
irregulares o incidentales del acontecer fáctico social". Se concibe de esta manera el Derecho 
"como un instrumento formalmente determinado para solucionar conflictos de interese 
económico-sociales" que "manifiesta dos funciones fundamentales: una que garantiza lo 
socialmente existente y otra conformadora de relaciones sociales". En este contexto, y partiendo 
de la distinción de una manifestación estática -que juega a favor del propietario del bien o del 
poseedor no propietario- y otra dinámica -a favor del adquirente de la plena propiedad de una 
cosa o del adquirente de un derecho limitado sobre la cosa-, no obstante su reclamo recíproco, 
como se insistirá, se plantea la idea de la seguridad del tráfico, "en cuya virtud toda 
modificación favorable de las relaciones patrimoniales de un sujeto no puede ser fustrada por 
hechos que ignore o desconozca". Y para hacer posible precisamente la eficacia plena que da 
seguridad al tráfico se dispone de "un poderoso medio publicitario, con un juego de 
presunciones y apariencias", el Registro de la Propiedad, donde se inscribirán solamente los 
actos y contratos que revistan los requisitos de forma y sustantivos prescritos por las leyes y 
reglamentos (SABORIO V AL VERDE, MARIO: "La publicidad registral, la seguridad jurídica 
y los sistemas registrales e inmobiliarios", en Ponencias y Comunicaciones presentadas al IX 
Congreso Internacional de Derecho Registral, Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España -CRPME-, Centro de Estudios Registrales -CER-, Madrid, 1993, tomo 
11, pp. 1.216 y ss.). 

(13) Como se encarga de precisar DIEGO ESPIN CANOV AS ("Manual de Derecho Civil 
Español", Edersa, Madrid, 1977, vol. 1, p. 351) en el Derecho positivo español no existe una 
definición de contrato sino de una manera indirecta cuando el artículo 1.254 del Código Civil 
(CC) determina la existencia del mismo (en correspondencia con el arto 1.089 que lo menciona 
como una de las fuentes de las obligaciones) al decir textualmente que "el contrato existe desde 
que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa 
o prestar algún servicio". Según este precepto, el consentimiento determina la existencia misma 
del contrato: éste nace a la vida jurídica desde que ha tenido lugar la prestación del 
consentimiento contractual. La regla de la consensualidad parece estar latente en esta disposición 
y, por derivación, constituiría en principio la regla general del Derecho español. 

Por otra parte, partiendo de la definición (incompleta se ha dicho) que ofrece el cuerpo 
legal, la doctrina ha proporcionado distintas interpretaciones sobre el alcance de aquélla. No es 
esta la ocasión para hacer un desglose de cada una de ellas. Por lo tanto, quedémonos con la 
opinión que al respecto ha dado la siempre autorizada personalidad de JOSE CAST AN 
TOBEÑAS ("Derecho Civil español común y foral", Madrid, 1967, vol. m, pp. 370 y ss.) que 
si bien restringe el contrato a las relaciones patrimoniales; sin embargo, subraya la surtida 
funcionalidad que el mismo puede desplegar en este ámbito: desde crear, modificar o extinguir 
relaciones obligatorias hasta crear -al mismo tiempo que una relación obligatoria- un derecho 
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jurídicos de naturaleza privada, cualificado por ser manifestación de voluntad 

realizada en función de la producción de un efecto jurídico(l4). En esta 

perspectiva, el contrato se presenta como el instrumento más común para la 

creación de relaciones jurídicas, basando su energía en la libertad de los 

contratantes: esto se expresa evocando el principio de la autonomía de la 

voluntad, que viene a significar el poder de la libertad en la actividad jurídica. 

En una perspectiva individualista el principio enlaza con la idea de la 

afirmación de una libertad absoluta de elección, bandera de la apertura de un 

campo incondicional y omnímodo a la libertad. Sin embargo, la realidad de los 

hechos abona otra posición más tangible y convincente que considera que la 

libertad no puede concebirse como una volición abstracta, totalmente ajena a 

la sustantividad de las situaciones que ciñen el desenvolvimiento de la acción 

misma(lS). En este sentido, el papel que la libertad está llamada a desempeñar 

en la órbita del ordenamiento jurídico consiste, precisamente, en constituirse en 

factor de incorporación en este último. Dicho en otros términos, la libertad ha 

dejuridificarse, es decir, ha de ser libertadjurídica, elemento que comporta un 

real por intennedio de la tradición (víd. el arto 609 CC), o como condición específica del 
contrato mismo (v.gr. la hipoteca y la prenda). 

(14) CAPITANT, HENRI: "Introduction 11 I'étude du droit civil", Pedone, París, 1922, nO 230. 

(15) La afinnación del principio de la libertad de fonna -dice SPOT A- "ha consagrado una regla 
que se halla plenamente justificada desde el punto de vista de la estimativa jurídica. La vida del 
derecho -explica- huye del fonnalismo y tiende a que se libere de una exigencia general sobre 
fonna de los negocios jurídicos. Sólo así las transacciones encuentran cauce adecuado para su 
advenimiento sin que la declaración de la voluntad sufra inútiles impedimentos impropios de un 
tráfico jurídico que quiere desenvolverse siguiendo los dictados de la buena fe-creencia y buena 
fe-lealtad. Por otra parte -concluye-, si se sancionara como requisito general la necesidad de 
ceñirse siempre a detenninadas fonnas, la buena fe quedaría lesionada" ("Tratado de Derecho 
Civil", op. cit., l., p. 10). 
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poder sustancial de iniciativa en la creación, modificación o extinción de 

situaciones jurídicas concretas que se insertan en el espacio económico, social 

y mismamente jurídico(l6). Esta imbuición de la libertad y su principal 

manifestación -la voluntad autónoma- en el marco de la realidad pública supone 

aceptar los contornos condicionales que ésta requiere para su normal 

progresión. Especialmente alusivo es el límite que a esa libertad establece la 

noción o principio de orden público, una de cuyas manifestaciones 

fundamentales viene dada por la necesidad de que determinados actos que han 

de tener transcendencia jurídica ajusten sus contenidos sustantivos al 

cumplimiento de una serie de formalidades, de manera que el efecto de derecho 

que constituye el objeto de la actuación jurídica está supeditado al perfil exterior 

que ésta deba presentar de acuerdo con las normas(I7). Surge así la figura del 

(16) Puede verse sobre este tema BATIFFOL: "La crise du contrat et sa portee", en "Archives 
de philosophie du droit", Paris, 1968, nO 21-29. 

(17) Como inmediatamente examinaremos, nuestro Derecho adopta un sistema basado en el 
principio general de libertad de forma, pero recogiendo a la vez una serie de excepciones a dicho 
principio que en última instancia responden a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica 
en el tráfico jurídico. Ya la doctrina alemana (VON THUR) ha considerado las ventajas que se 
derivan de la forma en los actos y negocios jurídicos, a saber: 1 ° permite comprobar la seriedad 
de la voluntad y distinguir claramente la declaración negociaI de otras manifestaciones no 
vinculatorias; 2 ° permite asegurar la lealtad de las negociaciones tendentes a la conclusión del 
acuerdo; 3 ° asegura que solamente serán vinculatorias las declaraciones a las que expresamente 
se haya atribuido este carácter; 4° favorece la reflexión e impide decisiones inconsideradas; 5° 
aumenta la claridad y precisión de la declaración; y 6° simplifica y asegura la prueba de la 
declaración de voluntad (citado por SPOTA, "Tratado de Derecho Civil", op. cit., 1, p. 11). 
También basándose en la doctrina alemana (en este caso citando a llIERING), BELADIEZ 
presenta las siguientes ventajas de la forma: a) constituye una prueba cIara de la existencia de 
la voluntad de las partes y, por ello, resulta el mejor medio de determinar con seguridad el 
concreto tipo de negocio que ésats pretendieron realizar; b) permite una conclusión no 
precipitada de los pactos, sino prudente y reflexiva, considerando todas sus consecuencias; y c) 
la constancia escrita y la publicidad inherente a todo acto formal hace posible extender sus 
efectos más allá de las partes y llevar a todos el conocimiento del acto. Ventajas estas que, sin 
duda, prevalecen sobre los inconvenientes que también se atribuyen a la forma, tales como 
representar un obstáculo a la circulación jurídica, la incomodidad de observar las formalidades 

10 



ACTO FORMAL, que se eleva eventualmente a la categoría de ACTO 

SOLEMNE cuando su validez intrínseca esá subordinada a la observancia de 

una detenninada apariencia externa(18). Apariencia(19) o forma que en 

muchos casos consistirá en el sometimiento a formas dadas de publicidad que 

prescritas y la facilidad que con ello se tiene de incurrir en un vicio de fonna. Aspectos estos 
que, por contra, consideramos afectantes directamente a garantizar la seguridad del tráfico 
jurídico, tanto más cuanto "las exigencias de este tráfico jurídico obligan -apunta BELADIEZ
a manejar instrumentos que de modo indubitado garanticen su autenticidad, y ello, por el 
momento, sólo se puede exigir a través de someterlos a una fonna predetenninada por la ley" 
("Validez y eficacia de los actos administrativos", op. cit., pp. 78,79 Y 83). 

(18) La distición entre "actos consesuales" y "actos solemnes" la encontramos en RIPERT y 
BOULANGER, para quienes en general los actos jurídicos no precisan de fonnas: las personas 
que los realizan expresan su voluntad como les place, verbalmente o por escrito, utilizando para 
ello las fónnulas que ellas prefieran, pasando inclusive del concurso de terceras personas. Es 
esto en lo que consiste el principio del consensualismo. Ahora bien, excepcionalmente 
detenninados actos o contratos denominados solemnes están sometidos a exigencias fonnales, 
hasta el punto de que cuando la solemnidad o fonnalidad no es respetada ello entraña la 
consecuencia esencial de la nulidad del acto jurídico (negocio): < fonna dat esse rei>. De 
manera que se acostumbra a decir que si el acto es solemne, la fonna es requisito < ad 
validitatem> ("Traité de Droit Civil", op. cit., 1, p. 261). Principio general consensualista del 
que también se hace eco BELADIEZ ROJO cuando afinna que "la fonna, por tanto, no tiene 
valor en sí misma, tiene un mero carácter instrumental, y por ello sólo resulta útil cuando es 
un medio necesario para lograr alguno de los objetivos que le asigne el ordenamiento. Una clara 
prueba de este carácter instrumental -continúa- se encuentra en el hecho de que, hoy en día, en 
la mayoría de los negocios jurídicos, la fonna carece de valor constitutivo. Salvo -aclara- en los 
excepcionales supuestos en los que el ordenamiento exige la adopción de una fonna 
predetenninada para la existencia del negocio, no es ella la que detennina su nacimiento". En 
este sentido, la autora, discrepando del significado estricto que CANO MARTINEZ DE 
VELASCO ofrece del ténnino "certeza" como función de la fonnalidad, se inclina por un 
sentido más amplio del mismo equivalente a seguridad, de suerte que ésta constituiría una de 
las funciones de la fonna, entre las que también se encontraría la servir como un medio de 
prueba o de publicidad ("Validez y eficacia ... ", op. cit., pp. 84-85). 

(19) "El Derecho -dice SABORIO- se ve precisado a legitimar ciertas situaciones aparentes 
dotándolas de alguna eficacia. En unos casos esa eficacia se despliega en favor de quien crea la 
apariencia o goza de ella; en otros, a favor de terceros que pueden ser, y son de hecho, 
engañados por la fuerza de la apariencia. El ordenamiento jurídico, por ~emplo, protege al 
poseedor por el mero hecho de serlo. Lo que hace el Derecho en estos casos es reconocer que, 
generalmente, los poseedores son precisamente los propietarios". Y agrega: "La seguridad del 
tráfico exige que la razonable confianza en la apariencia jurídica sea protegida y que quien 
genera en los demás confianza de que una situación jurídica existe, debe sufrir las consecuencias 
de la misma, como, en el supuesto de que no exista, quien de buena fe confía en una situación 
aparente o creada o pennitida por otro debe ser protegido" ("La publicidad registral, ... ", op. 
cit., p. 1.225). 
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han de servir, preferentemente, como instrumentos de OPONIBll..IDAD frente 

a terceros. Y es precisamente en esta oponibilidad basada en la previa 

información a los terceros donde descansa el eje sobre el que gravita el sistema 

de la publicidad registral (inmobiliaria), que tiene por efectos fundamentales el 

garantizar la seguridad de las transacciones y prevenir los conflictos que se 

derivan de la opacidad en éstas, con el subsiguiente beneficio repercutido sobre 

el mantenimiento del orden público y la paz social, en cuanto constituyen 

elementos de una importancia económica, social y política indudables(20). 

Ahora bien, lo que se constata -siguiendo a DE COSSIO- es una variación 

del carácter de la forma con el correr de los tiempos, distinguiéndose en este 

punto claramente las concepciones del Derecho antiguo y las del Derecho 

moderno. Mientras que en el primero la forma es concebida como fórmula, o 

sea, desde un punto de vista gramatical considerada como IImodo ya establecido 

para explicar, pedir, ejercitar o resolver una cosa con actos y palabras precisos 

y determinadosll(21); en cambio, el segundo, fiel a un principio espiritualista 

(20) La constatación de los beneficios y ventajas que se deducen de un sistema organizado de 
publicidad registral en las diversas esferas en que se articula la sociedad será una constante en 
el discurso que recogen las páginas que siguen. 

(21) "Instituciones ... ", op. cit., p. 26. Abundando sobre el tema, NIETO GARCIA afirma que 
"el rigor formalista de los Derechos antiguos es consecuencia, fundamentalmente, de la 
mentalidad mágica del hombre primitivo. No hay que sorprenderse de las fórmulas del Derecho 
romano antiguo si se piensa que todas las actividades de la época, tanto públicas como privadas 
(en el sentido moderno de los términos, que conocidamente no son adecuados a la época), se 
desarrollaban de acuerdo con un ritual preestablecido e inflexible: las prácticas religiosas, las 
declaraciones de paz y de guerra, los matrimonios y adopciones, las sementeras y las cosechas, 
los viajes y los contratos ( •.. ). A lo que se añade un segundo factor de carácter funcional (y no 
mágico, como el anterior) específicamente jurídico: en las sociedades de estructura colectiva, 
como son las primitivas, los derechos y obligaciones no son disponibles individualmente por sus 
miembros, sino que necesariamente ha de intervenir la colectividad -a cuyo efecto se previenen 
determinadas fórmulas y formas- para testimoniar y autorizar los negocios jurídicos que, si se 
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en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, prima la dimensión interna 

del acto fundada en la "voluntas agentis" sobre la exteriorización de ésta, razón 

por la cual admite cualquier configuración o determinación exterior de la 

voluntad. Se ha dicho al respecto que en el consensualismo moderno es 

suficiente el acuerdo de la voluntad entre dos o más personas para que nazcan 

las obligaciones, superándose de este modo la distinción que conoció el Derecho 

romano entre el pacto o convención de una parte y el contrato de otra, 

caracterizado aquél por el simple acuerdo de voluntades sin dar lugar al 

nacimiento de obligaciones, y éste por requerir además del acuerdo de 

voluntades otro requisito ("causa civilis") que podía concluir en una forma 

especial -contratos formales- o en la entrega de una cosa -contratos reales_(22). 

Dicho en otros términos, de la formalidad esencial condicionante de 

efectos existenciales se da paso a la manifestación antiformalista que no dota a 

la forma de capacidad impeditiva para el nacimiento de la acción(23)(24). 

celebrasen hipotéticamente en privado, no podrían tener consecuencia alguna al ser desconocidos 
por el resto de la comunidad" (Estudio Preliminar a la obra de BELADIEZ ROJO, "Validez y 
eficacia ... ", op. cit., p. 26). 

(22) ESPIN CANOVAS, DIEGO: "Manual de Derecho Civil Español", op. cit., vol. ID, p. 349. 

(23) Buena muestra de este carácter antiformalista del Derecho lo encontramos en el arto 1278 
ce que dispone la obligatoriedad de los contratos "cualquiera que sea la forma en que se hayan 
celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez". Sanciona, 
pues, el denominado "principio espiritualista" o de no necesidad de la forma como elemento 
esencial del contrato, que encuentra su precedente escrito más rancio y tradicional en el 
Ordenamiento de Alcalá, cuya Ley primera del título XVI reacciona contra el formalismo de Las 
Partidas estableciendo que "sea valedera la obligación o contrato que fueren fechos en cualquier 
manera que paresca que alguno se quiso obligar a otro e facer contrato con él" (Sobre este 
importante antecedente histórico-legal de nuestra codificación civil en la época medieval, víd. 
SANCHEZ, GALO:"Sobre el Ordenamiento de Alcalá y sus fuentes", Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1922, tomo IX, p. 353). Dicho principio contenido en el referenciado arto 1278 
constituye un reflejo de las disposiciones contenidas en los arts. 1254 y 1258 C.c., como ha 
señalado el Tribunal Supremo en las sentencias de 24 de mayo de 1980 y 30 de junio de 1982. 
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No obstante, es de considerar en este sentido la observación de DIEZ-PICAZO al advertir una 
cierta disonancia entre el arto 1.254 (existencia del contrato desde que se consiente), el arto 1.258 
(perfección del contrato por el mero consentimiento) y el arto 1.261 (enuncia los elementos 
esenciales ("esentialia negotia") del contrato cuya concurrencia es requisito de validez: 1 ° el 
consentimiento, 2° el objeto y 3° la causa). Pues bien, para DIEZ-PICAZO el precepto decisivo 
es precisamente este último, en la medida que añade al consentimiento otros requisitos 
imprescindibles para que el contrato exista, de manera que el citado principio espiritualista 
encontraría un corrector de alcance en esta disposición. Y a ello habría que adicionar la 
circunstancia de que, bien por disposición legal o bien por voluntad de las partes, es posible que 
la prestación del consentimiento únicamente cristalice cuando se incorpore a un documento de 
carácter público o privado -arts. 1.280 y ss. CC- (DIEZ-PICAZO, LUIS: "Comentario al arto 
1.254 del CC" en "Comentario del Código Civil" -obra colectiva dirigida, entre otros, por el 
citado-, Ed. Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, tomo n, pp.428-430). 

Refiriéndose a la distinción entre los conceptos de apariencia y fonna institucional, 
señala MEZQUITA DEL CACHO la confusión que entre ellos de produce y de lo que resulta 
una demostración la imputación de fonnalismo a las doctrinas de la apariencia jurídica. En este 
sentido, afinna que mientras el primero es el reflejo de "una realidad natural y espontánea de 
efectos muy desiguales", el segundo indica "una elaboración del ordenamiento, preestablecida 
y ofrecida por éste al ciudadano, lo que impone necesariamente un efecto más amplio". Y añade 
seguidamente: "Que un ordenamiento adopte un criterio de protección a las apariencias jurídicas 
no tiene por qué significar por tanto ( ... ) que el mismo asuma criterios fonnalistas, de 
restricción al imperio de consensualismo espiritualista". Para concluir que, "por otra parte, es 
impertinencia calificar de fonnalistas a sistemas que -como nuestro Ordenamiento- no prescriben 
prácticamente nunca fonnas obligatorias, y rarísimamente constitutivas, de guisa que su 
actividad es puramente < promocional > o incentivadora, basada en diferencias ventajosas a 
favor de fonnas opcionales, por razones de seguridad jurídica" ("Seguridad jurídica ... ", op. cit., 
n, p. 297, nota núm. 504). 

(24) Por lo que se refiere al Derecho público y, más concretamente, al Derecho Administrativo 
puede observarse -dice BELADIEZ ROJO ("Validez y eficacia ... ", op. cit., p. 97 y ss.)- un 
proceso evolutivo análogo al seguido por el Derecho privado, y así, "de una concepción 
rigurosamente fonnalista que llevó a calificar a los vicios de fonna como vicios de orden público 
se ha pasado a otra concepción claramente espiritualista en la que la gran mayoría de los 
supuestos los vicios de fonna van a constituir meras irregularidades no invaJidantes". Y -agrega 
la autora- ese carácter originariamente formalista del Derecho Administrativo "tiene su razón 
de ser en que en estos primeros momentos la fonna constituye una garantía de legalidad de la 
actuación de la Administración, garantía que es de especial importancia en el caso de los actos 
discrecionales, ya que los Tribunales sólo van a poder ejercer un control de la actividad 
discrecional de la Administración a través de la fonna". Ahora bien, el incremento progresivo 
del intervencionismo público en los diversos sectores de la realidad social y económica ha 
provocado una notoria influencia de los poderes públicos en el tráfico negocial, lo que de alguna 
manera exige restringir el tradicional rigorismo fonnal para no menoscabar el nivel de eficacia 
administrativa que se erige en principio capital de la total actuación administrativa (art. 103.1 
CE). Se entiende así la evolución de la fonna en en ámbito jurídico-administrativo como 
garantía en favor exclusivo de los particulares hasta convertirse en garantía para la consecución 
de los distintos intereses implicados -públicos y privados-, pues precisamente la annonización 
de éstos constituye la esencia del Derecho Administrativo. Al respecto, afirma BELADIEZ que 
"ahora la función del Derecho administrativo no va a ser sólo la de constituir sólo la de 
constituir una garantía frente a la actuación de la Administración, sino que también va a ser 
una garantía de que la Administración cumple los fines de interés público que tiene 
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Partiendo de estas premisas bien pudiera plantearse la duda razonable de que 

en nuestro caso -y reiu-iéndonos nuevamente al modelo de la relación jurídica 

contractual anteriormente propuesto - quepa hablar de una categoría de 

contratos estrictamente formales, es decir, aquellos en los que la forma se 

hubiere elevado a elemento esencial y, consecuentemente, su ausencia fuera 

determinante del efecto inherente a la de cualquier elemento sustancial, a saber: 

la nulidad radical del negocio jurídico en cuestión. Y es que, en principio, 

resultaría lógico pensar que el artículo 1.280 C.C.(2S) introduce una excepción 

al artículo 1.278, creando así una suerte de categoría de contratos estrictamente 

formales en los que la forma se convertía en elemento esencial para su validez, 

por lo que la ausencia de aquélla entrañaría el efecto inherente a la carencia de 

encomendados. Por esta razón, hoy en día la fonna no constituye sólo una garantía de la 
libertad individual frente a los poderes de la Administración: además de los derechos de los 
particulares, debe garantizar la realización del fin público que detenninó la actuación de la 
Administración" (pp. 106-107); funciones nuevas que la Administración tiene que cumplir en el 
Estado Social de Derecho (art. 1.1 CE) Y que integran lo que la doctrina alemana -
FORSTHOFF- denomina la "Daseinvorsorge" o "procura existencial". Y con referencia 
específica al régimen de la invalidez de los actos administrativos, reseñar la singularidad de éste 
frente al Derecho privado: si aquí la regla general es la nulidad de los actos jurídicos contrarios 
a la Ley ("los actos contarios a las nonnas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno 
derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención"), en 
cambio en el Derecho Administrativo la nulidad de pleno derecho es la excepción, y en este 
sentido los vicios que la producen están sometidos a una enumeración exhaustiva y tasada (cfr. 
arto 62 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común -LRJAPyPC-); constituyendo la regla general la 
anulabilidad del acto en relación con cualesquiera infracciones del ordenamiento jurídico (art. 
63.1 LR,JAPyPC). Es más, incluso frente a esta regla general la Ley procesal administrativa da 
un trato diferenciado a los vicios de fonna, de suerte que éstos únicamente detenninan la 
anulabilidad del acto administrativo en los supuestos en que éste "carezca de los requisitos 
fonnales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados", por 
lo que en otro caso el vicio de fonna constituirá una mera irregularidad no invalidante (art. 63.2 
y 3 LR,JAPyPC). Más extensamente este tema en BELADIEZ, idem, pp. 108 y ss. 

(25) Recoge este precepto los actos y contratos que "deberán" constar en documento público 
(concepto este no equivalente al que integra su especie más frecuente y cotidiana, la escritura 
pública, pues aquél posee una mayor amplitud), debiendo entenderse por tal todo documento 
que reúna las condiciones que establece al respecto el arto 1.216 C.C. 
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cualquier elemento sustancial, a saber: la nulidad radical del negocio jurídico 

por violación de formas "ad solemnitatem". Sin embargo, no parece que sea esta 

la interpretación que haya que dar a la combinación de los dos preceptos 

aludidos, pues hay que tener en cuenta que en esta liza juega también un papel 

definitivo el artículo 1.279(26), que es interpretado por la doctrina como una 

disposición que tiene por cometido concretar el alcance del mandato "deberán" 

ínsito en el artículo 1.280(27), que, lejos de desplegar la irresistible fuerza 

imperativa que de su tenor se desprende, mas bien expresa la facultad recíproca 

de las partes para compelerse al otorgamiento del documento público ante la 

perspectiva de las ventajas que de ello pueden derivarse. Ventajas estas que no 

se circunscriben al simple valor que representa la forma con carácter "ad 

probationem" en interés simplemente de las partes, sino que se extienden más 

del ámbito interno de la relación para transcender "ad extra" afectando 

eventualmente a relaciones o situaciones de terceras personas(28) . En este 

(26) Dice así este artículo:"Si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra fonna especial 
para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse 
recíprocamente a llenar aquella fonna desde que hubiese intervenido el conocimiento y demás 
requisitos necesarios para su validez". 

(27) En este sentido LACRUZ BERDEJO, LUNA SERRANO Y DELGADO 
ECHEVERRIA:"Elementos de Derecho Civil", Ed. Tecnos, Barcelona, 1987, tomo 11, vol.2, p. 
129; DIEZ-PJCAZO, LUIS.:"Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial", Madrid, 1970, tomo 
J, vol. J, p. 176; ROCA SASTRE, RAMON M8.:"Estudios de Derecho Privado", Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1948, tomo I, pp. 106 y ss. 

(28) Como señala la doctrina, la polémica viene suscitada en relación a la ubicación sistemática 
de los artículos 1.279 y 1.280 -de los que parece inferirse la necesidad del requisito fonnal
dentro del capítulo 111, título 11, libro IV del C.C. referido a la "eficacia de los contratos". Es 
decir, se suscita la cuestión de si la fonna constituye un requisito no de IIvalidezll sino de 
"eficaciall contractual, partiendo del principio espiritualista o consensualista de nuestro Derecho 
positivo -arts. 1.261 y 1.278 C.C.- según el cual la fonna no es, lIin limine", requisito para la 
validez de los contratos. Lo que a su vez exige discernir previamente si validez y eficacia son 
ténninos indiferentes o, por el contrario, se tratan de grados distintos de la perfección de los 
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sentido, cobra importancia capital-y así lo destaca DIEZ-PICAZO- el hecho de 

que los requisitos formales que recoge el artículo 1.280 se constituyen en 

presupuesto de oponibilidad del contrato respecto de terceros(29). y es que los 

beneficios derivados de la constancia del acto o contrato en un documento 

negocios jurídicos contractuales. En este sentido, y siguiendo a PEREZ y ALGUER, 
GALLARDO RUEDA (op. cit., pp. 19 Y ss.) sugiere que bien pudiera parecer que aquéllos son 
válidos desde que intervienen el consentimiento, el objeto y la causa; mientras que actuarían 
eficazmente cuando, utilizando una de las partes el derecho recíproco que les confiere el artículo 
1.279, reclama de la otra el otorgamiento de la fonoa y ésta se completa. Sin embargo, como 
se ha encargado de aclarar la jurisprudencia, y así lo recoge el autor citando numerosas 
sentencias del Tribunal Supremo que han orientado definitivamente la postura doctrinal sobre 
este particular, el citado artículo 1.279 consigan una facultad y no una obligación, a favor de 
ambos contratantes, siendo que las obligaciones derivadas de un contrato sujeto a fonoa son 
susceptibles de cumplimiento voluntario, aún antes de llenarse aquélla. Ahora bien, ello no 
significa una inoperatividad del precepto en cuestión, pues reclamado el cumplimiento de la 
fonoa pública que el mismo previene se origina para la otra parte una obligación de hacer. De 
esta manera, la fonoa así prevenida trasciende produciendo una mayor autenticidad del 
contrato, garantizando su constancia o su proyección frente a terceros (art. 1.280, núms. 2, 3 
y 5, en relación con los arts. 1.218 y 1.219) o, en suma, su trascendencia a efectos registrales 
(art. 1.280.1 en relación con los arts. 1,2 y 3 de la Ley Hipotecaria). Incluso, la fonoa puede 
tener en detenoinados supuestos un verdadero valor constitutivo, sin posibilidad de antinomia 
con el principio consensualista: v. gr. la hipoteca. 

Y, por otra parte, no está de más traer a colación en este momento las relaciones que 
se suscitan entre fonoa, prueba y publicidad. Al respecto, comienza SANT AELLA por sentar 
que "fonoa solemne y publicidad son dos figuras distintas, a pesar de que la fonoa, cuando de 
exige < ad substantiam> es un elemento constitutivo del negocio como requisito, para la 
existencia jurídica de la voluntad, impuesto por la ley (en función de la importancia del acto o 
para preconstituir una prueba)". Después recogerá algunos de los conceptos que de la publicidad 
exponen algunos autores italianos (concretamente, CARNELUTTI, PUGLIATTI y CORRADO. 
Este último, por ejemplo, entiende por publicidad "la declaración señalativa que proviene de 
órganos públicos y está dirigida a poner de manifiesto la existencia de hechos idóneos para 
producir modificaciones que pueden interesar a la generalidad de los ciudadanos"), para 
referirse a la doctrina española señalando que ésta estudia el tema de la publicidad de los 
hechos, actos y situaciones jurídicas, básicamente, en relación con el Registro de la Propiedad. 
Tras lo cualconcluirá diciendo que "la publicidad en el ámbito del Derecho privado se distingue 
de la notoriedad -situación o estado de hecho, más o menos estable, en que algo es conocido, con 
abstracción de su certeza o veracidad-, de la fono a -elemento externo de la manifestación de la 
voluntad- y de la prueba -considerada fundamentalmente como una carga impuesta al que trata 
de demostrar algo-" (SANT AELLA, MANUEL: "Introducción al Derecho de la publicidad", Ed. 
Civitas, Madrid, 1982, pp. 78 Y 79). 

(29) DIEZ-PICAZO, LUIS:"Fundamentos ... ", op. cit., 1, 1, p. 180. Veremos más adelante como 
este elemento de la OPONIBILIDAD frente a terceros constituye piedra angular de la institución 
registraI. 
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público no se contraen solamente a servir de decisivos instrumentos 

probatorios()O), sino que también alcanzan relevancia por su condición de 

convertirse en títulos ejecutivos(3)) que pueden dar lugar al embargo 

preventivo(32), u otorgar preferencia a los créditos documentados en escritura 

pública())), o servir de título para el ingreso en los registros(3C). 

Precisamente, relacionando la necesidad de una apariencia formal que exige el 

derecho de propiedad, para desplegar todos los efectos que le conecta la norma, 

con la idoneidad de su instrumentalización con el concurso de la fórmula 

registral, considerando el principio de la libre configuración del acto jurídico 

por decisión de la voluntad individual, señala MORELL y TERRY que "en 

realidad, la única forma más perfecta, actualmente conocida, para que las 

relaciones de derecho sobre inmuebles produzcan sus plenos efectos es la 

(30) Cfr. artículos 1.218, 1.225 Y 1.227 C.C. 

(31) Cfr. artículo 1.429, apartados 10 y 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). 

(32) Cfr. artículos 1.400 y 1.401 LEC. 

(33) Cfr. los artículos 1.924.30, apartado A) y 1.929.10 C.C. 

(34) Cfr. artículos 3 de la Ley Hipotecaria (LH) y 3 de la Ley de la Hipoteca Mobiliaria y de 
la Prenda sin desplazamiento (LHM). Sobre la relación entre fonna y prueba puede verse 
GONZALEZ PALOMINO, op. cit., pp. 109 Y ss., donde el autor comienza por manifestar que 
"de la consideración casi exclusiva del documento (fonna escrita) como medio de prueba, se ha 
pasado a la negación de toda importancia a los efectos probatorios del documento", en buena 
medida debido a la confusión que se ha creado entre ambos conceptos. Aportando luz sobre el 
tema, señala que "el documento (forma escrita) tiene siempre una función de prueba, sea 
cualquiera la naturaleza de su contenido", para añadir a continuación que "sea real e importante 
la función de prueba que por sí mismo tiene, y siempre, el documento, como cosa evidente, 
tiene, como forma del negocio, otras diversísimas funciones, muchas veces de mayor 
importancia". Y hace la siguiente recomendación al respecto: "Así como conviene no confundir 
el documento, como forma, y el negocio que en él se acoge, conviene también no confundir las 
funciones del documento como fonna y como prueba". 
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inscripción en el Registro público correspondiente,,(35). Es a través del Registro 

de la Propiedad como puede superarse la tradicional antítesis entre el fondo y 

la forma, pues aquél constituye la forma jurídica externa que la sociedad, y en 

su representación el Estado, ha determinado para encauzar las relaciones 

jurídicas sobre bienes inmuebles -en general y preferentemente aunque no 

exclusivamente, como tendremos ocasión de comprobar en su momento-, 

caracterizada por su adecuación al fondo, "es decir, la más apta, la que se haUe 

más en consonancia con la relación jurídica, .•. , que crea, modifica o extingue 

la libre voluntad del hombre", así como por correspondencia al orden público, 

"no pudiendo dejarse al arbitrio de los particu lares ,,(36) • 

En definitiva, si bien es perceptible en la sociedad un deseo creciente 

por simplificar las formalidades en el Derecho de manera que la actuación 

jurídica resulte menos compleja y fatigosa -y ejemplo de ello son las 

manifestaciones espiritualistas de la norma al regular instituciones tan sensibles 

al encorsamiento de las formas como el contrato-; sin embargo, no debemos 

olvidar que las formas no siempre responden a "un capricho del azar o de la 

evolución", sino que en el ámbito del Derecho éstas se convierten precisamente 

(35) MORELL y TERRY, J.: "Comentarios a la Legislación Hipotecaria", Ed. Reus, Madrid, 
1925, tomo 1, p. 66. Refiere el autor el hecho de que "la posesión, que con anterioridad se había 
considerado como fonna externa del dominio y de los demás derechos reales en la cosa, no es 
bastante para dar a conocer con claridad las atribuciones, o sea, el derecho del que ejecuta los 
actos posesorios, ni mucho menos la licitud y legitimidad del derecho mismo". Y explica como 
"a la vista de un poseedor es imposible saber si tiene o no título de adquisición, si su posesión 
es viciosa o justa, si posee por sí o por otro, si ejecuta tales actos como dueño, usufructuario, 
colono, enfiteuta, o en otro concepto cualquiera. Luego -concluye- la posesión no es una fonna 
adecuada para dar a conocer el dominio y los demás derechos reales sobre la cosa". 

(36) Ibidem. 
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en condición de aplicabilidad. Y así, "el Derecho civil, el mercantil, el laboral 

y sobre todo el procesal, para que surtan sus efectos de fondo, determinados en 

las leyes, deben cumplir los requisitos formales, impuestos precisamente para 

facilitar los anteriores " (37) • Por todo elJo, habría que concluir con MEZQUITA 

DEL CACHO que las formas institucionales, es decir, aquelJas que son una 

elaboración preestablecida por el propio ordenamiento jurídico, "encuentran hoy 

una justificación nueva, que ya no es, como en tiempos pasados, de pura 

seguridad identificadora o acreditativa de la realidad de los hechos por elJos 

revestidos; sino de seguridad equitativa, de un grado rermado en la seguridad 

que ya es transición hacia la justicia, individual y social: la seguridad de la 

(37) DE LA RICA MARITORENA, RAMON: "Morfología registral" , Ponencias y 
Comunicaciones presentadas al VI Congreso Internacional de Derecho Registral, CNRPME, 
Madrid, 1985, Tomo 11, p. 1721. Concretamente destaca la importancia de la forma en el 
ámbito del Derecho Hipotecario como fundamento de la protección que brinda el Registro de 
la Propiedad, hasta decir que "la forma como requisito del derecho inscribible es siempre 
intrínseca, o si se quiere ad solemnitatem, necesaria para la configuración registral del derecho 
real "(p. 1717). 

Siguiendo a JHIERING, relaciona GONZALEZ PALOMINO ( "Instituciones ... ", op. 
cit., 1, pp. 91 Y ss.) las ventajas ("causas de justificación" para el primero) y los inconvenientes 
("causas de responsabilidad") de la forma. Entre las ventajas señala las siguientes: 

a) permite determinar claramente el carácter jurídico de los actos, la facilidad y 
seguridad del diagnóstico: "la forma es para los actos jurídicos lo que el sello para la moneda". 

b) actúa como "despertador de la conciencia": la forma misma produce en el ánimo del 
interesado una impresión que le advierte de la trascendencia del acto jurídico que está 
celebrando. 

c) específicamente, cuando la forma está mediattizada por la intervención del 
funcionario o autoridad pública, asegura la ulterior prueba del acto y da publicidad al mismo, 
con efectos respecto a terceros, además de permitir asegurar la ejecución del negocio y su 
perdurabilidad. En fin, reviste una garantía para el tráfico jurídico. 

Ahora bien, se apuntan también algunas desventajas, a saber: 
a) el incumplimiento de la forma puede provocar la nulidad de lo actuado por vicio de 

formal. 
b) la incomodidad que puede representar su observancia, hasta el punto de que el 

interesado puede llegar a preferir "una cómoda incertidumbre a una molesta seguridad". 
c) una de naturaleza ética, actualmente poco envidiada: la lealtad. En este sentido, se 

dice, declarar no obligatoria la palabra empeñada por causa de un vicio de forma es desconocer 
y arruinar el sentido moral y el comercio jurídico en su base. 
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infonnación concienciadora y del auxilio a la fonnación libre de la voluntad, 

inherentes a la organización moderna de las formas institucionales de 

garantía (38). 

2. La publicidad jurídica: la publicidad registral inmobiliaria. 

Desde una perspectiva genérica, la publicidad consiste en 

hacer público algo: es la actividad dirigida a difundir o hacer notorio un 

acontecimiento. En un CÍrculo más específico se encuentra la publicidadjurídica, 

entendida como un conjunto de medios informativos de los que se sirve el 

Derecho para dar a conocer o hacer cognoscible ciertos hechos, actos o 

circunstancias. Está integrada por tres elementos bien definidos: el primero, 

objetivo, referido a la actividad de conocimiento o cognoscibilidad, esto es, a 

(38) "Seguridad jurídica ... ", op. cit., vol. n, p. 75. Con anterioridad habrá subrayado el autor, 
en línea con su tesis argumentativa, que "la propuesta sistematizadora de un <Derecho 
Cautelar> o < Preventivo> es compatible tanto con las concepciones < idealistas> clásicas de 
la filosofía jurídica europea (iusnaturalismo y fonnal-positivismo) como con las < realistas > 
modernas", conectando plenamente incluso "con la novísima perspectiva del < neo
institucionalismo > de signo realista", superador de aquellas clásicas polarizaciones "partiendo 
de una calificación de los hechos generadores del Derecho como < hechos institucionales>, lo 
cual pennite a un tiempo reconocer como realidad el origen fáctico de las nociones jurídicas, y 
sin embargo también la participación, en su proceso creativo, de un componente depositario de 
< ideales> como es el entramado institucional de la sociedad, de algún modo representativo de 
su filosofía de vida". Para añadir a continuación que "en el Derecho Cautelar o Preventivo ese 
papel institucional es de una especial visibilidad, por cuanto no sólo opera en la plasmación de 
actos ya tipificados previamente, sino también en la gestación de tipos nuevos; y además, por 
cuanto las instituciones a través de las que se realiza la actividad cautelar son de directísima 
génesis social, resultado de readaptación de otras instituciones de igual pureza social de estirpe 
(Magistratura y Ministerio Público; Notariado y Registros) que el Estado se limitó a incorporar, 
en mayor o menor grado, a su esquema de poderes y funciones (pp. 73 y 74). 
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hacer posible el conocimiento mediante la puesta al alcance de terceros de los 

instrumentos para que puedan conocer alguna cosa, hecho o circunstancia. El 

segundo, teleológico, relativo al CÍrculo de potenciales interesados, 

necesariamente indeterminadados, en conocer ese acto, hecho o circunstancia. 

y finalmente, el elemento material constituido por ciertos actos, hechos o 

circunstancias que tienen una consecuencia jurídica(39). Según esto, afirma DE 

LA CUESTA (40), "no cabe alegar ignorancia de lo que se hizo público y no 

puede exigirse el conocimiento de lo que no se publicó". Pero esta 

divulgabilidad, añade el autor, no solamente se predica de la norma jurídica en 

cuanto sinónimo de vigencia de la misma(41), sino que determinadas situaciones 

jurídicas han de comunicarse al público, derivando en este caso la eficacia de 

la publicidad no de una absoluta certeza del conocimiento, sino de la posibilidad 

de que éste se produzca a virtud del sistema que el ordenamiento instaura en 

base a las instituciones a las que se atribuye est.a función. Más concretamente, 

(39) En este sentid puede verse CACCIATORI RODRIGUEZ, MIGUEL y RANZETTI 
DOMINGUEZ, ANA MARIA: "La protección registral en los negocios inmobiliarios", Ponencias 
y Comunicaciones presentadas al IX Congreso Internacional de Derecho Registral, op. cit., T. 
1, p. 190. 

(40) DE LA CUESTA RUTE, JOSE I\1ARIA: "Régimen jurídico de la publicidad", Ed. Tecnos, 
Madrid, 1974, p. 16. 

(41) De conformidad con el artículo 2.1 del CC ("Las leyes entrarán en vigor a los veinte días 
de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa"), 
en nuestro Derecho rige el principio de publificación formal de las leyes y restantes disposiciones 
jurídicas (la referencia a las "leyes" en el Código Civil hay que entenderla en el sentido genérico 
de cualquier disposición, sea cual fuere su rango, tanto proveniente del Estado como de las 
Comunidades Autónomas, bien entendido que la tradicional publicación en el BOE no impide 
que por ley pueda establecerse un modo distinto de publicación que en todo caso deberá respetar 
el principio material de publicidad de las normas -arto 9.3 CE-); unas y otras han de publicarse 
oficial y formalmente de suerte que los ciudadanos puedan razonablemente adquirir 
conocimiento de su existencia y contenido (vid. el comentario al artículo 2 del CC que realiza 
PABLO SALVADOR CODERCH en "Comentario del Código Civil", op. cit., t. 1, pp. 13 y ss.). 
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señala SANTAELLA que "la publicidad es considerada por la doctrina jurídica 

tradicional en relación con su función y significado en el campo del derecho 

privado y, más concretamente, referida a la publicidad de los derechos 

reales" (42) • Hay que anotar no obstante que el término publicidad, desde la 

perspectiva jurídica iusprivatista, no posee una acepción unívoca, sino que el 

mismo presenta un haz de proyecciones semánticas que en todo caso parten de 

un concepto fundamental que, según GONZALEZ y MARTINEZ, consiste en 

"llevar a conocimiento de los interesados actos o hechos jurídicos, reconocidos 

y apoyados por la ley con sanciones más o menos enérgicas" (43) • En cualquier 

(42) "Introducción al Derecho de la publicidad", op. cit., p. 75. 

(43) GONZALEZ y MARTINEZ, JERONIMO: "Estudios de Derecho Hipotecario y Derecho 
Civil", Sección de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1948, tomo J, p. 29. Al 
respecto el autor distingue tres acepciones claramente diferenciadas dentro del concepto 
apuntado: 

1 a) La publicidad como equivalente a "mero anuncio o noticia que asegura las 
relaciones jurídicas y protege a las personas ausentes". A este sentido responden los 
artículos 183 y 193 del CC relativos a la declaración de ausencia y de fallecimiento 
respectivamente. 
2a ) La publicidad como sinónimo de "notificaciones oficiales hechas a los terceros con 
la finalidad de amparar la buena fe, favorecer la circulación de la riqueza y asegurar 
el tráfico". Se corresponde con el artículo 606 y concordantes del CC relativos a la 
inscripción en el Registro de la Propiedad. 
3 a) La publicidad elevada a la "categoría de forma esencial del acto jurídico". Ejemplo 
de ello es el artículo 1875 del mismo cuerpo legal referente a la necesidad de inscripción 
del documento en que se constituya la escritura pública en el Registro de la Propiedad 
para la válida constitución de ésta. 

A continuación, el autor conecta a cada uno de estos supuestos unos efectos específicos 
como consecuencia de la eventual infracción de las disposiciones legales reguladoras de la 
publicidad. Así, en el primer supuesto dicha conculcación produciría bien la indemnización de 
daños y perjuicios, bien una eficacia suspensiva, bien la imposición de una multa o bien una 
nula consecuencia por no estar especialmente sancionada la conducta infractora. En el segundo 
caso, la inobservancia de la prescripción legal determina la ineficacia de los actos no publicados 
respecto de ciertas personas, y la subsistencia para las mismas de situaciones jurídicas 
probablemente ya extinguidas. Finalmente, en el tercer supuesto el incumplimiento generaría 
la nulidad radical del acto en cuestión en cuanto que aquí la publicidad confiere la existencia 
misma al acto ("forma data esse rei"). 

23 



caso, se conviene en que esta actividad publicitaria representa el esfuerzo de la 

técnica jurídica para dotar de un eficaz instrumento de garantía a los derechos, 

particularmente a los derechos reales(44), pues todos ellos poseen una nota 

común: la invisibilidad. En efecto, como apunta GIL MARQUES(45), ha sido 

la esa misma técnica jurídica la que ha que ha intentado a lo largo de la historia 

(44) Brevemente habría que señalar la tradicional distinción dentro del Derecho Patrimonial 
entre derechos reales y derechos personales. Distinción esta -conviene recordar- que es fruto de 
la teorización moderna del Derecho Privado, pues la misma era desconocida en el Derecho 
Romano donde se denominaba "res"(cosa) a todo bien patrimonial, diferenciando eso sí entre 
"res corporales "(cosas , en sentido estricto) y "res incorporales", es decir, bienes sin existencia 
jurídica real y sí solamente ideal: por ejemplo, la herencia, los créditos, los "ius in re aliena", 
etc. Es la técnica del Derecho moderno la que restringe la aplicación del ténnino COSA al 
mundo corporal, entendiéndose entonces por cosas, en sentido jurídico estricto, los objetos 
materiales sobre los cuales pueden recaer derechos: todo derecho real presupone ineludiblemente 
la existencia de una cosa ("res") que le sirva de objeto. Véase SOHM, RODOLF: "Instituciones 
de Derecho Privado Romano. Historia y Sistema", (trad. española), Madrid, 1928, p. 227. 

En las fuentes del Derecho Romano solamente se plantea la diferenciación entre las 
relaciones jurídicas reales y las de obligación desde una perspectiva procesal. De esta manera 
se habla de acciones "in rem" o de acciones "in personam" , según que se afinne por el 
demandante la titularidad de un derecho sobre una cosa o que se ejercite por el acreedor frente 
al deudor para exigir de éste el cumplimiento de una prestación respectivamente. Pues bien, este 
planteamiento eminentemente procesalista sirvió de apoyo a los glosadores y postglosadores para 
deducir los "ius in re" y los "ius in personam", trasladando así al plano sustantivo lo que era 
una construcción procesal en las fuentes jurídicas romanas. Cfr. FERNANDEZ BARREIRO,A. 
y PARICIO, JAVIER: "Fundamentos de Derecho Patrimonial Romano", Ed. Ramón Areces, 
Madrid, 1991, p. 29. También RIGAUD, LUIS: "El Derecho Real. Historia y teoría", Ed. Reus, 
Madrid, 1928, pp. 19-82, donde se realiza un interesante estudio sobre los orígenes de la 
distinción entre los derechos reales y obligacionales en el Derecho romano, antiguo y glosadores. 

Esta distinción no es baladí, pues además de constituir una pieza clave del sistema 
patrimonial civil (Víd. DIEZ-PICAZO,LUIS: "Fundamentos de Derecho civil patrimonial, tomo 
1, vol. 1, Ed. Tecnos, Madrid, 1983, p. 55), detennina una serie de efectos que son relevantes 
a los fines que aquí interesan, a saber: el carácter marcado por la pennanencia del estatuto 
jurídico de los derechos reales esclerotiza los márgenes de actuación de la autonomía de la 
voluntad, y ello como consecuencia de la incorporación de categorías jurídicas que configuran 
específicamente al mismo, tales como la mayor consideración de los intereses de carácter 
general, la concurrencia prevalente de los criterios de orden público o la intervención especial 
del principio de la PUBLICIDAD (Víd. GIL MARQUES, ABELARDO: "Proyección histórica 
y actual del sistema hipotecario", en "Estudios jurídicos en homenaje a Tirso Carretero", 
CNRPME, Madrid, 1985, pp. 777-778, donde resume la teoría de la importancia práctica de la 
distinción expuesta por PEÑA BERNALDO DE QUIROS, MANUEL en "Derechos reales. 
Derecho hipotecario", Facultad de Derecho, UCM, 1982). 

(45) Idem, p. 778. 
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buscar los medios idóneos para "hacerlos visibles" a todos. Y este esfuerzo por 

"hacer visible lo invisible" -continúa el autor- se ha traducido en mecanismos o 

fórmulas que van desde dotar de un especial amparo a la posesión, hasta 

establecer la regulación jurídica de la existencia de signos externos que 

evidencian la tenencia de unos derechos sobre determinados bienes (v. gr., las 

servidumbres aparentes), o crear medios propiamente técnicos como pueden ser 

los documentos notariales o los REGISTROS(46). Todo ello, concluye GIL 

MARQUES, conduce a la teoría de la forma, de la fórmula, de la formalidad, 

cuyo objetivo primordial consiste en conseguir la publicidad de lo que él 

denomina tanto "situaciones de reposo" o estáticas como "de movimiento" o 

dinámicas, es decir, "lograr que una actividad realizada que afecte a situaciones 

jurídicas sea pública o notoria". Lo que en el ámbito de los derechos reales y, 

en general, de todos aquellos derechos que transciendan o afecten a otros sujetos 

"significa que sean conocidos o, al menos, puedan ser conocidos por todos". 

(46) Puede presentarse a la institución registral como la manifestación de un neofonnaIismo que, 
en palabras de SPOTA ("Tratado de Derecho Civil", op. cit., t. 1,), Itimplica un nexo con 
exigencias formales del antiguo derecho, pero con significación o alcance distinto, aunque 
trayendo consigo una necesidad de afianzamiento de la seguridad en el tráfico jurídico" (p. 14). 
Efectivamente, como inmediatamente tendremos ocasión de examinar, en el Derecho antiguo 
podemos encontrar ciertas manifestaciones de mecanismos formales para la celebración de 
determinados negocios jurídicos que ya en el Derecho romano se constituyen a través de 
instituciones rituarias como la < mancipatio >, la < stipulatio > o la < in iure cessio »j o la 
<Gewere> y la "Auflassung> del Derecho germánico, constitutivas de toda una simbología 
para la celebración del negocio jurídico. Más tarde, la tendencia en la época de la codificación 
será hacia la libertad de forma, pero actualmente las nuevas exigencias de la prueba, que 
limitan el juego del principio consensualista en la formación de los negocios jurídicos 
contractuales, así como por la intervención del Estado imponiendo "ciertas formas de redacción, 
de registro o de publicidad", suponen un "retorno al formalismo", si bien ahora con una 
marcada exigencia "publicística" tendente a garantizar la seguridad en el tráfico, la protección 
de las partes intervinientes en la relación jurídica y la publicidad de ésta con eficacia hacia 
terceros. 
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Como nos dice DE ANGEL, lila apariencia constituye un hecho que, en mayor 

o menor grado, el Derecho debe tener en cuenta 11 , pues no en vano éste lino 

puede desconocer la vigencia de ciertas situaciones de hecho revestidas de una 

apariencia tal de solidez y rectitud que su destrucción u olvido sólo podría 

acarrear efectos nocivos para el desenvolvimiento de las relaciones económicas 

y sociales 11 (47) , sobre todo si tenemos en cuenta que, como hemos anticipado, 

la seguridad se erige en fin primordial del Derecho como resultado lógico de la 

búsqueda permanente del paralelismo entre la realidad fáctica o aparente y la 

realidad jurídica, entre el ser y el deber ser. 

y no resulta extraño, pues, que la forma de publicidad(48) que ha 

encontrado una proyección mayor hasta nuestros días, tanto en el ámbito de su 

consideración jurídico-legislativa como en la transcendencia socio-económica que 

su articulación como sistema orgánico ha supuesto, lo constituye la denominada 

publicidad inmobiliaria, es decir, la publicidad vinculada a la propiedad y a las 

cargas reales que sobre la misma pueden establecerse. Ello es comprensible 

aceptando la opinión expresada por este mismo autor en el sentido de que es 

precisamente en el ámbito del Derecho patrimonial donde la apariencia 

despliega su acción más eficaz para resolver las situaciones de 11 sutil 11 confusión 

(47) DE ANGEL Y AGUEZ, RICARDO: "Apariencia jurídica, posesión y publicidad inmobiliaria 
registral", Universidad de Deusto, Bilbao, 1982, pp. 25 Y 19. 

(48) Como señala SPOT A, "todas las veces que el ordenamiento jurídico impone una publicidad 
del negocio jurídico sobre la base de inscripción o transcripción en registros públicos, entones 
es necesario que se observe cierta forma. Se comprende, por lo tanto, que aquí existe una nueva 
fuente de neoformalismo, ya que -citando a RIPERT y BOULANGER- los actos sometidos a 
publicidad no cesan de aumentar para la seguridad del comercio jurídico" ("Tradado de Derecho 
Civil, op. cit., 1, p. 29). 
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que se presentan en los supuestos de posesión, afectando entonces de una 

manera muy particular a dos tipos de relaciones que constituyen el objeto de 

esta rama del Derecho Privado, a saber: de una parte, aquellas que se refieren 

a la atribución de los bienes denominadas relaciones jurídico-reales y, de otra 

parte, las que se corresponden con el tráfico de los mismos, es decir, las 

conocidas como relaciones obligatorias o de crédito. En ambos supuestos la 

finalidad preferente del Derecho se concentra en la tutela de lo que "aparece" 

como realidad jurídica, si bien el alcance de esta protección jurídica difiere en 

uno y otro caso. Tratándose de las relaciones jurídicas reales despliega un efecto 

"legitimador de las situaciones de hecho", consideradas en su dimensión estática, 

mientras que en el supuesto de las relaciones obligatorias pretende "asegurar la 

fluidez en el intercambio de bienes mediante la creación de instrumentos que 

originen en la colectividad un clima adecuado de confianza o fiabilidad"(49). 

En un contexto tal de máxima preocupación por articular técnicas 

garantizadoras de la transparencia y seguridad en el tráfico jurídico 

inmobiliario donde el Registro de la Propiedad se alza como uno de los útiles 

principales para asegurar la publicidad fonnal(SO) de detenninadas 

titularidades jurídicas relacionadas con los bienes inmuebles, ofreciendo así a 

la colectividad las garantías y seguridades suficientes en orden a la adopción de 

(49) Idem, p. 33. 

(50) Como señala SABORIO "la publicidad exige en su fonna más perfecta la representación 
fonnal documental del acto publicado y la de los documentos que penniten el conocimiento de 
aquél". En consecuencia, "el fenómeno de la publicidad inmobiliaria registral genera también 
una nueva concepción de la propiedad al conceptuarla en el ámbito de la publicidad como un 
título fonnal" ("La publicidad registra!...", op. cit., p. 1.229.). 
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decisiones con transcendencia jurídica respecto de los mismos. Es a través de 

esta oficina pública en la que se desenvuelven las operaciones registrales 

inmobiliarias donde se organiza, con una pretensión verdadera de eficacia y 

permanencia, un auténtico sistema de publicidad, entendido éste como el 

resultado de la regulación jurídica de la publicación de derechos y situaciones 

jurídicas con el rrn de crear una apariencia digna de la confianza social: lila 

manifestación de titularidades jurídicas en Registros Públicos creados liad hoc" 

es lo que constituye, genéricamente, la < < publicidad registral> > 11(51). Y 

dentro del campo más amplio de la publicidad jurídica anteriormente 

conceptualizada, la publicidad registral se erige en lila forma más perfecta de 

lograr esa publicidad 11(52) • De acuerdo con BARDALW la "Publicidad 

(51) DE ANGEL YAGUEZ, op. cit., p. 83. Insiste SABORIO VALVERDE afinnando que "el 
Derecho se ve precisado a legitimar ciertas situaciones aparentes dotándolas de alguna eficacia. 
En unos casos, esa eficacia se despliega en favor de quien crea la apariencia o goza de ella; en 
otros, a favor de terceros que pueden ser, y son de hecho, engañados por la fuerza de la 
apariencia. El ordenamiento jurídico, por ejemplo, protege al poseedor por el meo hecho de 
serlo. Lo que hace el Derecho en estos casos es reconocer que, generalmente, los poseedores son 
precisamente los propietarios". Para agregar a continuación que "la seguridad del tráfico exige 
la razonable confianza en la apariencia jurídica sea protegida y que quien genera en los demás 
confianza de que una situación jurídica existe, debe sufrir las consecuencias de la misma, como, 
en el supuesto de que no exista, quien de buena fe confía en una situación aparente o creada o 
pennitida por otro debe ser protegido" ("La publicidad registral, la seguridad jurídica ... ", en 
"Ponencias y Comunicaciones ... ", op. cit., II, p. 1.225). 

(52) CACCIATORI RODRIGUEZ y RANZETTI DOMINGUEZ: "La protección registral...", 
op. cit., p. 191. Explican los autores que "es preciso que los actos y negocios jurídicos que los 
particulares celebren, proyecten sus efectos sobre la comunidad, y la manera más perfecta de 
lograrlo es a través de la Publicidad RegistraI. En oprtunidad de la celebración de un negocio 
inmobiliario el particular puede acreditar su titularidad de dominio sobre un inmueble 
detenninado, presentando su tíutIo debidamente inscrito. Esta será la primera fuente de 
infonnación, pero ella no nos asegurará que ese particular tiene la libre disposición del derecho, 
ni tampoco si el mismo ha sufrido modificaciones. Si ello sucediere, ese título podrá darnos una 
imagen no acorde con la realidad". Y esbozan ya la razón histórica de esta nueva fonna de 
publicidad: "Antes de la existencia de la Publicidad Registral, el tráfico jurídico no estaba 
amparado más que por la confianza y buena fe que podían tener los contratantes, protegidos 
por el Derecho Penal que preveía las sanciones para los casos de apartamiento de los 
contratantes de la buena fe que debe guiar la contratación. De allí la necesidad de un medio de 
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Registral es una forma de publicidad registral que tiene por objeto hacer 

conocer o cognoscible la titularidad de los derechos subjetivos y sus 

modificaciones, relativa a bienes o cosas individuadas o individuales, asegurando 

su oponiblidad < erga omnes> y la protección de los terceros interesados"(S3). 

Como en el caso del concepto genérico de la publicidad jurídica, en éste también 

pueden resaltarse tres elementos esenciales: 

1 ° el objeto, esto es, poner a disposición de todo tercero interesado, 

permanentemente, los medios adecuados y necesarios para que en cualquier 

circunstancia que lo requiera pueda tomar contacto con la realidad de la 

situación jurídica de los bienes y personas, en definitiva, pueda conocer las 

titularidades y sus modificaciones; 

2° la materia, constituida por los bienes o derechos perfectamente 

individualizados; 

3° el fin, que fundamentalmente consiste en la protección o tutela de los 

derechos inscritos y, consiguientemente, en activar todo el sistema de garantías 

que ofrce el ordenamiento jurídico en aras de la seguridad del tráfico jurídico. 

Subrayando el significado sociopolítico de un sistema de publicidad 

inmobiliaria registral en la configuración conseguida en la actualidad, 

podríamos partir de la afirmación de AL V AREZ-C APERO CHIPI según la cual 

garantía que permitiera conocer el estado actual de los derechos, la vigencia de los mismos, si 
están sujetos a limitaciones y si sus titulares pueden disponerlos libremente. Es absolutamente 
necesario para el tráfico jurídico inmobiliario, la seguridad de los derechos subjetivos que los 
particulares poseen sobre los bienes de que disponen. Así es que el legislador entendió necesario 
crear un medio de información para hacer conocer las titularidades y sus modificaciones". 

(53) Citado por CACCIA TORI y RANZETTI, idem, p. 192. 
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"la propiedad es el pilar sobre el que se asienta la organización política "(54), 

y más concretamente, el crédito mismo, cuya tutela se convierte en objetivo 

prioritario para el Estado, pues de su sana ordenación dependerá el desarrollo 

económico del conjunto de la comunidad y la fmanciación de las diversas 

estructuras públicas en que la sociedad estatal se organiza. Frente a posturas 

proteccionistas a ultranza de la propiedad y del vendedor propias de la 

tradición clásica del Derecho romano que, como advierte el autor, "al restringir 

el crédito encorseta los moldes sociales y económicos a una producción 

corporativa y agraria, dificulta el comercio e impide la formación de un sistema 

financiero " (55), es preciso adoptar un comportamiento inverso, protegiendo al 

comprador que ignora sobre la certeza de la titularidad dominical y de las 

cargas que eventualmente graven el bien que adquiere. Precisamente, el 

instrumento que permitirá alcanzar tales objetivos de certeza y transparencia 

(visibilidad decíamos antes) de las situaciones jurídicas relativas a la propiedad 

inmueble ha de ser la publicidad registral, que representa "una nueva forma de 

ser el derecho y la propiedad, que pretende como objetivo fmal incorporar la 

realidad a una titulación", consiguiendo de esta manera provocar "una de las 

revoluciones más profundas que conoce la historia de la organización jurídica 

(54) AL V AREZ-CAPEROCHIPI, JOSE ANTONIO: "Derecho Inmobiliario Registral", Ed. 
Civitas, Madrid, 1986, pp. 15 Y SS., quien añade inmediatamente después que "el arraigo a la 
tierra Gunto al matrimonio indisoluble) define las estirpes familiares y los pueblos, y sobre este 
arraigo se asienta la organización estamental de los lazos de dependencia". 

(55) Idem, p. 16. 
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y política ,,(56) • 

Coincidimos con GARCIA GARCIA cuando subraya el carácter 

"institucional", no meramente contractual, de la seguridad de la publicidad 

registral, "legalmente organizada y regulada"(57), pues no en vano el Registro 

de la Propiedad Inmueble se presenta, así lo constataremos, como "una 

institución del mayor interés jurídico y social", que "da fijeza y seguridad a las 

trnsacciones inmobiliarias y al crédito hipotecario, tanto porque son públicos sus 

libros como porque de acuerdo con las normas de Derecho y a los principios que 

le informan lo que aparece de los libros, de sus asientos, es la < verdad 

jurídica>: de aquí la importancia de la institución registral inmobiliaria como 

instrumento de seguridad en el tráfico de bienes inmuebles en la sociedad 

actual(58). Precisamente, la incorporación de la propiedad inmueble a un 

(56) Ibídem, p. 18. 

(57) GARCIA GARCIA, JOSE MANUEL: "Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario", Ed. 
Civitas, Madrid, 1988, tomo 1, p. 50. 

(58) FUSTER, MARIA LUISA B.: "El Registro de la Propiedad de Puerto Rico", en Ponencias 
y Comunicaciones presentadas al IX Congreso Internacional de Derecho Registral, op. cit., II, 
pp. 1.374-1.375. Dice más: "A medida que la sociedad va progresando económica y socialmente, 
se hace más necesario el reforzamiento y mejoramiento de sus sistemas de publicidad 
inmobiliaria". Y describe el proceso evolutivo en su país en términos que, como examinaremos 
en su momento, son perfectamente aplicables a nuestra realidad nacional -pues como reconoce 
la propia autora al inicio de su trabajo "es Puerto Rico uno de los paises hispánicos que con más 
fidelidad ha conservado el Derecho español, tanto desde el punto de vista estrictamente 
hipotecario como del civil en general-, y así "con el desarrollo de la industria de la construcción 
y, con ello, el resurgimiento de las urbanizaciones, los condominios de la propiedad horizontal, 
conjuntamente con el desarrollo de las entidades financieras, los bancos comerciales y bancos 
hipotecarios y demás, y con ello el mayor movimiento de la riqueza del país, se hizo necesario 
adecuar nuestro sistema de publicidad a las exigencias de la sociedad actual. Había que darle 
seguridad a las hipotecas, al crédito territorial". En efecto, comprobaremos de inmediato que 
el eje medular del proceso de la evolución histórica de la publicidad inmobiliaria apunta 
constantemente a la necesidad de dotar de estabilidad y seguridad a las transacciones, evitando 
la ocultación de gravámenes y la doble venta. 
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Registro a los efectos de "publicitar" las relaciones jurídicas que en relación con 

la misma pueden concertarse deja de tener un interés puramente egoísta o 

privatista de los propios sujetos -propietarios, acreedores, litigantes- para 

transcender hacia valores de contenido más globalizador. Una panorámica 

certera de esta mutación en la naturaleza tradicional de la propiedad nos la 

ofrece DE LA RICA (59) cuando asevera que la propiedad de hoy no es igual 

a la de hace un siglo, época del esplendor del liberalismo económico, del Estado 

inerte y del individualismo más desenfrenado. Las teorías del bien común, del 

abuso del derecho, de la intersolidaridad, de la función social, en suma, antaño 

pura doctrina, hoy han ido encarnando en la letra de muchos preceptos legales. 

y más concretamente en lo que atañe a la propiedad inmueble -ana dirá el autor-

el Registro ha llegado a ser el medio más eficaz para el cumplimiento de los 

nuevos deberes que la sociedad, representada por el Estado, impone. Derechos 

de adquisición a favor de colonos y arrendatarios, cargas rIScales, unidades 

mínimas de cultivo, concentración parcelaria, expropiaciones, permutas 

forzosas, planes de urbanismo, régimen del suelo, etc., todo ello se basa en el 

Registro. En cambio, la propiedad no inscrita resulta anárquica, vive en la 

clandestinidad, en el régimen antiguo, y rehuye fácilmente el cumplimiento de 

sus deberes. En parecidos términos se expresa PAREJO ALFONSO al 

considerar el proceso evolutivo que experimenta la institución dominical en el 

contexto de la ordenación urbanística, pieza esta clave en la configuración 

(59) DE LA RICA Y ARENAL, RAMON: "Memoria de un centenario. Una Legislación 
genuinamente española", RCDI, 1961, nums. 394-395, pp. 440-441. 
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territorial de las ciudades y factor dominante en el desarrollo y potenciación de 

la publicidad inmobiliaria. Y así el autor se refiere a la doble proyección que 

ofrece esa transformación progresiva de la institución dominical en relación a 

la tensión que en ella se suscita entre el interés particular o individual y el 

interés general. En concreto afirma que la primera perspectiva "se sitúa en la 

esfera del titular del derecho de goce y disposición de los bienes inmuebles, en 

particular la tierra o el suelo, para desde la misma afirmar el principio de la 

libertad dominical de uso y aprovechamiento con las solas limitaciones que el 

interés general externamente les imponga. La segunda se coloca, por contra, 

justamente en el lugar de los intereses colectivos o comunitarios para sostener 

la primacía de éstos y reducir la libertad de los propietarios al espacio residual 

resultante (conforma, en todo caso, al sentido del interés ·general) " (60) • Sin 

duda que resulta interesante es en este sentido la caraterización que el autor 

realiza más adelante del derecho de propiedad consagrado a partir de la etapa 

codificadora como un derecho subjetivo absoluto en su contenido, en sus efectos 

y en su duración en cuanto que, respectivamente, "concede un poder pleno 

sobre la cosa que constituye su objeto", se impone "frente a terceros, en tanto 

que el resto de las personas ha de respetar el ejercicio de su poder por el 

titular" y es indefinido, pues "no se extingue con la muerte del titular (de ahí 

la transmisibilidad por herencia)"(61). No obstante, y en este punto PAREJO 

(60) PAREJO ALFONSO, LUCIANO: "Derecho Urbanístico. Instituciones básicas", Ed. Ciudad 
Argentina, Buenos Aires, 1986, p. 74. 

(61) Idem, p. 75. 
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sigue la tesis propuesta anteriormente por LEON DUGUIT, se subraya que 

dicho proceso evolutivo de la institución dominical no afecta tanto a la 

propiedad en su dimensión económico-social cuanto en el aspecto de su 

reconocimiento y protección sociales. Según esto, "la clave de la tranformación 

radica en que el nuevo fin (ahora social) legitimador de la propiedad no actúa 

sobre ésta desde fuera, sino conformando el propio contenido del derecho. No 

es que éste tenga unos límites derivados de necesidades sociales, sino que éstos 

le confieren -desde dentro- sus perfiles propios"(62). Precisamente esta nueva 

configuración del derecho de propiedad, especialmente referido a bienes 

inmuebles, ha de influir necesariamente en el implante progresivo de fórmulas 

jurídicas que permitan publicitar los negocios jurídicos que tengan por objeto 

aquélJos, repercutiendo directamente en garantía de los propios interesados en 

cuanto amparados en la fe pública inherente al acto mismo de la registración, 

pero también trasladando sus efectos positivos al conjunto de la sociedad en la 

forma principal de una mayor transparencia en las relaciones jurídicas 

(62) Idem, p. 76. Y no está de más detenerse por un momento en este punto -no obstante ser 
el mismo objeto de tratamiento preferente en la segunda parte- a fin de resolver una importante 
cuestión práctica de nuestros días que se plantea PAREJO ALFONSO en orden a un posible 
vaciamiento de la garantía constitucional de la propiedad, "con riesgo cierto de pérdida total de 
su funcionalidad", en relación con "la libertad de configuración social del legislador ordinario". 
Responde el autor observando que el reconocimiento del instituto de la propiedad como base de 
la "construcción del orden socio-económico a partir y sobre el dominio privado de los bienes ... 
no significa la vinculación del constituyente a una determinada tradición normativa", 
particularmente la jurídico-civil, que impida "legitimar nuevas configuraciones de los contenidos 
dominicales". Ahora bien, prosigue el autor, lo que sí implica es "la consolidación constitucional 
de un núcleo esencial de la institución ..• que postula una ponderación adecuada y justa de las 
circunstancias por el legislador ordinario ... " (pp. 78-79). Todo lo cual lleva a PAREJO 
ALFONSO a concluir en que "la decisión constitucional en favor de la construcción del sistema 
de posesión y distribución de la riqueza y los bienes sobre la propiedad privada trae causa de 
la consideración del derecho subjetivo correspondiente como instrumento idóneo para la 
conformación de un orden social justo" (p. 82). 
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inmobiliarias y la subsiguiente disminución de la litigiosidad social. Aspectos 

estos que, junto a otros que oportunamente se habrán de considerar, influyen 

desde muy antiguo en los responsables del poder público a la hora de impulsar 

y adoptar las reglas o los instrumentos necesarios para responder a las 

demandas sociales que, ofreciendo en cada instante un semblante característico, 

harán converger a unas y otros en los modernos sistemas de publicidad registral 

inmobiliaria. 

Avanzando en esta idea, SANZ FERNANDEZ(6J}, tras subrayar las 

necesidades de publicidad que exigen los derechos reales -sobre todo en un 

mundo caracterizado por su complejidad creciente, también en el terreno 

jurídico, que ha contemplado el crecimiento vertiginoso de aquéllos y la 

aparición de nuevos tipos, particularmente los denominados derechos reales de 

garantía (v.gr. la hipoteca), cualificados por su "alejamiento" de la cosa en el 

sentido de no requerir para su constitución y existencia la posesión o el contacto 

directo con la misma, todo lo cual ha hecho preciso que tales derechos 

revistieran una forma solemne no ya sólo en el momento de su adquisición o 

constitución, sino también durante todo el tiempo de su existencia en la vida 

jurídica-, presenta los métodos que tradicionalmente han utilizado los 

ordenamientos jurídicos para atender a éstas. Al respecto distingue dos 

procedimientos: uno, que podríamos calificar de meramente adaptativo, 

consistente en la acomodación de instituciones ya exitentes a ese particular fin 

(63) SANZ FERNANDEZ, ANGEL: "Instituciones de Derecho Hipotecario", Ed. Reus, Madrid, 
1947, tomo 1, pp. 38 Y ss. 
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publicitario de acuerdo con un "principio de transformación de las 

funciones" (64) , y, un segundo, de naturaleza creativa, caracterizado por la 

concepción de instituciones nuevas destinadas a la realización de dicho fin 

jurídico. El primero de los procedimientos fue el seguido en el Derecho antiguo, 

mientras que el segundo es el que siguen con práctica exclusividad el Derecho 

moderno a través de la creación de los registros públicos. y precisamente esta 

línea evolutiva enmarca los momentos clave del desenvolvimiento del principio 

de publicidad de los derechos reales, que SANZ FERNANDEZ fija en tres 

períodos: 

- El primero de ellos, que se corresponde con las experiencias 

jurídicas de los pueblos antiguos, se caracteriza por su rudimentaria concepción 

de la publicidad en relación con el sentido y alcance que -como se verá- posee 

modernamente, y se traduce en una noción simple de publicación o de 

notificación cuyo objetivo es el de dar a conocer a la generalidad de los 

individuos la existencia de lo que constituye su objeto: insistimos, los derechos 

reales. 

- En un segundo momento, la publicidad mantiene su alcance 

divulgativo hacia terceros interesados de los derechos reales, pero añade un 

elemento proteccionista de los intereses de estos últimos frente al fraude y la 

clandestinidad. Aquí se manifiesta una separación entre las formas constitutivas 

y publicistas del derecho real, de suerte que la validez de éste y también parte 

(64) Así denominado por BONFANTE en cita de SANZ FERNANDEZ (ldem, p. 39). 
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de su eficacia encuentran virtualidad al margen del cumplimiento de las 

segundas. Bajo estas premisas se configuran muchos de los sistemas registrales 

modernos (v.gr. el francés y en cierto grado también el español). 

- Finalmente, la tercera fase evolutiva del principio de la 

publicidad se significa por la integración que experimentan las aludidas formas 

de constitución y de publicación para condensar en aquél la consecución de ese 

doble propósito: constitución del derecho real y publicación del mismo. De este 

modo, la inscripción o asiento del derecho practicado en el registro pasará a 

tener un efecto constitutivo o convalidante(65l. Esta es la fórmula del 

ordenamiento jurídico alemán, australiano, suizo y español(66). 

(65) Como tendremos ocasión de examinar detenidamente en su momento, las inscripciones 
constitutivas se configuran en su confrontación con las inscripciones declarativas, y así, mientras 
que en éstas "la mutación jurídico-real inmobiliaria se opera independientemente del Registro", 
en cambio en aquéllas "el Registro interviene como factor o elemento, unido a otros, para que 
tal mutación se produzca" (Víd. ROCA SASTRE, RAMON Ma y ROCA-SASTRE 
MUNCUNILL, LUIS: "Derecho Hipotecario", Ed. Bosch, Barcelona, 1979, tomo 1, p. 193). 

(66) En ténninos análogos se expresa JERONIMO GONZALEZ ("Estudios de Derecho 
Hipotecario ... ", op. cit., pp. 31 Y 32) que -basándose en las tesis expuestas por BESSON en la 
obra, fundamental en esta materia, "Les livres fonciers et la réfonne hypotécaire", París, 
Delamotte, 1891, pp. 11 Y ss.- fija tres fases diferenciadas en la historia de la publicidad de las 
transferencias inmobiliarias: 

- la primera la caracteriza por el hecho de que las fonnas solemnes de las enajenaciones 
aparecen no tanto como una manifestación o medida propiamente de publicidad cuanto 
como "testimonio del dominio eminente de la comunidad o del señor territorial". 
- en la segunda fase las fonnalidades publicitarias de las transmisiones tienen por "fin 
predominante ... el de proteger a los terceros contra el fraude", una vez desaparecidos 
los últimos vestigios colectivistas primitivos, lo que nos induce a considerar entonces 
como prevalente la protección del interés individual de los terceros adquirientes o 
acreedores. 
- el tercer nivel evolutivo supone rebasar esta finalidad marcadamente individualista 
para convertir a la publicidad en un "elemento de la riqueza general y del bienestar de 
la sociedad". En este sentido veremos más adelante cómo la existencia de un sistema 
registral o de la publicidad de las situaciones jurídicas con transcendencia real a través 
de los registros de la propiedad ha tenido una influencia decisiva, por lo que a la 
experiencia española en concreto se refiere, en la potenciación del crédito territorial y, 
subsiguientemente, en el desarrollo de importantes sectores económicos de la sociedad, 
particulannente del sector agrario. 

37 



Pues bien, una vez expuestas estas ideas previas podemos acometer ya el 

examen más detenido de las principales manifestaciones prácticas de ese proceso 

evolutivo al que acabamos de hacer referencia, remontándonos para ello a los 

considerados por la doctrina precedentes más antiguos para concluir, con 

especial detalle, en los antecedentes propios de la publicidad inmobiliaria en 

nuestro Derecho. 

En el mismo sentido, SANTAELLA ("Introducción ... ", op. cit., pp. 75-77) que recoge 
además las posiciones que al respecto mantienen CARNELUTTI, en Italia, y DIEZ PICAZO, 
en España. 
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ll. REFERENTES PRINCIPALES DEL PROCESO EVOLtmVO DE 

LA PUBLICIDAD REGISTRAL VINCULADA A LA PROPIEDAD 

INMUEBLE: PERSPECTIVA HISTORICO-JURIDICA. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Señalaba BESSON que la publicidad de las transferencias 

inmobiliarias es un hecho tan antiguo como la misma propiedad inmueble(67). 

(67) BESSON, EMMANUEL: "Les Iivres fonciers et la refonne hypothecaire", Delamotte, París, 
1891, p. 11. Evidentemente, partimos de la base de la consideración y análisis del sistema que, 
tanto desde la perspectiva de la evolución histórica como del tratamiento de que ha sido objeto 
por parte de los distintos ordenamientos jurídicos, constituye el arquetipo de registro público: 
el SISTEMA REGISTRAL INMOBILIARIO, IllPOTECARIO o sencillamente REGISTRAL -
absorbiendo de esta manera el contenido mismo del concepto para ilustrar su propia 
identificación-, pues tantas denominaciones puede en principio adoptar como son las que se 
conceden a la disciplina jurídica que se encarga de su conocimiento. Y así podemos encontrarnos 
con las denominaciones de "Derecho Inmobiliario", "Derecho del Registro de la Propiedad", 
"Derecho Registral", "Derecho Inmobiliario Registral" y "Derecho Hipotecario", elenco este que 
recoge JOSE MANUEL GARCIA GARCIA en su obra ya citada titulada gráficamente "Derecho 
Inmobiliario Registral o Hipotecario", decantándose por estas dos denominaciones porque, según 
él, "tanto una como otra se adecúan en ténninos generales a la materia objeto de estudio" (p. 
39) y que no es otro que "la publicidad de situaciones jurídicas de transcendencia real a través 
del Registro de la Propiedad" (p. 38). Al respecto, este autor examina las denominaciones dadas 
por destacados tratadistas del tema en contraste con su propuesta nominal. Así, rechaza la 
denominación aplicada por BIENVENIDO OLIVER en su obra "Derecho Inmobiliario español" 
(Madrid, 1892, p. 880) al hablar del "Derecho Inmobiliario" como "conjunto sistemático de 
reglas o preceptos legales acerca de los derechos constituídos sobre cosa raíz o inmueble". 
Denominación y concepción esta que GARCIA GARCIA considera era debida al auge que en 
la época de OLIVER alcanzaron los bienes inmuebles, lo que condicionaba su visión de la 
disciplina, la cual actualmente -señala aquél- no ha de tener por objeto de estudio todo lo 
relativo a bienes inmuebles, sino sólo una parte de ello: la relacionada con los problemas de su 
inscripción. teniendo además en cuenta que aspectos concernientes a los bienes muebles (v.gr. 
la hipoteca mobiliaria) también caben dentro de esta disciplina, argumento este último que sirve 
también para rehusar la denominación aceptada por J.L. LACRUZ BERDEJO y F. DE ASIS 
SANCHO REBULLIDA en sus obras "Lecciones de Derecho Inmobiliario Registral" -Madrid, 
1957- y "Derecho Inmobiliario Registral" -Madrid, eds. de 1968 y 1984-. Por otra parte, acepta 
la denominación de "Derecho Hipotecario" acuñada por JERONIMO GONZALEZ en su obra 
"Estudios ... ti, op. cit., p. 23), aunque sin compartir la definición que ofrece del mismo "como 
conjunto de nonnas que regulan los derechos reales inscribibles, detenninan los efectos que las 
acciones personales adquieren contra tercero por la anotación y fijan el especial alcance de las 
prohibiciones de disponer". Tampoco estima acertada la denominación de "Derecho del Registro 
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Esta declaración de principios es matizada por GONZALEZ y MARTINEZ en 

el sentido de poner de relieve la distinta significación que dicho concepto tiene 

según el período de su desenvolvimiento histórico que consideremos(68). Y así, 

este autor nos dice como en su forma arcaica la publicidad inmobiliaria estaba 

ceñida a la satisfacción del interés de la comunidad familiar, "asegurándola el 

derecho de intervención y veto ,,(69) , resultando de esta manera una situación 

caracterizada por la rigidez y el formalismo de las manifestaciones externas de 

celebración de los actos jurídicos relacionados con la propiedad, por tanto, 

restrictiva de la libre circulación de los bienes y huérfana de toda idea alusiva 

al crédito o a la protección de terceros. Sin embargo, las desventajas sentidas 

por una situación tal se acrecientan a medida que la vida social expande sus 

de la Propiedad" propuesta por IGNACIO DE CASSO ("Derecho Hipotecario o del Registro de 
la Propiedad", Madrid, 1951) porque la materia transciende al concepto mismo de Registro de 
la Propiedad -considerado como instrumento de la publicidad y de sus efectos sobre inmuebles
para afectar también a los aspectos civiles y judiciales de la propiedad y de los derechos reales. 
Finalmente, discrepa de la denominación "Derecho Registral" suscrita por MARIN PEREZ 
("Introducción al Derecho Registral", Madrid, 1947) al comprenderse en eJla situaciones 
jurídicas relativas a otros Registros Jurídicos distintos del Registro de la Propiedad. Ya 
anteriormente MORELL Y TERRY (op. cit., 1, pp. 78 Y ss.) se había decantado por la 
denominación de "Derecho registral", prefiriendo ésta a cualquiera otra por su mayor precisión. 
En este sentido subraya la tensión que se suscita entre la expresión "Derecho inmobiliario", que 
resulta demasiado amplia, abarcando una extensión que traspasa los horizontes que se querían 
marcar, y la de "Derecho hipotecario", que adolece de ser demasiado restringida, induciendo 
a confusiones técnicas por utilizar un vocablo que parece referirse a una determinada figura 
jurídica, careciendo por lo demás de "abolengo histórico". 

(68) Coincidimos plenamente con HERNANDEZ GIL cuando afirma que "los hechos no son 
históricos en su singularidad individual, sino a tenor de las correlaciónes y los efectos que tienen 
lugar dentro de un sistema de referencias. Los hechos están constituí dos por las acciones 
(también por las omisiones), por los acontecimientos, los sucesos y, en suma, por todo aqueJlo 
que supone un desarrollo o mutación de la realidad. Pero el ingreso en la historia, si bien 
requiere esa base fáctica, se produce además por su significación en un contexto" 
(HERNANDEZ GIL, ANTONIO: "De la experiencia jurídica", Discurso leído el día 16 de 
noviembre de 1992 en la sesión inaugural del curso académico 1992-1993 en la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación, p. 62 de la separata). 

(69) GONZALEZ Y MARTINEZ,JERONIMO: "Estudios ... ", op. cit., tomo 1, p. 31. 
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hasta entonces reducidos límites: las nuevas necesidades de desarrollo econ6mico 

y cultural necesitan de instituciones id6neas para reprimir el fraude y la 

clandestinidad de las operaciones inmobiliarias y que, al mismo tiempo, 

establezcan las condiciones jurídicas que favorezcan la activaci6n del crédito 

inmobiliario y la velocidad de los cambios mediante la seguridad de las 

transacciones. Circunstancias estas que arrivan con ocasi6n de la puesta en 

práctica de una concepci6n moderna de la instituci6n, y que ha de encontrar en 

la idea de garantizar y proteger el interés de los terceros su objetivo último de 

expresi6n. En términos semejantes se expresa AL V AREZ-CAPEROCHIPI, para 

quien "la historia de la publicidad es así inseparable de la historia del 

descubrimiento del significado mismo de la publicidad ,,(70) , el cual responde 

al sentido de la propia madurez jurídica como resultado de un proceso evolutivo 

hist6rico marcado por la línea secuencial que parte desde la aparici6n de las 

primeras inquietudes "publicitarias" manifestadas en las formalidades que 

solemnemente recubrían a los actos de transmisi6n de bienes inmuebles, pasando 

por la registraci6n de esos mismos actos o negocios traslativos ("registros de 

contratos o de títulos") hasta desembocar en los denominados "registros de 

fincas", que constituyen la fase terminal del proceso: "el objetivo final, que 

constituye la esencia misma (la ontología) de la publicidad", nos dice este autor, 

"es llegar a incorporar el derecho a un título,,(71). Por su parte, PAU PEDRON 

(70) "Derecho Inmobiliario Registral", op. cit., p. 20. 

(71) Idem, p.22. 
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alude al elemento sociológico para explicar la evolución de la publicidad 

inmobiliaria, señalando a este respecto que las distintas formas o 

manifestaciones que ésta presenta a lo largo de la historia resultan de la 

determinación provocada por la dimensión de las distintas comunidades. De este 

modo, en las comunidades de dimensiones reducidas los medios de publicidad 

se caracterizan por su simplicidad y sencillez, pues así lo requieren las 

circunstancias del entorno; por el contrario, en las comunidades amplias y 

populosas es preciso articular medios publicitarios de una mayor complejidad 

y carácter organizado(72). 

En cualquier caso, cierto es que sólo desde la perspectiva global de una 

consideración conjunta de unas tales o análogas interpretaciones podemos 

hallar la explicación lógica al fenómeno de la aparición y desarrollo de formas 

o medios de publicidad inmobiliaria que,en líneas generales, han ensayado una 

transformación evolutiva que ha marchado paralela con la progresión 

(72) PAU PEDRON, ANTONIO.: "Elementos de Derecho Hipotecario", ICAI, Madrid, 1983, 
p. 16. A continuación presenta el esbozo de lo que él considera las tres etapas sucesivas de esa 
evolución. Una primera etapa que denomina de publicidad negocial, propia de las civilizaciones 
antiguas y caracterizada por el requisito de la solemnidad externa que había de rodear al acto 
jurídico: supuesto que halla el autor en el Derecho romano, mediante las figuras de la 
"mancipatio", la la "in iure cessio", la "traditio", entre otras, y en el Derecho germánico 
primitivo, con las figuras del "wadium", la rotura de la "festuca" , ... En segundo lugar, la etapa 
de la publicidad edictal, que se generaliza a lo largo de la Edad Media y consistente en la 
utilización de edictos (avisos expuestos en lugares públicos) o proclamas (pregones dirigidos a 
la població) como instrumentos de publicidad inmobiliaria. Y finalmente, la tercera etapa de la 
publicidad registraI, que inicia el sistema moderno de la inscripción de los actos transmisivos 
de la propiedad y de los gravámenes en registros públicos, cuyo antecedente sitúa en el registro 
creado en Munich en el año 1484 en el que se instaura el sistema de folio real. En todo caso, 
PAU PEDRON advierte que estas tres sucesivas etapas no se suceden históricamente con 
absoluta pureza, y es por ello que en las distintas épocas históricas pueden encontrarse vestigios 
de cualquiera de esas etapas publicitarias: por ejemplo, señala como en la actualidad es posible 
encontrar alguno de esos vestigios, concretamente de publicidad edictal, en el Derecho español 
a través de la publicación de edictos -generalmente en forma de anuncios en la prensa escrita
para determinadas operaciones registrales en España. 
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experimentada por la sociedad misma desde los tiempos del colectivismo familiar 

antiguo a las tendencias modernas de individualización de la propiedad. En este 

sentido, la referencia a ese camino de evolución que seguidamente iniciamos se 

ha de detener, precisamente, en aquellos modelos o ejemplos históricos que 

consideramos más relevantes e influyentes para el propósito que nos anima. 

2. LA PUBLICIDAD REGISTRAL EN LOS PUEBLOS ANTIGUOS. 

2 .1 Preliminar. 

En primer lugar hay que resaltar que la noción de publicidad 

registral que estamos considerando como válida en los momentos actuales no 

tiene una correspondencia paritaria con las formas más o menos solemnes que 

revestían antaño la constitución de derechos o la transmisión inmobiliaria, que 

si bien se traducían en elementos de notoriedad, sin embargo respondían a una 

teleología distinta de la publicidad en el sentido técnico anteriormente apuntado. 

En este sentido conviene no olvidar que, en general, la existencia de una 

verdadera publicidad registral precisa de una serie de condiciones o requisitos 

que, obviamente, no tenían lugar en los pueblos muy primitivos. Entre ellas se 

destacan las tres siguientes: 

1 a es necesario que exista un soporte físico o instrumento técnico basado 

en la escritura y en los libros; 
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2 3 es menester un objeto directo de la publicidad, que en este caso estaría 

constituído por la propiedad inmobiliaria y los derechos o situaciones jurídicas 

relativas a la misma; 

33 en el supuesto de que exista este elemento objetivo, se requiere su 

carácter transmisivo y conformador de un fehaciente tráfico jurídico 

inmobiliario. 

Condiciones estas que resultaban sumamente infrecuentes en los pueblos 

muy primitivos, razón por la cual son prácticamente inexistentes en éstos los 

precedentes de publicidad y, por ende, menos aún cabe hablar de vestigios de 

un sistema de publicidad registral organizada(73). 

Sin embargo, sí es posible apreciar elementos o formas de publicidad -

más o menos embrionarias o desarrolladas- en otros pueblos del mundo antiguo, 

y entre ellos podríamos situar las experiencias de China, Egipto y Roma, si 

bien con caracteres propios y peculiares en cada una de eUas(74). En cualquier 

(73) GARCIA GARCIA, "Derecho Inmobiliario ... ", op. cit., p. 139. A este respecto el autor se 
muestra escéptico ante lo que califica de "simples referencias anecdóticas" lo que autores como 
BESSON, MORELL y TERRY Y CAMY consideran como verdaderos precedentes de la 
publicidad registral en el Código de Manú del Derecho hindú o en Derecho bíblico hebreo. La 
falta de profundización histórica de los negocios jurídicos inmobiliarios impide, según GARCIA 
GARCIA, considerar como auténticas fonnas de publicidad las transmisiones que en esos textos 
se citan. 

(74) En su trabajo sobre "Los orígenes de la publicidad inmobiliaria" (Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario -RCDI-, núm. 603, 1991) MORO SERRANO, tras denunciar la escasa 
atención dedicada por la doctrina española al "fascinante mundo" de la evolución histórica de 
la publicidad registral, en abierto contraste con la actitud adoptada al respecto por la doctrina 
italiana, francesa y alemana, apuntaba ya la realidad de estos precedentes antiguos. En 
concreto, se refiere expresamente a "quienes han mantenido la opinión, tal vez excesivamente 
rigurosa, de que el instituto de la publicidad inmobiliaria era desconocido por los pueblos 
antiguos y que es producto de la sociedad moderna", para a continuación hacer notar que "esta 
posición desconoce procedimientos y medios que presentan caracteres afines o analogías con los 
relativos a la publicidad inmmobiliaria y los arrincona por entender que están inspirados en 
fines distintos, ignorando la heterogeneidad de fines de estos medios que surgidos para un fin 
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caso, coincidiendo con MORO SERRANO, hemos de constatar que la publicidad 

inmueble es tan antigua como la misma propiedad a la que sirve. Todos los 

pueblos antiguos han conocido y usado técnicas, mecanismos e instituciones 

dirigidas preferentemente a pub licitar las transferencias de] dominio de los 

bienes inmuebles, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia de la 

propiedad inmueble en esta época, tanto desde un punto de vista personal como 

social o comunitario, expresada en la preocupación, primero familiar más tarde 

tribal o comunitaria, de conservar la propiedad inmobiliaria y dificultar su libre 

circulación. En este sentido, puede aill"lllarse que la necesidad de la seguridad 

detenninado asumieron con el paso del tiempo, con mayor o menor intensidad, finalidades 
publicitarias" (pp. 537-538). 

Presenta el autor los antecedentes publicitarios inmobiliarios en el mundo oriental, 
concretamente en los Derechos babilonio, asirio, hebreo, egipcio y griego, siguiendo sobre todo 
las investigaciones desarrolladas por PUGLIATTI. Atención especial dedica a las manifestaciones 
de la publicidad inmueble en Asiria y en Grecia, reuniendo la nota material común en ambos 
casos de tratarse de piedras sobre las que se realizaban las inscripciones. Así, los denominados 
"kudurrus"asirios hallados en Susa y depositados en el Louvre, piedras ovoideas de caliza negra, 
blanca o amarillenta, de diferentes tamaños y espesores, en cuya parte superior o en una de sus 
caras aparecen bajorrelieves con representaciones divinas y en la parte inferior y en las otras 
caras están inscritos los actos del rey por los que se realiza la donación o concesión de la tierra, 
designando todas ellas con gran precisión los linderos de la propiedad cedida Oa palabra 
kudurru, en la lengua original, significa lindero o límite). Estas piedras, ubicadas en la tierra 
del propietario constituían un medio de publicidad, y de ellas se hacía una copia que se 
depositaba en el templo bajo la protección de los dioses (pp. 551 y ss). 

Por su parte en Grecia, después de los sistemas publicitarios en fonna de bandos o 
declaraciones escritas dirigidas a la autoridad ("prokerisis" y "prografe" respectivamente) y del 
más evolucionado de la inscripción o "anágrafe" en los registros públicos relativos a las 
transmisiones inmobiliarias (examinaremos la influencia de esta figura al referirnos a los 
antecedentes en Egipto), aparece en el siglo IV a. C. el instrumento técnico de la publicidad 
hipotecaria denominado "oroi". Como nos dice MORO SERRANO, se trataba de lápidas de 
piedra o cipos colocados en las tierras sobre las que se constituía la garantía y en las que se 
inscribía el nombre del acreedor, el del deudor, el importe del crédito y se describía el fundo 
en cuestión, todo ello con la finalidad de evitar el concurso de acreedores. Sin embargo, razones 
económicas provocaron un cambio profundo en la fonna de los oroi, pues si en un principio 
tenían un valor inhibitorio, al final adquirieron un valor simbólico: la inscripción en las lápidas 
representó la posesión, en fónnula equidistante -observa el autor- a la moderna inscripción de 
los derechos reales inmobiliarios. Sistema este, concluye, que al dar publicidad a las cargas de 
la propiedad inmueble aumentaba notoriamente la seguridad de las transmisiones inmobiliarias 
(pp. 568 y ss). 
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jurídica en el tráfico inmobiliario es sentida tanto en el mundo antiguo como 

moderno, variando solamente el rm publicitario: en este primer momento 

"empezó regulando los derechos de veto y control de las comunidades familiares 

sobre los bienes de su propiedad" para pasar "después a tener una rmalidad 

fiscal o recaudatoria para, en época moderna y previo abandono de las formas 

solemnes que rodeaban la contratación y actuada a través del Registro de la 

Propiedad, activar la circulación de la riqueza y la generalización del crédito 

territoria 1" (75). 

2.2 China Y el Registro territorial de títulos. 

No son extrañas a la doctrina las dificultades que conlleva un 

estudio de los precedentes sobre la publicidad o actividad registral de la 

propiedad territorial en esta civilización milenaria, como reconoce el propio DE 

CASTAÑEDA(76). Comienza por destacar el autor que la historia territorial 

de China está presidida en todo momento por la lucha de los principios social 

e individualista. Siendo un país emientemente agrícola se explica la importancia 

adquirida por su riqueza inmobiliaria, cobrando particular significación el 

sistema de recaudación tributaria vinculada al suelo. En efecto, si en Occidente 

(75) Idem, pp. 571-572. 

(76) DE CASTAÑEDA, PEDRO: "La propiedad inmobiliaria y sus tributos en China", Revista 
Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 30, 1927, pp. 414 Y ss., a quien seguimos. 
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el objeto del tributo inmobiliario ha sido normalmente el suelo, el ente físico, la 

propiedad misma, en China, en cambio, el obligado a la contribución impositiva 

resultaba ser el colono o cultivador de la tierra y no el propietario del bien 

raíz(77). Así pues, en China la tierra era objeto de concesión por parte del 

Príncipe y dicho acto de transferencia de documentaba en un título que se 

entregaba por aquél al beneficiario, inscribiéndose dicho título en un registro 

territorial(78), de manera que se conocieran las propiedades del Emperador y 

de las de los cultivadores para así poder obtenerse el impuesto corriente y el 

extraordinario al comienzo del disfrute de la nueva concesión. 

Existe entonces en China un Registro de la propiedad territorial literal, 

sin planos ni croquis, en el que queda registrado todo derecho de propiedad por 

la autoridad superior de una Administración especial y técnica denominada 

"Hsien". El procedimiento lo reseña DE CASTAÑEDA(79) de la manera 

siguiente: el campo o parcela es descrito por el funcionario que hace de 

Registrador de forma simple. Anota la vecindad del propietario, la superficie 

que contiene, el cultivo a que se destina y expide al propietario, como prueba 

(77) Según el testimonio histórico de los compiladores chinos que recoge DE CASTAÑEDA, en 
la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo se dictó una Ley denominada de las 
"Octavas", en virtud de la cual se establecía la parcela tipo de propiedad, que constituían 
cuadrados perfectos. De cada ocho parcelas, dadas a otras tantas familias, se reservaba una, la 
novena, situada en medio de aquéllas, para su cultivo en beneficio absoluto del Emperador. Se 
quería así significar que éste era el centro de todo y que cuanto le rodeara en eset mundo había 
de ser tributario suyo (Idem, p. 416). No en vano, como nos refiere DEKKERS, el Príncipe o 
Emperador ostentaba la condición omnímoda de "hijo del Cielo" (DEKKERS, RENE: "El 
Derecho Privado de los Pueblos", Revista de Derecho Privado, Madrid, 1957, pp. 69). 

(78) DEKKERS, Idem, p. 70. 

(79) Idem, pp. 421-422. 
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de pertenencia, un documento conforme a los datos registrales y estampillado 

en rojo por el "Ichi-Hsien" o Registrador. Dicho documento constituía un título 

verdadero de propiedad y el único legal, y su expedición se hacía conforme a las 

prescripciones legales, pero no era necesaria la presencia del adquirente(80). 

El Decreto del "Ichi-Hsien" o de Registro territorial comprendía 

fundamentalmente las bases siguientes: 

1 a La llamada "hoja de propiedad", mediante la cual se reconocía 

legalmente la propiedad inscrita. 

2 a La "hoja de impuestos", en la que se especificaba las cuantías de los 

tributos, reales o personales, que debía el inscrito. 

En definitva, el Registro territorial en China abarcaba también los 

aspectos fiscales inherentes a la propiedad inmobiliaria, por lo que dicha oficina 

pública asumía la doble e importante función de guarda o protección del 

derecho de propiedad, a la vez que f"lScalizadora de los impuestos fundiarios. 

2.3 Egipto y la nEnlrteson Bibliozeken• 

Destaca SANZ FERNANDEZ cómo es el pueblo egipcio el único 

(80) Se vendían en el comercio "título blanco", es decir, fonnularios de los tíutlos de propiedad 
que rellenan, cumplimentando detenninados preceptos, el propietario y otras autoridades locales 
del lugar donde se hallaba enclavada la finca y residía el presunto propietario. Tras lo cual, se 
remitía el documento al "Ichi-Hsien", se tomaba nota de él y se procedía a colocarle la 
estampilla roja que le daba vida legal, pasando a ser de "título blanco" a "título rojo", como era 
conocido por el pueblo. 
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en el que podemos encontrar precedentes de la publicidad, al menos en lo que 

al aspecto organizativo se refiere, descubriendo el origen de un régimen tal en 

las necesidades probatorias de la propiedad y de los derechos reales impuestos 

sobre ella que surgían para los individuos con ocasión de las frecuentes 

anegaciones del río Nilo(81). Sobre el momento concreto de la aparición de este 

nuevo sistema publicitario no existe una opinión unánime y así unos lo sitúan 

en la época romana de la evolución del Derecho egipcio (año 40 a. J.C. al año 

639 d. J .C.)(82), en tanto que otros se remontan a una fase evolutiva 

inmediatamente anterior que se corresponde con la denominada época 

ptolemaica (año 325 al 40 a. J.C.)(83). No obstante, algún autor como 

(81) SANZ FERNANDEZ: "Instituciones ... ", op. cit., tomo I, pp. 42-43. 

(82) Esta es la tesis que se deduce de la exposición que al respecto realizan ROCA SASTRE Y 
ROCA-SASTRE MUNCUND...L ("Derecho Hipotecario", op. cit. tomo I, pp., 95-96) cuando al 
referirse a momentos históricos en los que las fónnulas de la publicidad inmobiliaria aparecen 
más acusadas en relación con los precedentes romanos, cita "los archivos públicos en la 
provincia romana de Egipto", aludiendo expresamente al edicto de Mettius Rufus como 
regulador de un auténtico archivo fundiario, de fines privados -al estar separado del catastro 
fiscal-, que establecía una ordenación minuciosa y rígida de la registración. 

(83) Postura defendida por HANS JULIUS WOLF ("Control público de la legitimación de 
disposición en Egipto en la época ptolemaico-romana", RCDI, Madrid, 1962, pp. 289-303). 
Realmente es interesante la tesis que aquí mantiene este autor. En primer lugar, combate la 
teoría deducida de las fuentes papirológicas (remite en este punto al trabajo de RAMOS 
FOLQUE, RAFAEL, "El Registro de la Propiedad Egipcio según la literatura papiroJógica 
registral egipcia", RCDI, 1961, núms. 392-393, pp. 317 Y ss.) que toma como punto de partida 
la institución establecida por el Gobierno provincial romano de Egipto e instituida por medio 
del edicto del año 89 d. J.C. debido al "praefectus-Aegypti" Mettius Rufus (ver nota anterior). 
En dicho edicto se disponía el restablecimiento de los "diástroma" (hojas oficiales que recogían 
sinópticamente los derechos inmobiliarios pertenecientes a las personas en cuyo nombre estaban 
redactadas: exhibía breves resúmenes de las ventas y otros títulos e indicaba, por medio de 
acotaciones, ciertas restricciones de la libertad de disponer impuestas al tenedor de una 
propiedad) de la "bibliothéque enktéseon"(despacho oficial encargado de controlar la 
contratación sobre las fincas y de registrar a los dueños e hipotecarios. Había uno en cada 
distrito administrativo -"nomós"- del país). Al respecto fonnula las siguientes observaciones: 

1 a La expresión "bibliothéque" ( compuesta de los vocablos "biblion" -documento- y 
"tithénai" -poner-) nos sitúa en la función primaria que como tal dependencia había de tener 
y que no es otra que la de servir de archivo y no de registro público, constituyéndose en simple 
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depositario central para todos los contratos de naturaleza irunobiliaria, los cuales debían de ser 
depositados allí periódicamente por los "agoranómoi" o notarios públicos que los hubieran 
formulado. 

28 Como quiera que el "diástroma" no se refería a la finca individualmente (sistema de 
registración de "folio real" en la terminología actual), sino que ofrecía un cuadro de todos los 
derechos inmobiliarios pertenecientes a una persona independientemente del lugar en el que 
estuvieran éstos sitos (sistema de "folio personal"), resulta que el mismo carecía de notoriedad 
sustancial, sirviendo solamente para facilitar la rápida información sobre el estado de la 
documentación disponible en el archivo. 

38 El "diástroma" tenía simplemente una finalidad técnica, carente de las cualidades 
requeridas para ser considerado un instrumento de publicidad idóneo para asegurar una 
protección decuada de la buena fe. Su contenido dependía en todo momento de que se 
notificasen a la biblioteca las adquisiciones y se le entragaran los documentos, por lo que era 
inevitable su incorrección hasta que se hicieran los "apographé" (notificación por la que se 
ejecutaba la incorporación de un título en el "diástroma") y la inscripción correspondiente. 

Hechas estas objeciones por WOLF a la teoría de la raíz romana del sistema publicitario 
egipcio, pasa a continuación -y antes de presentar su propia tesis sobre el particular- a recoger 
la teoría formulada por F. VON WOESS, con la que se muestra más receptivo. La hipótesis 
barajada por este último parte de la premisa de asignar a la "bibliothéke enktéseon" también 
un papel práctico en el sentido de contribuir a la disminución de los peligros inherentes en la 
posibilidad de que se realizasen disposiciones patrimoniales por personas no autorizadas. Sin 
embargo, VON WOESS sospecha que más que lograr un objetivo tal concediendo la prioridad 
ante el tenedor legal de la cosa, al que al adquirir un derecho se fiaba de buena fe en la 
evidencia del "diástroma", lo que la "bibliothéque" perseguía era un control de la legitimación 
formal del disponente, es decir, una función meramente prerentiTa mediante la verificación de 
la existencia de una idónea facultad de disponer en las personas que pretendían negociar con 
sus bienes raíces. 

Finalmente WOLF expone su propia tesis sobre el particular, partiendo para ello de la 
idea -ya avanzada en la réplica que acabamos de referir- de que la institución de la publicidad 
registral no puede considerarse como una invención totalmente original de los romanos; por el 
contrario, se trata de la consecuencia de las reformas aplicadas a ciertos métodos introducidos 
en Egipto por la legislación ptolemaica. En concreto subraya que es en el ámbito del notariado 
griego del Egipto ptolemaico donde hay que buscar los antecedentes de la "bibliothéque", 
situando la institución de aquél en tiempos del segundo o tercer monarca de la dinastía 
macedónica reinante en Egipto entre los años 283 y 221 a. J.C. De esta época data el hallazgo 
de un tipo de atestación agoranómica -la opinión dominante la considera como un contrato de 
compraventa, pero como hace notar WOLF la falta de consignación del precio en la misma se 
opone a dicha interpretación- que se corresponde con las notas cuya redacción se encomendaba 
por una Ley de la ciudad de Alejandría a los tesoreros de ésta y en las que se inscribían, en 
forma de listado, todas las compraventas de irunuebles ubicados en el territorio de la ciudad. 
De aquí que WOLF estime que lo que la Ley de referencia preveía era un registro de negocios 
ya concluídos, pero no la redacción notarial del contrato como tal. Resulta así para el autor que 
la atestación o escritura en cuestión ha de catalogarse como un c:er1ificado otorgado por el 
"agoronómoi" para testimoniar la inscripción del negocio en un Registro de ventas que estaba 
a su cargo, certificado este que por su vistosidad y solemne presentación hay que entender 
manifestaba un carácter especialmente oficial. La registración alejandrina era conocida con el 
nombre de "katagraphé". 

Pues bien, todo lo dicho conduce a WOLF a establecer un paralelismo entre el 
certificado del "agoranómoi" ptolemaico y el "epístalma" (derecho de autorización por el que los 
administradores de la biblioteca certificaban la facultad de disponer) de la "bibliothéke 
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DEKKERS señala que ya entre los años 2500 y 950 a. J.C. los contratos se 

formalizan por escrito y son objeto de registro, al igual que sucedía con los 

testamentos, en las oficinas del Estado(84). 

La organización del sistema de la publicidad en Egipto ha sido 

espléndidamente condensada por SANZ FERNANDEZ(85), a quien seguimos 

en esta exposición. Dos tipos de oficinas públicas existían en el Egipto antiguo 

en relación con la inscripción de actos y negocios jurídicos que tienen por objeto 

la propiedad privada: de una parte, los "bibliozeke demosion logon" o archivos 

de negocios y, de otra, la "enkteseon bibliozeke" o Archivo fundiario o de 

adquisiciones(86)En cuanto a los primeros, decir que tenían una rmalidad 

exclusivamente fiscal(87l, razón por la cual SANZ FERNANDEZ relega hacer 

enktéseon" de la época romana. Pero al mismo tiempo que constata este nivel de sincronía 
positiva entre las dos figuras, también quiere ver un cierto grado de consonancia en sentido 
negativo entre ellas, a saber: si bien tanto el certificado como el "epístalma" procuraban al 
comprador la seguridad de que desde un punto de vista formal existía una regularización entre 
él mismo y el vendedor; sin embargo, ni uno ni otro concedían protección alguna frente a una 
reivindicación que se entablase por un tercero, como tampoco eficacia constitutiva. 
Precisamente, esta eficacia constreñida queda patente, según el autor, en la circunstancia de que 
los propios certificados incorporan siempre una cláusula de garantía contra la evicción. 

En síntesis, para WOLF la institución de la "biblithéke enktéseon" significó un 
perfeccionamiento del sistema de la "katagraphé" ptolemaica, si bien su mayor eficacia y 
carácter obligatorio supuso "de facto" eclipsar a esta última. 

(84) DEKKERS: "El Derecho Privado ... ", op. cit., p. 79. 

(85) "Instituciones ... ", op. cit., tomo 1, p. 43. 

(86) Idéntica distinción formula JERONIMO GONZALEZ ("Estudios ... ", op. cit., tomo 1, p. 
32), que toma como fuente de su exposición en la conferencia pronunciada por Guillermo A. 
TELL y LAFONT en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona, el día 15 de 
mayo de 1914, bajo el título "EI Registro de la propiedad en Egipto", que a su vez parece estar 
inspirada en una obra publicada en el año 1909 por OTTO EGER basada sobre papiros de los 
tres primeros siglos de la Era cristiana. 

(87) Señala JERONIMO GONZALEZ que en ellos "se conservaban las declaraciones hechas 
cada catorce años, que servían de base a la percepción del impuesto" (Idem, p. 32). 
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mayor comentario sobre los mismos. En cambio, un interés más relevante para 

nuestros propósitos ofrece la figura del Archivo fundiario o de adquisiciones, el 

cual estaba regido por unos funcionarios públicos -llamados "bibliortIakes,,(881-

que intervenían en la contratación inmobiliaria y en la transmisión de derechos 

de igual carácter, y en el que se reeistraba la propiedad privada y los derechos 

reales impuestos sobre la misma. 

El procedimiento de inscripción de las enajenaciones y gravámenes 

inmobiliarios se caracterizaba por su formalismo y rigidez. Principiaba por 

medio de una instancia ("prosangelia") que el interesado dirigía al 

"bibliofilakes" y en la que se hacían constar los siguientes extremos: a) 

identificación exacta de la finca y su inscripción a favor del dueño, b) acto que 

se pretendía realizar, con especial indicación del nombre del adquirente y la 

determinación del precio -si se tratase de una compraventa- o del importe del 

crédito -en el supuesto de una hipoteca-, y c) petición al funcionario en el 

sentido de que fuera ordenada la autenticación e inscripción del acto(89). Una 

vez presentada la instancia, el encargado del Archivo procedía a la calificación 

de los argumentos fácticos y jurídicos alegados por el promovente, así como a 

la verificación de la previa inscripción a nombre de éste, tras lo cual otorgaba 

su autorización que permitía practicar la nueva inscripción a favor del 

(88) Pone de relieve este autor la analogía que tales funcionarios guardan con nuestros 
Registradores de la Propiedad actualmente. 

(89) JERONIMO GONZALEZ concreta el contenido de la instancia en la presencia del elemento 
de la constancia de "la inscripción a nombre del disponente y las circunstancias del contrato 
proyectado, tenninando con la petición de que se ordenara al fedatario la autenticación del 
mismo". 
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adquirente(90) • 

En cuanto a la or2anización de este Archivo o Registro se señala como 

más probable la fórmula personal (equivalente al sistema registral moderno del 

"folio personal"), es decir, aquella que ordena las inscripciones sobre la base de 

los nombres de los propietarios y por medio de unos Índices(91). Por su parte, 

los asientos practicados en el registro revestían la condición de asientos 

definitivos o inscripciones, existiendo también otros de carácter provisional que 

tendrían una naturaleza análoga a la de las modernas anotaciones 

preventivas(92) . 

Respecto a la finalidad que este sistema registral ofrecía, se apunta en 

primer lugar la controversia generada en torno a este extremo en la doctrina, 

donde algunos autores atribuyen al mismo un simple alcance fIScal. Sin 

embargo, SANZ FERNANDEZ se sitúa entre quienes reconocen a esta 

institución del Derecho egipcio antiguo un valor destacado dentro del Derecho 

privado, ya se trate de valuarlo desde la perspectiva de los efectos de la prueba, 

(90) También alude el autor a estas facultades calificadoras de los "bibliofilakes" (Idem, pp. 32-
33). 

(91) Al respecto, JERONIMO GONZALEZ señala que estos índices o "diastromata" constituían 
al mismo tiempo "extractos de la documentación archivada, formados por el sistema del folio 
personal, es decir, agrupando, bajo el nombre del propietario, las fincas, cargas y derechos" 
(Idem, p. 33). ' 

(92) La existencia de tales asientos provisionales o anotaciones preventivas ("parazesis") ha 
quedado demostrada, según JERONIMO GONZALEZ, por varios papiros encontrados que 
reflejan, asimismo, la variedad de las mismas. Añade este autor que "los asientos se verificaban 
regularmente en virtud de declaraciones ("apografe") presentadas por los interesados en las 
compras, herencias, adquisiciones y cancelaciones". Precisamente, en su función calificadora, 
los "bibliofilakes" "comprobaban las declaraciones ("apografe") y anotaban los impedimentos 
en uno de los duplicados presentados" (Ibídem, pp. 32-33). 
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ya desde los efectos de publicidad y tráfico, tutelando los derechos de los 

particulares por medio de la inscripción(93). 

Sin embargo, como observa DE CASSO, a ¡mes del siglo m comienza a 

extenderse en Egipto la concepción romana consensual de la compraventa, razón 

por la cual la "Katagraphé" (inscripción de la compraventa) ya no se considera 

esencial, cayendo en desuso a mediados del siglo IV, quedando reducida a un 

mero documento público de transcripción (anagraphé) y perdiendo su carácter 

de instrumento de reconocimiento oficial de una persona como propietario, 

desapareciendo con ello el Registro en Egipto(94). 

2.4 Roma y las fonDaS transmisivas de la propiedad. 

A) Introducción. 

En relación con la publicidad inmobiliaria, el Derecho 

romano presenta un doble perfil característico en opinión de SANZ 

(93) En ténninos coincidentes se expresa JERONIMO GONZALEZ, para quien "aunque 
íntimamente unidos estos registros con la percepción de los tributos, por cuyo motivo algunos 
autores les han atribuído carácter fiscal, no puede dudarse de que su principal imalidad era 
tutelar los intereses particulans por medio de la inscripción" (ldem, p. 33). La negrilla es 
nuestra. 

(94) "Derecho Hipotecario ... ", op. cit., p. 24. 

(95) "Instituciones ... ", op. cit., tomo 1, pp. 43 Y ss. 
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10 Ausencia absoluta de organización de un régimen de 

publicidad. 

2 o Existencia de formas solemnes de transmisión del dominio en 

las que se verifica una progresiva espiritualización o relajamiento del 

primitivo formalismo(96). 

Tan es así que pudiera perfectamente arIrlllarse, continúa el autor, 

que un verdadero régimen de publicidad resultó desconocido para el Derecho 

romano(97). Fundamenta este aserto en el hecho de que en Roma no se dieron 

las circunstancias ambientales que, en opinión de BONF ANTE(98), constituyen 

las razones históricas que propician la aparición de la publicidad inmobiliaria 

como medio apto para satisfacción de dos necesidades: una de índole pública 

relativa al favorecimiento de los intereses rIScales (un buen sistema de 

registración de la propiedad inmueble permite la identificación de los 

contribuyentes), y otra de carácter privado referida a la seguridad del crédito 

y del tráfico jurídico. 

(96) Como el mismo SANZ FERNANDEZ precisa, en el Derecho romano las formas de 
transmisión del dominio y de los derechos reales sirven a un doble criterio: 10 el criterio del "ius 
civile", que se caracteriza por un formalismo rígido y solemne de los actos jurídicos, y 20 el 
criterio del "ius gentium", significado por un formalismo muy tenue que repele toda idea de 
solemnidad (Idem, p. 45). 

(97) Coincide con esta posición CAMPUZANO cuando afirma que "el derecho romano, en 
cuanto a la transmisión y gravamen de la propiedad inmueble, se caracteriza ( ... ), por la falta 
de publicidad como requisito de significación y fines propios", no obstante citar algunos 
ejemplos de la doctrina extranjera que sostienen un criterio opuesto, en concreto al francés 
CORUIL y al italiano T ARTUFARI (CAMPUZANO y HORMA, FERNANDO: "Principios 
generales de Derecho Inmobiliario y legislación hipotecaria", Ed. Reus, Madrid, 1941, p. 14). 

(98) Citado por SANZ FERNANDEZ (ldem, p. 44). 
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La justificación de una tal situación, que podríamos calificar de 

"ociosidad publicista", la encuentra el autor en dos circunstancias en las que 

convergen elementos de variado signo --sociales, políticos, económicos o 

jurídicos-, de manera que, en primer lugar y desde el punto de vista f"lScal, la 

organización romana se caracterizaba por concebir el impuesto o tributo sobre 

el fundo o tierra no como un "debere civitatis", sino como una "poena belli" que 

en signo de sumisión se aplicaba al territorio conquistado. En consecuencia, 

desde esta perspectiva resultaba innecesario un régimen de publicidad. Y por 

otra parte, la segunda de las circunstancias aludidas hace referencia a la falta 

de raigambre del crédito real y del tráfico jurídico en Roma. Aquél cedió en 

protagonismo ante la preeminencia de la garantía personal en el sistema de 

garantía de las obligaciones: v.gr. la fianza -en las formas sucesivas de 

"sponsio", "fidepromissio" y "fideiussio"-, la "fideiussio indemnitatis" o promesa 

de indemnidad, el mandato de crédito -"mandatum pecuniae credendae"- o la 

estipulación penal con promesa de tercero, entre otras. Finalmente, concluye 

SANZ FERNANDEZ su proposición señalando como el tráfico y su premisa 

mayor -la certeza del dominio- no precisaron en Roma del régimen de la 

publicidad porque una y otra necesidad quedaban satisfechas por otros 

procedimientos, tales como la brevedad del plazo señalado para la usucapión o 

prescripción adquisitiva y la gravedad de la forma de garantía impuesta al 
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transmitente(99) . 

En cambio, sí puede decirse que existía una suerte de publicidad 

negociaJ<lOO) configurada por las solemnidades externas que rodeaban a la 

celebración del negocio jurídico de transmisión inmobiliaria(lOl). Al respecto, 

tres son las formas transmisivas que destacan y en las que ha querido verse una 

manifestación de la publicidad, a saber: la < mancipatio >, la < in iure 

cessio >, la < traditio > y la < insinuatio > . 

B) "Mancipatio". 

La mancipación constituye un modo ordinario del < ius 

civiJe> para la transferencia y adquisición de la propiedad de la < res 

(99) Concretamente, la razón de esta superioridad en el tráfico jurídico negocial romano de la 
garantía personal frente a la real la sitúan FERNANDEZ BARREIRO y PARICIO 
("Fundamentos de Derecho Patrimonial Romano", op. cit. pp. 439 Y ss.), de una parte, en las 
relaciones sociales de dependencia sobre las que descansaba la estructura social romano
republicana, y, de otra, en el nivel de distribución económico-social de los bienes que 
condicionaba sobremanera el funcionamiento de dichos bienes en el tráfico negocial como medios 
de garantía. Todo ello impidió el desarrollo de un sistema de garantías reales, que basado 
fundamentalmente en la propiedad inmobiliaria hubiera requerido una organización registral 
coadyuvante para publicitar los gravámenes y la titularidad misma de los bienes inmuebles. 

(100) PAU PEDRON,ANTONIO: "Elementos ... ", op. cit., p. 16. 

(101) Dice CAMPUZANO que "en el derecho romano, lo mismo que en el Derecho oriental y 
en el griego, pueden señalarse ciertas solemnidades externas que acompañaban a la transmisión 
de los bienes y que venían a producir el efecto de una publicidad física o de hecho, aunque no 
reunía los caracteres de la moderna publicidad jurídica o de derecho" (op. y loe. citadas). 
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mancipi > (102) que en un primer momento estaba referida a cosas de 

naturaleza semoviente (v.gr. esclavos y animales cuadrúpedos) para 

posteriormente adaptarse para la enajenación de bienes inmuebles. Consistía en 

el acto de apoderamiento de una cosa realizado por un adquirente - < mancipio 

accipiens> - en presencia(103) del propietario de la misma y a la vez enajenante 

- < mancipio dans > - y de cinco testigos ciudadanos de Roma(l04) - < imago 

populi > -, pagando el primero el precio, generalmente una cantidad de bronce 

que operaba como elemento de cambio, que era exactamente verificado por el 

pesador o < libripens >. El negocio se apoya en la declaración del adquirente 

que afirma ser el propietario de la cosa y que la adquiere por un precio real o 

simbólico. Por su parte, el mancipante o enajenante comparece en el negocio 

transmisivo como propietario de la cosa; por lo tanto, la adquisición del 

adquirente tiene un carácter derivativo, o sea, que depende de que el enajenante 

(102) Señalan FERNANDEZ BARREIRO y PARICIO ("Fundamentos •.. ti, op. cit., pp. 208 Y 
209) que la distinción entre < res manci pi > y < res nec manci pi > se apoya en lo que constituye 
un rasgo común de la ordenación de los bienes patrimoniales en cualquier sistema: el distinto 
tratamiento que reciben los actos dispositivos y los adquisitivos de la propiedad sobre aquellas 
cosas que poseen un valor más estimable desde el punto de vista económico-social. A su vez, este 
dispar régimen se explica por el carácter de patrimonio pennanente o estable que suele 
atribuirse a esa clase de bienes, lo que exige también dotar de mecanismos publicitarios de la 
titularidad y posibles derechos de terceros sobre los bienes para así garantizar la seguridad 
jurídica en el tráfico negocia!. 

(103) En el supuesto de la enajenación de inmueble, el requisito de la presencia de la cosa en 
el acto transmisivo se sustituía por un símbolo representativo del mismo. Por otra parte, la 
mancipación pierde su carácter de venta real desde el momento mismo en que se introduce la 
acuñación oficial de la moneda, configurándose a partir de entonces como un negocio abstracto, 
o sea, con eficacia adquisitiva de la propiedad derivada de la fonna del acto y con independencia 
de la causa jurídica de) mismo: el precio se convierte en elemento simbólico del negocio. 

(104) Señalan ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNILL (op. cit., tomo 1, p. 90) que 
la razón de ser cinco el número de los testigos respondía a la antigua división del pueblo romano 
en cinco tribus o clases. 
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sea realmente el propietario civil de la cosa. 

Por la < mancipatio > el < manci pi o accipens> obtiene la acción 

reivindicatoria y posición firme frente al mancipante, pero esta posición queda 

relativizada frente a un tercero que pueda alegar la propiedad de la cosa. Es 

decir, el carácter derivativo de la adquisición de la propiedad por medio de la 

< mancipatio > sitúa al adquirente en una situación de precariedad o 

inestabilidad en su posición jurídica de nuevo propietario de la cosa, en la 

medidad en que ésta queda expuesta al ataque de un tercero que puede 

promover la acción reivindicatoria contra aquél para disputar la propiedad de 

la cosa en cuestión. Quiebra de este modo el principio de oponibiJidad que 

constituye uno de los efectos esenciales del régimen de la publicidad registral. 

Posteriormente, señala C MfPUZANO (1 oS) , como quiera que la 

operación de pesar el metal resultaba "embarazosa y molesta" para los testigos, 

que estaban obligados a presenciarla, se fue introduciendo la costumbre de 

llevarla a cabo antes de la ceremonia, quedando ésta reducida a pesar un 

pequeño trozo de metal (randusculum). Pero la introducción de la moneda por 

los Decenviros suprimió esta necesidad ceremonial, limitándose a partir de esta 

época el adquirente a golpear la balanza con una moneda que entregaba luego 

al comprador en simulación del precio. Y esta simplificación transformó a la 

< mancipatio > de una venta real y efectiva en una venta ficticia, significando 

entonces un rito solemne y público en la transferencia de las cosas. 

(105) "Principios generales ... ", op. cit., pp. 14-15. 
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C) "In iure cessio". 

Consiste en un modo de adquirir la propiedad mediante un 

allanamiento convencional - < cessio > - que realiza el verdadero propietario de 

la cosa en presencia de un magistrado - < in iure > -, en el marco de un proceso 

declarativo ficticio que tiene por objeto decidir la propiedad de una cosa(1(16). 

Dicho proceso es entablado por el futuro adquirente contra el actual propietario 

enajenante: el reconocimiento por el demandado de la condición de propietario 

de la cosa afirmada por el demandante servía al magistrado para atribuir a este 

último la propiedad de la cosa, con la peculiaridad de que esa atribución formal 

o < addictio > del magistrado tiene una eficacia constitutiva, proclamadora del 

derecho del reivindicante. 

El carácter asimismo derivativo de este modo de adquisición de la 

propiedad tiene por consecuencia que la transmisión de la propiedad carezca de 

efectividad si se comprueba que el demandado que se allana no es el verdadero 

propietario de la cosa. Se estructura, pues, sobre la base de un proceso 

reivindicatorio de la propiedad que puede tener por objeto tanto la < res 

manci pi > como la < res nec mancipi > , siendo su utilización preferente durante 

(106) Como lIespecie de juicio convenido, vindicación aparente ante el Magistrado ll lo define 
GONZALEZ y MARTINEZ (IIEstudios .•. II , op. cit., tomo 1, p. 33). Por su parte, 
CAMPUZANO considera a esta figura como lIel simulacro de un pleito 11 , bajo el cual tiene lugar 
la transmisión de bienes (IIPrincipios generales ... II , op. cit., p. 15). 

60 



la época del derecho clásico como acto de jurisdicción voluntaria(I07) para la 

constitución y extinción de derechos reales sobre cosa ajena. 

D) "Traditio". 

Frente al carácter formal de la atribución de la propiedad 

de los ejemplos precedentes, la < traditio > es un modo esencialmente causal, 

no abstracto, consistente en la puesta a disposición del adquirente de la cosa por 

parte del enajenante, pero aquél no adquiere la propiedad de la misma si no 

concurre la condición de propietario en el < tradens > y la circunstancia de que 

la entrega sea consecuencia de un convenio anterior entre las partes. Este 

convenio opera como < iusta causa> o justo título para que la < traditio > sea 

realmente eficaz, de manera que su falta con anterioridad a la entrega de la 

cosa produce efectos meramente posesorios pero no adquisitivos. Ahora bien, 

la determinación de los convenios causales con capacidad para producir efectos 

adquisitivos no era resultado de la voluntad autónoma de las partes, sino que 

era necesaria su fijación por el Derecho, de manera que las justas causas de la 

< traditio > no eran causas indeterminadas sino típicas. 

Característica, pues, de esta modalidad de transmisión inmobiliaria en 

(107) Veremos en su momento como entre la doctrina, esencialmente iusprivatista, existen 
partidarios de considerar a la función registral como una función de naturaleza próxima a la 
jurisdicción voluntaria, frente a quienes la otorgan una naturaleza administrativa e, incluso, 
judicial. 
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relación con las anteriores examinadas es la ausencia de testigos y la no 

intervención de autoridad alguna: tan sólo se requería el acuerdo consensuado 

acerca de la transferencia de la cosa -el < animus > de la partes-, constituyendo 

la entrega material o < corpus> un complemento de aquéUa(l08). Hasta tal 

punto adquirió protagonismo el elemento consensual que, en las etapas postreras 

de su vigencia, la < traditio > -según refiere BES SON- perdió la materialidad 

y la sensibilidad que la connotaban en sus orígenes para simplificarse hasta el 

extremo "de poder ser sobreentendida y resultar del simple consentimiento", 

circunstancias estas que facilitaron la "transferencia de la propiedad, 

independiente de todo acto material y de todo hecho ejecutivo", dando lugar al 

desarrollo de una clandestinidad en el tráfico jurídico patrimonial que "abría 

la puerta al fraude"(I09). 

E) "Insinuatio". 

Habría, finalmente, que hacer una sucinta referencia a otra 

fórmula transmisiva de la propiedad que aparece estando en pleno auge la 

< traditio > y que podría añadir en principio nuevos elementos a los fmes que 

estamos considerando. Nos referimos a la denominada < insinuatio > o 

(l08) En este sentido se manifiestan ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNILL: IIDerecho 
Hipotecario", op. cit., tomo 1, p. 91. 

(109) BESSON: "Les livres ... ", op. cit., p. 34. 
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insinuación de las donaciones, consistente, según GONZALEZ y MARTINEZ 

en la "copia de las mismas sobre los "gesta o acta pública" que tenía por objeto 

asegurar, mediante la intervención del magistrado, la espontaneidad y veracidad 

del acto, evitando las captaciones y fraudes,,(llO). En parecidos términos se 

expresan FERNANDEZ BARREIRO y P ARICIO para quienes la < insinuatio > 

es el registro del correspondiente documento en el que se sustancia en forma 

escrita la donación en un archivo público(lll). Por su parte, ROCA SASTRE 

y ROCA-SASTRE MUNCUNILL la defmen como "un acto judicial de 

verificación y autenticación oficial de donaciones, impuesto ad solemnitatem, 

pues sin ella la donación era nula ,,(112). En todos los casos la donación se 

refiere a bienes inmuebles, adquiriendo así una sustantividad propia como 

negocio típico, y solamente puede considerarse perfeccionada - < donatio 

perfecta> - cuando se han cumplimentado todos los requisitos formales 

legalmente prescritos, además de la < traditio > del bien donado. 

Precisamente, tanto BES SON como ALCIATO(1l3) encuentran en la 

< insinuatio > un medio eficaz para la protección de terceros contra el más que 

probable fraude latente en las donaciones clandestinas, y en este sentido el hecho 

(110) GONZALEZ y MARTINEZ,JERONIMO: "Estudios ... ", op. cit., tomo 1, p. 35. 

(111) FERNANDEZ BARREIRO,A. y PARICIO,J.: "Fundamentos ... ", op. cit., p. 265. 

(112) ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNlLL: "Derecho Hipotecario", op. cit., tomo 
1, p. 94. 

(113) Citados por ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNlLL, op. cit., p. 94. En el 
mismo sentido SANZ FERNANDEZ ("Instituciones ... ", op. cit.) citando a BESSON: nota 16, 
p.48. 
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de que fuera preceptiva su consignación por escrito y la posterior incorporación 

del documento resultante en un registro o archivo público -según los indicios 

bajo custodia judicial- posibilitaba el conocimiento de la operación negocial por 

el conjunto de las personas. Por su parte, l\1EZQUITA DEL CACHO se refiere 

a las < insinuationes > como una de las medidas arbitradas en el Derecho 

antiguo con el fin de ofrecer una protección de actos modificativos de derechos 

o situaciones, en concreto orientada hacia el objetivo de preservar la seguridad 

de acreedores e incluso la de los transmitentes. En este sentido, afirma que en 

la < insinuatio > predominaba "el propósito de amparo para la situación 

precedente, principalmente la de los créditos de terceros, a los que se proponía 

prevenir y preservar de fraudes; y refleja o secundariamente, también la de la 

propiedad de los donantes a quienes la formalidad protegía tanto contra 

coacciones como contra irreflexiones". En suma, concluye el autor, "se trataba 

de un remedio un tanto a mitad de camino entre el tratamiento < estático> y 

el < dinámico> de la seguridad jurídica privada, ya que la seguridad del acto 

se fundaba en la precaución de no atentar contra el derecho de nadie"(1I4). 

(114) "Seguridad jurídica y sistema cautelar", op. cit., vol. 1, pp. 282-283. Disiente, en cambio, 
de este parecer SANZ FERNANDEZ para quien la solemnidad en que se enmarca la 
< insinuatio > , sobre todo en su fonna más evolucionada manifestada en esa consignación por 
escrito, la intervención de testigos y la anotación en registros públicos, es extraña a la idea de 
publicidad, pues su finalidad es muy distinta a la que supone esta última. Concretamente, la 
finalidad de aquélla atiende más a valores subjetivos que propiamente objetivos o de efecto 
externo, concentrada exclusivamente en "asegurar el ánimo de liberalidad del donante y 
asegurar la reflexión sobre el acto de la donación, evitando captaciones de voluntad y 
empobrecimientos absurdos e impremeditados. Añade que todo lo más que podría atribuirse a 
la < insinuatio > en los ténninos que estamos considerando es un fin de carácter eminentemente 
procesal, al constituir una prueba pública y auténtica del contrato, evitando de esta manera la 
litigiosidad, opinión esta que comparte -según cita del autor- el romanista COVIELLO ("SANZ 
FERNANDEZ: "Instituciones ... ", op. cit., tomo 1, p. 47). 
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F) Valoración crítica. 

En relación con estas figuras del Derecho romano, que 

determinaron el régimen jurídico propio de las formas de transmisión 

patrimonial o adquisitivas de la propiedad en el Derecho del imperio romano, 

se plantea la cuestión de cuál sea realmente la virtualidad publicitaria de las 

mismas, dejando claro está a un lado la examinada en último lugar que, como 

se ha dicho, aporta ciertos elementos que permiten considerarla como 

instrumento que persigue la publicidad propiamente dicha. Para despejar esta 

interrogante ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNILVl1
5) sintetizan 

la respuesta dada al respecto por la doctrina científica más conspicua en el 

sentido que sigue: en el caso de la < traditio > no cabe hablar de publicidad 

alguna debido a su carácter eminentemente privado, al margen de 

intervenciones extrañas a las propias y exclusivas de las partes interesadas. En 

ella no se descubre forma alguna de solemnidad, ni menos aún de publicidad, 

nos dice SANZ FERNANDEZ-, por lo que fácil es concluir que "la traditio vive 

siempre fuera del régimen de publicidad ,,(116) • En cambio, no existe igual 

unanimidad en la doctrina acerca de los efectos publicitarios de las otras dos 

figuras. Así, mientras que COVIELLO, SCHULZ o FERRI(l17) consideran 

(115) Op. cit., pp. 91 a 93. 

(116) "Instituciones ... ", op. cit., tomo 1, p. 44. 

(117) Citados por ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNlLL (op. cit., pp. 91 Y 92). 
Entre nosotros, CAMPUZANO sostiene que "a pesar de la fonna pública en que se verificaban 
las anteriores transmisiones, no se puede afinnar que sus fonnalidades externas tuvieran por 
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que ni la < mancipatio > ni la < in iure cessio> significaban publicidad alguna, 

representando esto -según el segundo de los citados- un reflejo fiel de la nula 

preocupación del Derecho romano por la publicidad de las transmisiones, ni tan 

siquiera por la referida a la propiedad territorial; en cambio, para BESSON, 

BONFANTE, GIANTURCO o BIONDI(II8) sí puede verse en ambas figuras 

el fermento de la publicidad -publicidad indirecta, la califica el tercero de ellos-, 

pues, como apunta BESSON, por una parte la < mancipatio >, con su 

complejidad formal y los elementos testificales, aseguraba la certeza de las 

transferencias, y, por otra parte, la < in iure cessio > , al consagrar el principio 

de la intervención judicial prepara el camino al sistema de registración de las 

transmisiones inmobiliarias(119). 

En cualquier caso esta polémica doctrinal se concluye diciendo que, en 

objeto la publicidad propiamente dicha". Y refiere al respecto que "la prueba más evidente de 
que no hubo en ninguno de ambos modos de transmitir la menor idea de publicidad se 
demuestra con observar el hecho de que desaparecieron precisamente cuando ésta era más 
necesaria por el aumento de la población y el desarrollo del crédito. En efecto, la 
< mancipatio > y la < in jure cessio> fueron sustituidas por la < traditio >, que no puede 
estimarse como medio de publicidad, sobre todo cuando el elemento material de la posesión se 
fue atenuando hasta llegar a revestir una fonna puramente consensual por la llamada 
< constitutum posessorium >, en la que bastaba el acuerdo de las partes para que se diera por 
verificada la tradición" ("Principios generales ... ", op. cit., pp. 16-17). 

(118) Asimismo citados por ROCA SA TRE y ROCA-SASTRE MUNCUNILL (Idem, pp. 92 Y 
93). 

(119) Este argumento se correspondería en cierta fonna con los que defienden actualmente la 
tesis de contemplar la función registral en el ámbito de la jurisdicción y, en consecuencia, 
equiparar la figura del Registrador (de la Propiedad) a la de un Juez, opinión que comparten -
si bien con expresiones matizadas en algunos casos-, entre otros, AGULLO (citado por 
JERONIMO GONZALEZ, op. cit., p. 433), ROMANI CALDERON ("Carácter de la función 
calificadora: ¿es de naturaleza judicial o administrativa?, en Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario -RCDI-, 1927, p. 85) o LOPEZ MEDEL ("Teoría del Registro de la Propiedad 
como servicio público", CNRPME, Madrid, 1985, pp.228-233). Este importante tema será 
tratado con detenimiento en otro lugar más adelante. 
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puridad, ninguna de las formalidades transmisivas de la propiedad consideradas 

constituyen auténticas formas de publicidad. Observa SANZ FERNANDEZ a 

este respecto' que estos modos o manifestaciones de la adquisición de la 

propiedad "son formas constitutivas de la transmisión real, dirigidas a este rm 

en el momento mismo del nacimiento del derecho; pero no van dirigidas a darle 

publicidad durante su existencia, ni mucho menos aún a buscar la garantía de 

terceros y del tráfico " (l20) . Porque, como él mismo advierte, ha de establecerse 

una separación radical entre las ideas de SOLEMNIDAD DE FORMAS Y 

PUBLICIDAD, pues en modo alguno son conceptos simétricos: sencillamente, 

"la intervención de testigos o de la autoridad judicial no suponen necesariamente 

una idea de publicidad"(121). Se trata, como pone de relieve DE CASSO, de 

un "mal llamado < < sistema> > de Registro" que supone la "negación de todo 

principio ordenador y por lo mismo fuente abundante de confusión y de 

Iitigios"(122). En definitiva, la opinión generalizada de la doctrina coincide en 

subrayar la ausencia en el Derecho romano de un principio de publicidad en 

relación con la constitución y la transferencia de los derechos reales, 

(120) La negrilla es nuestra. 

(121) SANZ FERNANDEZ: "Instituciones ... ", op. cit., tomo 1, pp. 45 Y 46. 

(122) "Derecho Hipotecario ... ", op. cit., p. 27. Enumera el autor los inconvenientes principales 
de este régimen: 1°) la inseguridad en los derechos, por desconocerse con exactitud la persona 
del dueño o del titular; 2°) los gravámenes, que permanecían ocultos, y las hipotecas, siempre 
de carácter tácito y general; 3°) como resultado, el foemento del estelionato, las ventas dobles, 
etc. 
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especialmente referidos a· bienes inmuebles(l23) , en la línea en que dicho 

principio de publicidad (registral) es concibe modernamente, a saber: como 

instrumento protector de terceros adquirentes mediante la exteriorización de 

situaciones jurídicas de transcendencia real, incorporando una posibilidad 

efectiva de cognoscibilidad general "erga omnes" e irradiando efectos 

constitutivos o sustantivos sobre las situaciones publicadas(124). Tan sólo 

podríamos hablar en este momento de la evolución de una suerte de publicidad 

simple caracterizada por la presencia de una serie de figuras operantes en el 

terreno del Derecho patrimonial como instrumentos jurídicos del tráfico negocial 

de las cosas (res) pertenecientes al patrimonio de las personas, del que también 

forman parte otros derechos de contenido patrimonial, y que se plasmaban en 

un conjunto de solemnidades que se añadían al acto para la producción de 

determinados efectos(125). 

(123) Tampoco pueden considerarse como precedentes de la publicidad registral en el Derecho 
romano, de un lado, el Registro del Censo, de finalidad exclusivamente fiscal y, por 
consecuencia, sin transcendencia alguna en el ámbito del Derecho privado, y, de otro lado, las 
denominadas "tabulae" o inscripciones colocadas sobre los edificios reflejando quién era el 
propietario de los mismos así como la circunstancia de si la finca en cuestión se encontraba libre 
o, por el contrario, estaba sujeta a algún gravamen. Tales inscripciones revestían el carácter de 
meros anuncios públicos carentes de cualquier virtualidad jurídica. En este sentido vid. SANZ 
FERNANDEZ,ANGEL: "Instituciones ... ", op. cit., tomo 1, nota 17, p. 48. 

(124) En este sentido, GARClA GARCIA: "Derecho Inmobiliario ... ", op. cit. vol. 1, pp. 41 Y 
ss.; ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNILL.: "Derecho Hipotecario", op. cit., tomo 
1, pp. 295 Y 296; GONZALEZ y MARTINEZ: "Estudios ... ", op. cit., tomo 1, pp. 377 Y ss. 

(125) Expone gráficamente MEZQUITA DEL CACHO que "las formas clásicas romanas no 
eran, en efecto, condiciones de eficacia dispuestas para acentuar la reflexión en los actos, o la 
compulsión moral para la observancia de los compromisos; sino escenificaciones más O menos 
aparatosas y públicas, destinadas a impresionar la memoria de los asistentes a fin de facilitar 
así su eventual testimonio procesal futuro (stipulatio, mancipatio, aes et Iibram, etc.)". Para 
añadir a continuación que "cuando sobreviene la invención del documento, lo que sobre todo 
se valora en él es su aptitud, por la fijación de la grafía, para ser aportado como prueba 
procesal al margen del fallecimiento, la ausencia o la incapacidad de partes y testigos. Y si en 
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3. LA EVOLUCION EN EL DERECHO INTERMEDIO: las instituciones 

gennánicas de publicidad inmobiliaria. 

A) Introducción. 

De acuerdo con SANZ FERNANDEZ "corresponde al 

Derecho germánico el mérito de haber sido la cuna del principio de publicidad 

inmobiliaria,,(l26). Por su parte, DE CASSO expresa los aspectos esenciales de 

la < publicatio in actis> de los tiempos justineaneos cabe ya ver una intención sustantiva, no 
dejaba de desligarse de inspiraciones procesalistas, ya que la máxima difusión pública que 
pretendía su ceremonial se dirigía a provocar y fundamentar una ficción jurídica de notoriedad 
en que justificar el alcance erga omnes de las acciones a ejercer algún día ll (IISeguridad 
jurídica ... II , op. cit., 11, p. 294). Así lo entiende también PEREIRA MENDES cuando refiere 
que en el Derecho romano las cosas mantuvieron fuertes vínculos de naturaleza personal: eran 
consideradas como atributo de la personalidad y, por ello, no sorprende que la transmisión de 
las más importantes « res mancipi>, contrapuesta a < res nec manci pi » se revistiera de 
ciertas formalidades o ritos destinados a apagar los vestigios de la personalidad anterior a que 
estaban ligadas. En este contexto se sitúan las instituciones de la < mancipatio > y de la < in 
iure cessio> examinadas. Pero como reconoce la autora, estos ritos complejos, en presencia de 
un funcionario o de testigos, no representaban otra cosa que una especie de "exorcismo 
religioso ll

, necesario para la prueba del acto entre las propias partes y sólo secundariamente 
desempeñaban una función publicitaria, ya que no era extraño que el negocio se mantuviera 
secreto entre el transmitente y el adquirente (PEREIRA MENDES, ISABEL: "A publicidade 
registral inmobiliaria como factor de seguran~ jurídicall

, IX Congreso Internacional de Derecho 
Registral; op. cit., n, p. 1.320. 

(126) "Instituciones ... 11, op. cit., tomo 1, p. 48. Coincide con esta afirmación GONZALEZ y 
MARTINEZ cuando refiriéndose a la importante tarea investigadora llevada a cabo por la 
doctrina alemana -que se inicia con los antiguos trabajos de ALBRECHT, GERBER, 
DELBRUCK, GIERKE y sobre todo HUBER, todos ellos en el siglo pasado, sobre la 
significación y valor probatorio de la "Gewerell

, y tiene una línea interesante de avance en los 
artículos de SCHULTZE, NAENDRUPP, MEYER, STINTZING o BUCKLING, ya en nuestro 
siglo, referentes a la influencia de la forma exterior o manifestativa de los derechos reales sobre 
su fondo jurídico-, destaca como con ella "la ciencia parece haber llegado a fijar los 
fundamentos del principio de publicidad y a medir el alcance del mismo en los libros 
hipotecarios, cuyas declaraciones arraigan directamente en la Gewere inmobiliaria" 
("Estudios ... II , op. cit., tomo 1, pp. 37-38). 

Por su parte, CAMPUZANO da dos razones de la importancia del derecho inmobiliario 
alemán y su sistema hipotecario: 1 a porque con él se ha obtenido la seguridad en las 
transacciones inmobiliarias y la movilización de los valores territoriales, sin sacrificar la buena 
fe contractual; y 2a porque el Derecho español ha adoptado este sistema como parámetro de 
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esta aportación cuando dice que "el derecho germánico se caracteriza por haber 

procurado desde antiguo y de manera constante la publicidad para los actos de 

enajenación y gravamen del dominio, lo mismo tratándose de muebles (Fahrnis) 

que de inmuebles (Liegenschaft), mediante la institución de la Gewere y la 

precoz creación del Registro de la Propiedad, como último desarrollo de aquélla, 

en cuanto a los inmueb les 11 (127) • Más recientemente, GARCIA GARCIA(l28) 

insiste en esta apreciación al señalar que frente a la clandestinidad en el tráfico 

jurídico inmobiliario, propia del Derecho romano, con las excepciones 

apuntadas (se refiere a las instituciones que se trataron anteriormente al 

referirnos a este último), está la publicidad típica del Derecho germánico. Este 

se caracteriza precisamente por la publicidad de las transmisiones como 

elemento fundamental en la fase adquisitiva del dominio y de los derechos 

reales. Por ello, el estudio de los antecedentes de la publicidad en el Derecho 

germánico es fundamental para la comprensión de los actuales sistemas 

registrales. 

En efecto, una de las características que presenta el Derecho germánico 

en esta materia es el giro radical que representa respecto de la evolución 

tradicional que se venía operando como nota peculiar a casi todos los pueblos 

antiguos, tal como acabamos de comprobar. En este sentido, veíamos que en 

referencia por considerarlo más perfecto y presentarse como una meta hacia la que hn de 
apuntar las reformas que se practiquen en nuestro sistema inmobiliario ("Principios generales 
de Derecho inmobiliario ... ", op. cit., p. 23). 

(127) "Derecho Hipotecario ... ", op. cit., p. 28. 

(128) "Derecho Inmobiliario ... ", op. cit., p. 154. 
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aquéllos es frecuente la existencia de formas dotadas de cierta solemnidad y 

rigidez en los actos y negocios relativos a la transmisión y gravamen de la 

propiedad, particularmente vinculada a los bienes inmuebles que son los que, 

tanto desde un punto de vista social como económico y jurídico, reciben una 

mayor consideración. Formalismo este que, decíamos antes, evoluciona de la 

solemnidad propia del < ius civile> al sistema mucho más espiritualista del 

< ius gentium>. En cambio, en el Derecho germánico la progresión 

experimenta un trocamiento inverso y no solamente mantiene perennemente el 

formalismo, sino que amplía y desarrolla su funcionalidad jurídica pues de ser 

únicamente un medio constitutivo de los derechos reales pasa a desempeñar 

también al unísono un fin publicitario. La razón de esta evolución la residencia 

SANZ FERNANDEZ en la concurrencia de dos causas: 18 el materialismo como 

actitud vital ante las cosas, común a todos los pueblos antiguos pero que en el 

germánico perduró al no conocer un nivel de desarrollo civilizado como el 

experimentado por el pueblo romano. Y 28 la "energía legitimadora" dada a las 

manifestaciones externas de los derechos y que el autor entiende constituye una 

consecuencia de la causa anterior. Sin olvidarnos del dato importante apuntado 

por PEREIRA :MENDES como nota característica de la Edad Media en esta 

materia, a saber: en este período histórico las cosas inmuebles dejarán de 

constituir meros atributos de la personalidad, pasando a destacarse su función 
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de medios al servicio de los fines comunitarios(l29). 

Tres instituciones configuran el sistema germánico de la publicidad 

inmobiliaria: la "Gewere", la "Auflassung" -en su forma extrajudicial y judicial-

y el sistema de libros hipotecarios. 

B) "Gewere". 

Afirma CAMPUZANO(130) , una vez aparecida la 

propiedad individual de la tierra(l31) en el Derecho germánico comienza a 

desarrollarse un régimen jurídico de publicidad que encuentra su raíz y 

fundamento en la institución de la < Gewere > (132) • Constituye ésta una 

institución que guarda -en opinión de SAN FERNANDEZ- un cierto paralelismo 

(129) "A publicidade registral inmobiliaria ..• ", op. cit., n, p. 1.321. Aquí reside, añade la 
autora, la clave explicativa de ciertas instituciones cuyas características residen en la importancia 
de la comunidad y en el derecho de ésta para atribuir las cosas a lagunos de sus miembros 
individualmente considerados. Y es también la raz6n explicativa de la evoluxi6n, por la 
inevitable influencia gennánica, de las propias instituciones feudales francesas, desde la 
"investidura" y la "saisine" hasta la "nantissement" y la "appropriance", en las que se 
comprueban indicios de una verdadera finalidad protectora de los derechos de terceros. 

(130) "Principios generales ... ", op. cit., p. 24. 

(131) Indica a este respecto el autor que "en el Derecho gennano existen vigorosos vestigios de 
la propiedad colectiva del suelo, de tal amnera que cuando este pueblo invade el resto de 
Europa, aunque ya había comenzado a surgir la propiedad individual, aún no estaba delineada 
por completo ni enteramente desenvuelta. De aquí que en dicha época se encuentren numerosas 
huellas del anterior estado de cosas, no admitiéndose, por ejemplo, en un principio la 
alienabilidad del suelo" (Ibídem, p. 23). 

(132) Seguiremos en la exposici6n de esta materia a SANZ FERNANDEZ,A. :"Instituciones ... ", 
op. cit., tomo 1, pp. 49 Y ss.; GONZALEZ y MARTINEZ,J.: "Estudios ... ", op. cit., tomo 1, 
pp. 38 Y ss. Y ROCA SASTRE,R.Ma y ROCA-SASTRE MUNCUNlLL,L.: "Derecho 
Hipotecario", op. cit., tomo 1, pp. 98 Y ss. 
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con la < possessio > romana -si bien no cabe apreciar identidad entre eUas- en 

la medida en que una y otra prestan poder legitimador a las formas de 

publicidad de los bienes inmuebles(133). La deime GONZALEZ y MARTINEZ 

como "el elemento externo del derecho de cosas, la apariencia perceptible y 

notoria del derecho real incorpóreo, la forma de publicidad adecuada al tipo 

jurídico de la propiedad ,,(134) . Venía pues a significar el poder mismo que se 

adquiría con el acto solemne de la investidura pero la < Gewere > no producía 

tan sólo el señorío de hecho sobre la cosa, sino que expresaba también un 

< animus > exteriorizador de la apariencia dominical de la cosa. Por ello, 

gracias a esta institución el derecho de cosas desenvuelve el principio de 

publicidad en un doble sentido: todo derecho dominical necesita para su plena 

eficacia una forma notoria, y por otra parte, toda exteriorización adecuada de 

(133) "Instituciones ... ", op. cit., p. 50. La diferenciación entre ambas figuras es, no obstante, 
clara para el autor y así, mientras que la < possessio > encuentra su fundamento y causa 
legitimadora en el derecho real "al cual obedece y en virtud del cual se ejercita" -aquélla se 
concibe únicamente como una derivación de éste-, sirviendo para justificar la existencia del 
mismo sólo a través de la usucapión; por el contrario, la < Gewere > no encuentra otro 
fundamento que no sea ella misma, siendo precisamente "ella la que justifica el derecho y sirve 
de causa y fundamento de él; y ello es porque legitima a la persona investida de ella, la cual, 
sin necesidad de más fundamento ni justificación, tiene el derecho". Y en esta misma línea, 
señala DE CASSO que la Gewere constituye la "protección jurídica o investidura que favorece 
al detentador de hecho o al adquirente", confiriendo presunción de dominio sobre la cosa 
detentada o adquirida. Aquí reside para el autor la diferencia fundamental con la figura de la 
"possessio" romana. Pero además, y en este punto sigue la teoría de GIERKE, la función 
legitimadora de la primera era superior a la de la segunda, "porque trascendía del poseedor y 
alcanzaba al tercero que de buena fe adquiría, de quien en apariencia ostentaba el derecho; aun 
cuando se tratara de una adquisición a non domino" ("Derecho Hipotecario ... ", op. cit., p. 29). 

(134) Según este mismo autor, la palabra < Gewere > encuentra su raíz etimológica en el 
término < were > (gótico < vasjan >, que puede corresponderse con el verbo latino < vestire, 
investire» que equivale a nuestro sustantivo INVESTIDURA, comprendiendo "los actos en 
cuya virtud es transmitido el senorío jurídico de los inmuebles" ("Estudios ... ", op. cit., tomo 1, 
p.38). 
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un derecho real produce efectos jurídicos específicOS(J35l. 

y si bien en un primer momento la < Gewere > solamente designó los 

hechos en virtud de los cuales se transmitía el señorío jurídico de los inmuebles, 

posteriormente amplió su contenido para significar, no el hecho de la 

transmisión, sino el poder o facultad que por esa transmisión se adquirían, 

llegando en una fase última a representar la "exteriorización adecuada de la 

relación jurídica formalmente protegida por el derecho (Publicidad) " (136). De 

esta manera, la < Gewere > dejaba traslucir una doble implicación: de una 

lado, suponía que todo derecho dominical necesitaba, para lograr su completa 

eficacia, una exteriorización adecuada y, por otro lado, suponía que toda 

exteriorización adecuada de un derecho comprendía determinados efectos 

jurídicos, que influyen sobre el derecho mismo exteriorizado. En consecuencia, 

la institución de la < Gewere > no se limitaba a afirmar el derecho y a 

favorecer su ejercicio, sino que a la vez ejercía un poder de legitimación a rm 

de proteger a los terceros que habían suscrito el negocio jurídico confiando en 

la apariencia de la misma, constituyendo ella de por sí una situación jurídica. 

Tal es así que el interés fundamental de esta institución reside en la protección 

que brinda al adquirente fundada en la titularidad del transferente manifestada 

mediante el señorío que la < Gewere > le atribuye. De aquí resulta el contraste 

(135) Sostiene WOLFF que la < Gewere > hacía notorio, mediante el ejercIcIO del 
correspondiente derecho, el señorío que éste atribuye a los sujetos sobre las cosas, constituyendo, 
al tiempo que una relación jurídica posesoria, un medio (aunque incompleto) de hacer notorio 
el derecho que fundaba la posesión (citado por MEZQUITA DEL CACHO, "Seguridad 
jurídica ... 11, op. cit., n, p. 325, nota núm. 524). 

(136) CAMPUZANO y HORMA, "Principios generales ... II , op. cit., pp. 24-25. 
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antes señalado con la < possessio > romana, pues como advierte GONZALEZ 

y MARTINEZ la <Gewere> no solamente afIrnla el derecho y favorece su 

ejercicio, sino que además despliega "su función legitimadora para tutelar a los 

terceros que de buena fe han contratado sobre las apariencias, constituyendo 

una situación jurídica en cierto modo independiente del derecho 

sustantivo ,,(137) • 

Tratándose de inmuebles, nos dice DE CASSO, se distinguía en el 

Derecho germánico < la Gewere> "corporal" o "real" de la "ideal", 

admitiéndose la posible coexistencia o simultaneidad de ambas en dos personas: 

en una la "ideal", sin < detentatio > (por Auflassung), y en la otra, la 

(137) Señala HUBNER que "la Gewere no era, ... , ni el mero señorío de hecho, ni la protección 
del acto que traducía la voluntad del propietario, ni el derecho a la posesión, ni como Albrecht 
imagina, un característico derecho de disposición (vertretung); sino más bien un concepto 
fonnal, cuya función más importante, abstracción hecha de sus efectos traslativos, consistía en 
servir de legitimación fonnal para ejercitar los derechos reales, que en ella se presumían, y a 
los cuales sólo era necesario retroceder cuando se ponía en tela de juicio ••. Dentro del derecho 
inmobiliario, el pensamiento dominante de la institución, o sea la incorporación de los derechos 
reales a una fonna visible y trascendental, fue una vez más reconocido en el ordenamiento 
registral" (citado por JERONIMO GONZALEZ: "Estudios ... ", op. cit., tomo 1, p. 42). Insiste 
en esta idea el propio MEZQUITA DEL CACHO afinnando que en el Derecho gennánico 
evolucionado la < Gewere > expresa ya "una situación jurídica caracterizada por una notoriedad 
de ejercicio de un derecho sobre cosas; pero no limitada a eso, o sea, a la relación del sujeto con 
la cosa; sino provista de una fuerza o eficacia legitimadora, fundada en esa misma notoriedad, 
para tutelar a los terceros que contrataran sobre la cosa movidos por aquella apariencia de 
señorío". Para explicar seguidamente desde la perspectiva de su planteamiento cautelar que "en 
su fonna ordinaria o puramente privada, la Gewerw, por la notoriedad más relativa que 
generaba del ejercicio del derecho, o del señorío sobre cosas, sólo proporcionaba acceso a ese 
estado procesalmente protegido frente a quienes no los acreditaran mejores; posibilidad procesal 
que existía (es decir, que daba al oponente oportunidad de probar) puesto que la misma 
< investitura privata> podía como hecho ser puesta en duda, cayendo en la arriesgada situación 
de la prueba contradictoria, a falta de circunstancias consideradas por el derecho con relevancia 
suficiente para conceder al demandado una posición privilegiada en la práctica de la prueba 
misma. Por otra parte -concluye-, esta situación era insusceptible de mayores consolidaciones 
en un ordenamiento como el gennánico, con una propiedad originariamente colectiva y luego 
señorial, y en todo caso imprescriptible por el mero transcurso del tiempo" (op. cit., n, pp. 327-
328). 
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"corporal" o inmediata, por contacto o tenencia. En los inmuebles la 

< Gewere > corporal implicaba un "utilizar" o "servirse" (Brauchen) de la cosa 

mediante la percepción de sus frutos y rentas. Ahora bien, esta facultad de 

disposición de la cosa podía adquirirse normalmente a través del principio 

germánico de publicidad, basado en un proceso formal y público mediante el 

cual se sustanciaba la intervención de la colectividad en el acto de la 

transferencia, en razón de la procedencia originaria de la comunidad del 

dominio sobre la tierra, controlando de esta manera los cambios personales o 

reales en ese dominio. Tenía lugar entonces un reconocimiento colectivo 

jurídico, público y formal, manifestado en la decisión adoptada por el juez o 

tribunal en el juicio correspondiente declarando la adquisición,lo que 

representaba una garantía frente a los actos de fuerza o clandestinos que 

pretendieran alterar el sentido de esa proclamación solemne(l38). 

En definitiva, los efectos derivados de la < Gewere > pueden resumirse 

en los tres siguientes(139): 

10 el favorecido por ella no podía ser perturbado o despojado en 

su estado posesorio, otorgándosele en juicio el papel privilegiado que, en 

el derecho germánico medieval, correspondía a la parte a quien se 

(138) La < Gewere > ejercida con publicidad y sin impugnación durante cierto plazo 
(primeramente de tres días, tanto para muebles como para inmuebles; más tarde de un año y 
un día para los derechos inmobiliarios) se denominó Gewere "jurídica" (rechte Gewere), gozando 
de especial fuerza para afirmar el disfrute y rechazar impugnaciones basadas en derechos reales. 
Sin embargo, no era inatacable, salvo que el transcurso del tiempo hubiera otorgado ya la 
virtualidad del dominio (DE CASSO, op. cit., pp. 30-31). 

(139) CAMPUZANO y HORMA, "Principios generales ... ", op. cit., pp. 25 y 26. 
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concedía la facultad de probar. 

2 o el titular de la < Gewere > ideal disfrutaba del beneficio de 

probar, cuando promovía el juicio como actor, contra el que gozaba la 

< Gewere > real o corporal. 

30 podía servir para la transferencia de los derechos a que se 

refería, llegando a ser presupuesto necesario y legitimación suficiente en 

la transmisión de los derechos inmobiliarios. 

Ha de ser la valoración jurídica de estas formas externas de 

manifestación de los derechos reales entre los germanos lo que desencadena, 

según SANZ FERNANDEZ, la aparición del principio de publicidad 

inmobiliaria en el sentido moderno de la palabra, entendido como instrumento 

que, además de facilitar el conocimiento del titular de los derechos reales, 

"legitima al que por ella es designado como tal y da plena eficacia a los actos 

dispositivos que realice,,(140). 

C) "Auflassung". 

Constituye una figura que comprende los fenómenos de 

(140) Ello pennite que las enajenaciones reaJizadas por quien no goza del títuJo de dueño pero 
tiene a su favor la apariencia jurídica legitimadora., tengan pleno valor, produciendo la 
adquisición efectiva del derecho por el que adquiere, aun cuando el enejenante no sea el 
verdadero dueño (adquisición a "non dominio"). Lo que en palabras de SANZ FERNANDEZ 
supone sacrificar la regularidad del tráfico jurídico, quedando, en cambio, totalmente 
consagrada la seguridad del mismo. 
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transmisión o de transferencia formal de la propiedad inmueble y de los 

derechos a ella conexos. Se distingue una forma de carácter extrajudicial y otra 

judical-correspondientes a dos fases o etapas sucesivas- que, como repara SANZ 

FERNANDEZ, "en cierto aspecto recuerdan la distinción romana de la 

mancipatio y la in iure cessio" (I41). 

c.l "Auflassung" extrajudicial. 

Afirma JERONIl\fO GONZALEZ que las 

transmisiones que tenían por objeto la propiedad inmueble necesitaron en un 

principio de la intervención directa de la comunidad, no obstante conservar 

siempre en el derecho germánico rasgos peculiares de solemnidad y publicidad. 

El acto transmisivo en una primera época era único, tenía lugar sobre la misma 

finca y se consumaba en el momento de consumarse; por ejemplo, en el caso de 

la compraventa la entrega de la cosa y el pago del precio representaban una 

misma situación sin solución de continuidad(I42). Esta transmisión pública y 

(141) "Instituciones ... ", op. cit., p. 51. 

(142) Cita al respecto la ley Ripuaria (citada previamente por HUBNER) que prescribía que 
para poder realizar la compra de cualquier finca era preciso trasladarse a la misma con tres, 
seis o doce testigos (en función de que la extensión de la misma fuera pequeña, mediana o 
grande) y otros tantos niños, en presencia de los cuales se procedería a la entrega recíproca del 
precio y de la posesión, y a los que simultáneamente se abofetearía y retorcerían las orejas para 
que de tal modo pudiesen atestiguar lo sucedido ("Estudios ... ", op. cit., p. 42). 
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solemne o < investitura in loco> (143) fue con el tiempo dulcificándose y 

perdiendo el excesivo rigorismo formal del primer momento para transformarse 

en una fórmula externa más ideal, como lo demuestra el hecho de que la 

transferencia real se sustituye por una transferencia incorporal realizada fuera 

del predio objeto del negocio, la entrega del cual adquiría un valor simbólico 

mediante la dación de signos representativos del mismo, bien naturales (un 

puñado de tierra, la rama de un árbol, .• ), bien puramente simbólicos (v.gr. el 

estrechamiento de las manos) (144) . Más adelante, esta forma de tradición 

(tradicionalmente conocida como < exfestucatio » fue reemplazada por la 

entrega del bien inmueble mediante carta o escritura « traditio per 

chartam" >, de influencia romana(14S). 

c.2 "Auflassung" judicial. 

Tiene su origen esta modalidad transmisiva en la 

posibilidad, admitida por los germanos en un primer momento, de que el 

condenado en juicio a transmitir la propiedad de un inmueble hiciera abandono 

(143) ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNILL: "Derecho Hipotecario", op. cit. tomo 
1, p. 98. 

(144) En este sentido, GONZALEZ y MARTINEZ:"Estudios ..• ", op. cit., tomo 1, p. 43; SANZ 
FERNANDEZ: "Instituciones ... ", op. cit., tomo 1, p. 51; y ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE 
MUNCUNILL:ldem, tomo 1, p. 98. 

(145) Señala JERONIMO GONZALEZ que esta forma de transmisión tuvo un desarrollo muy 
especial en el imperio franco debido a la influencia de la Iglesia (op. cit., p. 43). 
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de éste ante el Juez « resignatio », quien otorgaba la investidura a favor del 

adquirente. En el principio esta fórmula consistió en un "proceso aparente", que 

posteriormente trasladó el acto mismo de la transmisión ante el propio Tribunal, 

quien a petición del adquirente, emitía un título documental que confirmaba el 

dominio de éste. Ahora en lugar de levantar el guante se levanta el documento 

(levare chartam) en señal de apropiación del dominio. Se opera así una 

transformación de la figura que abandona su carácter original de juicio 

contencioso para convertirse "en un simple acto de jurisdicción voluntaria, por 

el cual discurren después todos los actos transmisivos", produciendo, eso sí, "los 

efectos de una sentencia en favor del adquirente,,(146). Estos efectos se 

acentuaron al añadirse más tarde a la intervención judicial un procedimiento de 

influencia francesa denominado de liberación o purga « missio in bannum), 

consistente en el llamamiento por edictos(147) que se hacía a los interesados 

para que hicieran efectivos los derechos que creyeran tener sobre los bienes 

objeto de la transmisión. Si esto no acontecía en el plazo de año y día, quedaban 

anuladas las acciones de impugnación que eventualmente pudieran presentarse 

con posterioridad, considerándose entonces legítima la investidura «Rechte 

gewere> )(148). En definitiva, que la investidura oficial producida por la 

(146) SANZ FERNANDEZ,A.: "Instituciones ... ", op. cit., p. 52. 

(147) JERONIMO GONZALEZ fija hasta un número de tres ("Estudios ... ", op. cit., 1, p. 43). 

(148) Destaca MEZQUITA DEL CACHO la fonna de investidura oficial de la <Auflassung> 
judicial con virtualidad para "reducir aquella incertidwnbre pennanente y su secuela de 
inseguridad en el tráfico, rebajando el peligro potencial a un plazo de año y día que se 
interponía como cautela, para acceder a la situación consolidada de < Rechte Gewere> , en la 
que se acwnulaban ya los mecanismos procesles de la < exceptio > y de la < actio > con más 
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< Auflassung > judicial "lo que en buena parte aseguraba era la normal 

transición a la situación definitiva que advendría tras el transcurso del plazo 

confirmatorio de año y día: la < Rechte Gewere> 

D) Los libros hipotecarios. 

El procedimiento judicial de la < Auflassung > se desarrolla 

inicialmente de forma oral, nota esta común a todo procedimiento judicial. Es 

a partir del siglo xn cuando sin embargo aparece la costumbre de reflejar 

documentalmente los procesos que se consideraban más importantes, lo que se 

efectuaba en los libros judiciales y municipales. Precisamente esta práctica tuvo 

un efecto mimético, extendiéndose también a los actos traslativos de la 

propiedad inmueble hasta llegar a constituirse en regla general la inscripción de 

la reconocida legitimación para disponer con garantía para los terceros". Por ello, agrega 
después, "los negocios entre vivos recurrieron de modo habitual a la investidura formal, que 
proveyendo desde el comienzo en buena parte esa notoriedad por virtud de la repercusión social 
de las ceremonias solemnes, y por el carácter de representantes del Poder y del Pueblo con que 
las autoridades y testigos concurrían respectivamente a las mismas, procuraba con ello 
rápidamente aquella sólida garantía, reduciendo la incerteza de manera drástica y casi total". 
De esta manera se conseguía formar "una cadena de legitimaciones formales entramada con la 
situación material, que le daba un respaldo prolongada y reiteradamente renovado y creaba un 
< estado de seguridad> real, difícil de superar". Para posteriormente referirse con GIERKE 
y HÜBNER a los efectos legitimadores de la < Rechte Gewere> , que estos autores clasifican en 
"defensivos", "ofensivos" y "traslativos", y que MEZQUITA sintetiza -en expresión de 
HÜBNER- en la legitimación formal para ejercitar los derechos reales a que la investidura se 
refería, por presunción legal y sustantiva de su existencia en el tráfico (op. cit., II, pp. 328 a 
333). 
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dichos actos(l49). En este sentido, las formas prístinas de tradición e 

investidura van desvirtuándose en la importancia antaño alcanzada para 

convertirse en "actos preliminares" de la inscripción. Esta última intensifica 

progresivamente sus efectos, y si comienza siendo un instrumento con simple 

valor probatorio entre las partes, se convierte después en formalidad de carácter 

necesario para pasar a ser finalmente un elemento esencial de la transmisión 

real, o sea, poseer un auténtico valor constitutivo tornándose "en parte del 

supuesto de hecho constitutivo de la relación jurídica,,(l50). 

Los libros hipotecarios o registrales(151) se refirieron en una primera 

etapa exclusivamente a registrar las fincas urbanas, si bien en un estadio 

posterior esa obligación se proyecta también sobre los inmuebles de naturaleza 

(149) De esta manera concibe el origen de esta forma de publicidad SANZ FERNANDEZ 
("Instituciones ... ", op. cit., p. 52). Por su parte, GONZALEZ y MARTINEZ considera que los 
libros judiciales y municipales en los que se recogen los actos relativos a la transmisión de los 
bienes inmuebles son reflejo de los libros particulares de los grandes terratenientes que fueron 
hallados en el primer tercio de la Edad Media en las iglesias y conventos. Estos últimos eran de 
dos tipos: 10 Aquellos que contenían las copias de los documentos relativos a fincas o libros de 
transcripción ("Kopialbücher") y 2 0 Los que consignaban las notas originales que formaban el 
protocolo de los actos de transmisión o libros de tradición ("Traditionsbücher") ("Estudios de 
Derecho hipotecario", op. cit., 1, p. 44). 

(150) Así se expresa WOLF, en cita de SANZ FERNANDEZ ("Instituciones .•. ", op. cit., p. 54). 
Esta evolución de la institución que examinamos en cuanto a los efectos que despliega también 
es recogida por GONZALEZ y MARTINEZ que señala como de medio de prueba cristaliza en 
instrumento para transcribir la propiedad (concretamente, cita las ciudades de Lücbeck y Brema 
donde desarrolló esta función), o para constituir hipotecas (en Munich, Viena y Hamburgo), o 
para, finalmente, aparecer "como una parte esencial del acto de enajenación, como forma en 
que se manifiesta la contratación inmobiliaria" ("Estudios ... ", op. cit., 1, p. 45). 

(151) En contra de la opinión que parece manifestar SANZ FERNANDEZ, no considera 
GONZALEZ y MARTINEZ que estos libros se hayan transformado directamente en los grandes 
registros públicos que aparecen en las ciudades a mitad del siglo xn, si bien no duda del crácter 
modélico de los mismos para los libros judiciales y municipales de igual contenido que van 
propagándose de región en región. 
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rústica(lS2). En cuanto a la técnica o método que estos libros utilizaban para 

la práctica de las inscripciones o asientos, hay que resaltar el proceso de 

especialización que aquellos soportan, pasándose de una anotación en la que el 

único criterio clasificatorio era el simple criterio cronológico -sin observar 

distinción alguna por razón de las ¡mcas o de la naturaleza de los actos 

inscritos- a un sistema tenía como parámetro organizativo la base 

individualizada de aquéllas o la pluralidad varia de éstos. Aparece de esta 

manera la fórmula ordenacionista de carácter territorial que dividía las ciudades 

en cuarteles o secciones a la hora de la distribución espacial de los contenidos 

que habrían de contener los libros en cuestión. Estos, en la etapa que 

constituiría la culminación de su proceso evolutivo, se convierten en 

"Hauptbüch", se decir, libros organizados de acuerdo con el sistema del folio 

real ("Realfolien "), por virtud del cual cada ¡mca tiene un folio especial en el 

que han de inscribirse todos los actos referentes al dominio y derechos reales 

conexos(153) . 

(152) Por ejemplo, durante el siglo XIn, y concretamente en las regiones de Moravia y Bohemia, 
era requisito indispensable la inscripción de todos los actos relacionados con bienes inmuebles 
de carácter nobiliario en los denominados "Landtafeln" o "tabulae terrae"; por su parte, la de 
aquellos concernientes a fincas rústicas que no tuvieran ese atributo en los "Grundbücher"; y, 
finalmente, la de los actos relativos a fincas urbanas se realizaba en los "Stadbücher". Poco a 
poco la registración de las fincas rústicas se propaga al conjunto de las regiones alemanas de la 
época (víd. SANZ FERNANDEZ: op. cit., nota 20. p. 54). 

(153) SANZ FERNANDEZ: "Instituciones ... ", op. cit., pp. 54-55. Coincide con esta exposición 
GONZALEZ y MARTINEZ, quien, tras indicar que ya alrededor del año 1135 puede 
encontrarse en una de las parroquias de Colonia un protocolo en pergamino en el que se 
acreditaban las adquisiciones de derechos reales sobre predios, apunta como la forma en que 
en un principio los libros eran llevados obedecía exclusivamente a directrices de índole 
cronológico "y sin distinción de actos, formas o cosas", si bien con el tiempo en muchos lugares 
comienza a establecerse separación de las renuncias ("liber resignationum") respecto de los 
censos, rentas o gravámenes ("liber obligationum et censum, liber impignoratium et redditum"), 
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E) Valoración crítica. 

Frente a la concepción romana de las formas jurídicas que, 

hemos visto, consideraba a éstas como escenificaciones "aparatosas y públicas", 

el Derecho germánico veía las formas jurídicas como condiciones para la plena 

eficacia material de los derechos: el cargado sentido mágico de sus solemnidades 

se dirigía predominantemente a hacer reflexionar y a compeler a sus partícipes 

sobre sus deberes de observancia, y dar a la comunidad (con intervención de 

instituciones oficiales) una noticia del acto que involucrara a aquélla y a éstas 

en la exigencia de sus contenidos(lS4). 

Pero la situación vigente en el Derecho germano tal como la acabamos de 

describir sufrirá más tarde, fundamentalmente en los siglos XV y XVI, el 

embiste de la recepción del Derecho romano, que, obviamente dejará sentir sus 

efectos en el régimen germano de la publicidad, si bien no todas las regiones 

germanas sucumbirán a la influencia de éste, sino que una gran parte de ellas 

o bien mantienen en su integridad el modelo germánico (caso de Bohemia, 

Sajonia o Moravia), o bien muestran sus mayores simpatias por el sistema 

llegando a alcanzar "en algunas regiones un carácter eminentemente territorial, con la división 
de las ciudades en cuarteles y secciones, y, sobre todo, ganando en claridad con la inscripción 
en un solo folio de las relaciones jurídicas que tienen por objeto un inmueble (Realfolien)" 
("Estudios ... ", op. cit., 1, p. 44). 

También se refiere HEDEMANN al libro de la ciudad de Colonia, al que considera el 
ejemplar más famoso de los de la época y resultado -en la condición de texto permanente- de 
los precedentes "repertorios oficiales" en los que algunas ciudades, a partir del siglo XII, 
empezaron a asentar cada negocio sobre bienes inmuebles (citado por ROCA SASTRE y ROCA
SASTRE MUNCUNlLL, "Derecho Hipotecario", op. cit., 1, p. 100). 

(154) MEZQUITA DEL CACHO, "Seguridad jurídica ... ", op. cit., n, p. 294. 
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consensualista francés (v.gr. Baden, Alsacia o Lorena), o bien instauran un 

sistema ecléctico combinando las reglas romanas sobre la "traditio" y el contrato 

con la nonila de la inscripción germánica (actitud generalizada de las demás 

regiones). Exceptúanse de estas situaciones las regiones del Oeste de Alemania 

que sí se rindieron al nuevo influjo aceptando las escasas virtudes que -como 

tuvimos ocasión de comprobar en su momento- ofrecía el Derecho romano en 

esta materia: parca consideración de la distinción entre bienes muebles e 

inmuebles a la hora de establecer unas formas diferenciadas de transmisión y 

adquisición, la < traditio >, la clandestinidad de los actos transmisivos y de 

gravamen, la consensualidad de la constitución de la hipoteca, etc. (155). 

(155) En este sentido SANZ FERNANDEZ ("Instituciones ... ", op. cit., p. 55). Matizan la 
influencia, siguiendo las tesis de HEDEMANN y WOLFF en este punto, ROCA SASTRE y 
ROCA-SASTRE MUNCUNILL en el sentido de que la recepción en Alemania del Derecho 
romano tan sólo significó un estorbo temporal a la posterior progresión y difusión del sistema 
de Registro inmobiliario, pues si bien "las concepciones jurídicas romanas prendieron fuerte en 
los juristas alemanes", sin embargo "el influjo de la recepción, al menos en orden a la 
transmisión y gravamen de inmuebles, no fue muy extensa, ni operó en igual grado en las 
diferentes legislaciones existentes, ya que si bien muchas de ellas opusieron bastante resistencia 
a adoptar la traditio, otras se resintieron sensiblemente. El resultado en muchas de ellas fue una 
amalgama, más o menos extensa, de principios romanos y gennánicos, lo que dió lugar a 
sistemas mixtos" (op. cit. p. 101). Por su parte, GONZALEZ y MARTINEZ califica la 
recepción del Derecho romano como de una amenaza de muerte para el sistema fonnalista 
gennano por el afonnalismo y ausencia de intervención oficial que caracterizaban a aquél. Y 
dentro del conjunto de tipos eclécticos resultantes de la confusión producida entre ambos 
regímenes publicitarios, distingue con GIERKE cuatro grupos, en los que destacamos algunas 
de sus líneas maestras: 1 ° el sistema romano, en el que la "Auflassung" judicial se tranfonnó 
"en una fonna judicial de enajenación, especie de insinuatio o prueba confinnatoria"; 2° el 
sistema romano gennánico, donde los contratos obligacionales (generadores de obligaciones 
contractuales, en oposición a los reales) de transferencia "se fonnalizaban por escrito, casi 
siempre ante Juez o Notario, y mediante la inscripción, quedaba definitivamente fijado el 
tránsito de la propiedad y conferidas al adquirente facultades de disposición", a los encargados 
de las oficinas registrales se les otorgaba funciones calificadoras y la propiedad se desdoblaba 
en verdadera o real (su adquisición se efectuaba por la mera tradición con título adecuado) y 
en fonnal o registrada, 3° el sistema germánico, conservador de la antigua" Auflassung" y 4° 
el sistema francés, "que concentra la fuerza traslativa o constitutiva en el contrato, concediendo 
tan sólo a la inscripción en los registros públicos el valor de medio de prueba y de legitimación 
frente a terceros" ("Estudios ... ", op. cit., pp. 45-46). La misma clasificación en CAMPUZANO 
y HORMA, "Principios generales ... ", op. cit., pp. 28 y 29. 

85 



Condiciones estas que se mantienen hasta aproximadamente el siglo 

XVIII en que se produce una reacción, con intensidad diferente según las 

regiones, frente a aquel estado de cosas y reivindicando las formas tradicionales 

germanas. En concreto, este "movimiento de recuperación del Derecho nacional" 

se inicia en Prusia hacia el siglo Xvn(IS6) y va dirigido "a intensificar el 

sistema de publicidad mediante la intervención de la Autoridad y consiguiente 

inscripción especial, dotando a ésta de efectos protectores muy enérgicos,,(lS7}, 

repercutiendo inmediatamente en otras legislaciones alemanas. En algunos casos 

se adopta el sistema de Registro, estableciendo la inscripción como "conditio sine 

qua non" para operar la transmisión o gravamen de bienes inmuebles. Incluso 

ella se constituye en "elemento bastante y suficiente para producir este efecto. 

La inscripción es, pues, constitutiva de un modo absoluto,,(lS8). Y será la 

(156) Afirma MEZQUITA DEL CACHO, siguiendo a GIANTURCO, que "el sistema registral 
prusiano se fundó en la noción de < Auflassung > como investidura oficial, que había 
sobrevivido hasta la modernidad en los Derechos germánicos" (op. cit., I1, p. 397). 

(157) ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNILL, op. cit., p. 101. Señalan, no obstante, 
que ese efecto protector estaba pensado principalmente para el derecho real de hipoteca. 

(158) SANZ FERNANDEZ, "Instituciones ... " op. cit., p. 56. Cita al respecto a WOLFF para 
quien "la validez del acuerdo -consentimiento por la transmisión o gravamen- no era requisito 
para la modificación jurídica, hasta el punto que incluso el que había conseguido mediante 
falsificaciones una inscripción a su favor adquiría, sin más, el derecho correspondiente a aquella 
inscripción". Surge de este modo el sistema que el propio WOLFF denomina de la eficacia 
jurídica fonnaI del Registro inmobiliario, y que podría resumirse en cuanto a su filosofía en la 
siguiente fórmula: "Lo que está en el Registro es exacto, porque el Registro lo dice". 

Por su parte, HEDEMANN resalta como a partir de la previa convicción según la cual 
la transmisión de propiedad sin inscripción no era una verdadera transmisión se abre paso el 
pensamiento jurídico que ve sólo en la inscripción misma el factor virtual de mutación de las 
relaciones jurídicas sobre los inmuebles. Y es GIANTURCO quien encuentra en el Estatuto de 
Brema del año 1433 (al que sigue el de Hamburgo del año 1497) la primera fuente legislativa 
en la que, precisamente, se dispone de un modo taxativo que es la "intabulación" en un Registro 
público la que determina la adquisición de la propiedad (citados ambos autores por ROCA 
SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNILL, op. cit., p. 100). 
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evolución de este sistema(l59) a lo largo de los siglos xvrn y XIX la que 

culmine en el Código civil alemán del año 1896, instituyendo los fundamentos 

básicos del sistema de Registro Inmobiliario: 10 principio consensualista 

abstracto: no es preciso la tradición corporal para la transmisión del dominio 

y gravamen del bien inmueble; 2 o principio constitutivo de la inscripción: ésta 

es elemento caracterizador de la propiedad misma; 30 principio de legitimación: 

el Registro se presume exacto en todo caso (presunción "iuris tantum"); y 40 

principio de la fe pública: el Registro es exacto (presunción "iuris et de iure") 

en favor de los adquirentes de buena fe. 

Como indica :MEZQUITA DEL CACHO, "el entronque más claro con la 

idea germánica de la < Gewere > está en el juego de las instituciones 

instrumentales que los modernos Ordenamientos europeos (y entre eUos el 

español) consagraron para materializar la noción fundamental de investidura 

fonnal sobre la que pivota todo el sistema cautelar de preservación de la 

seguridad en las relaciones jurídicas de Derecho Privado". Y añade: "La 

institución registral es, sin duda, la que mejor refleja la noción original de 

investidura formal, mecánica intelectiva en la cual, y no la de la preconstitución 

de prueba testifical < a la romana>, es en la que se ha inspirado la 

construcción científica de las formas de garantía para el tráflco,,(160). 

(159) Pone de relieve GIL MARQUES que "en esta evolución de los Derechos gennánicos se 
encuentra la génesis y el origen de los llamados sistemas registrales modernos ("Proyección 
histórica ... ", op. cit., p. 781). 

(160) "Seguridad jurídica ... ", op. cit., U, pp. 396 y 397. Las instituciones instrumentales a que 
se refiere el autor, y que constituyen el eje troncal en torno al cual desarrolla su exposición en 
la ya significada obra, son las siguientes: 
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4. LA EVOLUCION EN EL DERECHO ESPAÑOL: de las fonnas 

iniciales de publicidad a las Contadurías de ffipoteas y al actual 

Registro de la Propiedad. 

A la hora de iniciar el examen del proceso de desarrollo histórico 

y legislativo de la publicidad registral inmobiliaria en nuestro país bien podría 

establecerse una diferenciación de las que han sido etapas o momentos 

singulares en el mismo, a saber: 

10 Etapa que podríamos denominar de aproximación al sistema, 

caracterizada por la ausencia de un desarrollo orgánico de la publicidad, si bien 

comienzan a aparecer algunas manifestaciones embrionarias de la misma en 

forma de solemnidades en torno a los actos transmisivos de la propiedad y 

gravámenes. 

2 a Etapa de iniciación e introducción en el sistema de publicidad 

bajo la forma de Registro e inscripción, si bien éste es especialmente concebido 

como Registro de gravámenes o hipotecas y dotado de una eficacia limitada. 

3 a Etapa de desarrollo y consolidación del sistema de publicidad 

1 a Las fonnas procedimentales de amparo preventivo en la homologación de actos 
proyectados en relación con derechos de sujetos minusdefensos (actos de "jurisdicción 
voluntaria "). 
2 a Los docmnentos de fijación, de todas clases, pero primordialmente, los instrumentos 
públicos notariales y asimilados, que implican la creación de "títulos formales" relativos 
a relaciones jurídicas privadas y dinamizadoras de las mismas. 
3a Las fonnas de publicidad técnica que proveen a que el contenido de tales relaciones 
pueda afectar generalmente a todos, aunque no hayan sifo parte en la relación, no 
originaria ni derivativamente. Este es precisamente el papel que desempeñan las 
inscripciones en el Registro inmobiliario. 
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inmobiliaria a través del establecimiento de una auténtica legislación hipotecaria 

moderna y la creación del Registro de la Propiedad{l611. 

Un recorrido por cada una de ellas nos permitirá conocer las vicisitudes 

que ha experimentado el desarrollo histórico del sistema de la publicidad 

registral inmobiliaria en España, examinando la variedad de factores, 

esencialmente económicos y sociales, que concurren en la implantación y 

posterior florecimiento de una función pública registral que, sobre todo en el 

ámbito de la publicidad inmobiliaria, ha contribuído perceptiblemente a sentar 

las bases de un Estado moderno "que ha sustituido a la propiedad y a la familia 

como fundamentos de la legitimidad política", en la medida en que el sistema 

de registración inmobiliaria "presupone una nIosofía redistributiva de la 

(161) SANZ FERNANDEZ denomina a estas estapas de la siguiente manera: la fase de la 
publicidad sin registro, 28 fase de las Contadurías de Hipotecas, y 3 8 fase de las Leyes 
Hipotecarias de los años 1861 y 1909 ("Instituciones ... ", op. cit., pp. 58 yss., 63 y ss. y 70 y ss.). 
En cambio, DE CASSO distingue dos períodos en la historia de la publicidad inmobiliaria en 
España: 1°) "meramente publicitario", que alcanza hasta los primeros intentos de una 
organización registral (desde la época de los "fueros" hasta el siglo XV) y 2°) de "legitimación" 
y seguridad jurídica, de finalidad protectora de intereses de terceros, que se inicia con las Reales 
Pragmáticas y alcanza hasta nuestro actual sistema de Registro (op. cit., p. 56). 

Por su parte, CHICO Y ORTIZ ("Estudios sobre Derecho Hipotecario", Marcial Pons, 
Madrid, 1981, tomo 1, pp. 43-45) distingue también tres etapas en la evolución de la publicidad 
inmobiliaria en España pero referidas, precisamente, hasta el sistema anterior al de la 
legislación hipotecaria de 1861, caracterizadas por la intennediación de la influencia de los 
Derechos romano y gennánico. Concretamente, estas son las siguientes: 

1 a etapa, constituída por la época primitiva del sistema español y en la que 
prácticamente no cabe hablar de publicidad ni de Registro. Más que de fonnas detenninadas 
se trataban de fónnulas y ritos que rodeaban a los actos de transmisión y gravamen. 

2 a etapa, caracterizada por la recepción científica del derecho romano y la introducción 
de la figura de la "traditio", y la manifestación legislativa de ello son Las Partidas. 

38 etapa o "etapa de toma de raron", en la que tiene lugar la creación de una publicidad 
por medio del Registro, si bien éste aparece más como un Registro de cargas y gravámenes en 
cuanto que el sistema se centro más en la publicitación de aquellos derechos reales que, como 
el caso de los censos, las rentas y sobre todo las hipotecas, al no tener contacto posesorio con 
la cosa suponían una dificultad mayor para su visibilidad. 
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propiedad que se asienta siempre en un título público 1I(l 62) • 

4.1 ETAPA DE APROXIMACION AL SISTEMA: las formas 

originarias de publicidad. 

A) Introducción: problemática doctrinal en torno a los 

primeros antecedentes. 

La caracterización preliminar que acabamos de 

hacer de este período -en el sentido no poder hablar aún en él de la existencia 

de un verdadero sistema de publicidad y sí sólo de ciertas manifestaciones 

aparentes revestidas, en la mayoría de las ocasiones de un ritual solemne- ha 

llevado a parte de la doctrina a relativizar, cuando no a ignorar, la reputación 

de esta primera fase como verdadero precedente. Así lo entienden SANZ 

FER...~ANDEZ(l63), DE COSSIO(l64)o PESET(l65), entre otros, quienes 

(162) Víd. ALVAREZ-CAPEROCffiPI: "Derecho Inmobiliario Registral", op. cit., p. 17. 

(163) "Instituciones ... ", op. cit. p. 58. Considera el autor la tesis de una referencia a épocas 
anteriores a la dominación romana como de mera conjetura, sin base científica alguna. Por otra 
parte, aun aceptando que durante la dominación visigoda se hubiera sentido la influencia de la 
"gewere" y de la "rechte gewere" gennanas, lo cual sería un síntoma inequívoco de la inclinación 
del régimen visigodo por la solemnidad y publicidad de las transmisiones, concluye que lo cierto 
es que en la "Lex Visigothorum" (compilación legislativa fundamental de la época visigoda 
resultado de la revisión en el VIII Concilio de Toledo del "Líber Iudiciorum". Víd. sobre el 
particular, MONTANOS FERRIN, EMMA y SANCHEZ-ARCILLA, JOSE: "Historia del 
Derecho y de las Instituciones", Ed. Dykinson, Madrid, 1991, tomo 1, pp. 195 y ss.) no se 
encuentra texto legislativo alguno que exija el cumplimiento de solemnidades o requisitos 
externos para la transmisión de la propiedad. 
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consideran que los orígenes del principio de publicidad no han de situarse más 

allá de los tiempos de la reconquista o, incluso, de la época de los fueros 

municipales -entre los siglos X y xm-, cuando del cercano siglo XVDI. Sin 

embargo, creemos que tales posturas reflejan un cierto maximalismoa la hora 

de analizar el fenómeno de la publicidad inmobiliaria, pues pretender ver a ésta 

únicamente en la perspectiva del sistema que apunta ya hacia una fisonomía casi 

acabada en relación con la definición del cuadro de los efectos o f"malidades que 

con la misma se procura conseguir es rechazar lo que constituye la evolución 

misma de un deseo ínsito en el subconsciente de la sociedad desde tiempo atrás 

y que solamente con el discurrir de éste se irá traduciendo en fórmulas 

concretas que responden a unas realidades sociales, económicas y políticas 

diversas. Pero, en última instancia, esa varia y peculiar plasmación histórica 

representa la gama de los eslabones que conforman una misma cadena, en la 

que cada uno de ellos es la resonancia de la progresión alcanzada respecto del 

(164) "Instituciones ... ", op. cit., p. 78. Coincide con SANZ FERNANDEZ en señalar la ausencia 
de vestigios de publicidad en la legislación visigoda -motivado también según DE COSSIO por 
la romanización que ésta experimentó, lo que favoreció el seguimiento de las prácticas romanas 
en esta materia-, para a continuación añadir que, aparte de las solemnidades de la contratación 
"per chartam" conservada después de los últimos tiempos del Imperio, es preciso llegar hasta 
los fueros municipales para encontrar un sistema de publicidad, que se manifiesta esencialmente 
a través de la figura de la "robración". 

(165) PESET, MARIANO: "Los orígenes del Registro de la Propiedad en España", RCm, 1978, 
nO 527, p. 695. Al respecto apunta que los antecedentes más antiguos de esta institución 
"carecen de relevancia, por tratarse de realidades diversas que poseen sentido en otra época ... , 
y no es posible remontar los orígenes del registro de la propiedad, en España, a épocas 
anteriores al siglo XVIII". 
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anterior(166l. 

Dicho lo anterior, es preciso que nos remontemos a la época de la 

Hispania romana (218 a. J.C.-212 d. J.C.) para hallar los primeros precedentes 

de manifestación de la publicidad inmobiliaria. Cierto que algunas 

informaciones que se han conservado de tiempos anteriores permiten sospechar, 

y así lo creen también ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNILV16
7), 

que en el período prerromano la celebración de los actos de transmisión y 

gravamen de bienes inmuebles seguían un ritual de formas y solemnidades 

propias de los pueblos antiguos, pero la ausencia de datos concretos y con algún 

detalle no concede tregua a la formulación de teorías debidamente estructuradas 

y fundamentadas y sí, en cambio, facilita las especulaciones y cábalas al 

respecto. Por ello se ha de partir de fuentes más fidedignas y exactas, aunque 

de alguna manera también escasas, para atreverse a ofrecer un planteamiento 

del asunto con mayores dosis de rigor y seriedad. En este sentido, si seguimos 

(166) En este sentido, avanzando la línea de transfonnaciones que opera el proceso evolutivo en 
la "toma de autoconciencia" del significado auténtico de la publicidad, nos dice AL V AREz.. 
CAPEROCHIPI -de acuerdo con la tesis que exponíamos en páginas anteriores- que en esa 
primera fase en que el registro de la propiedad nace como registro de contratos, realizando las 
funciones de registro público "donde se archiva una copia o transcripción de cada contrato": la 
eficacia del mismo se concreta nonnalmente en la inoponibiJidad de títulos no inscritos. Pero 
pronto, añade el autor, este tipo de registros muestra "sus intrínsecas limitaciones y su 
inadecuado servicio a la publicidad", ya que "frente a los gravámenes constituidos por contrato 
existen también las garantías generales tácitas ocultas que no se constituyen por contrato y, por 
tanto, no se recogen en el registro de contratos" ("Derecho Inmobiliario Registral", op. cit., p. 
21). Limitaciones estas que, añadimos nosotros, evidencian precisamente una forma imperfecta 
o insuficiente de entender la publicidad inmobiliaria con arreglo a los fines de seguridad jurídica 
de los derechos y del tráfico de bienes inmuebles que en fases postreras constituirá la razón de 
ser o elemento básico definidor de aquélla. 

(167) "Derecho Hipotecario", op. cit., p. 103. 
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a MONTANOS Y SANCHEZ-ARCILLA(l68) coincidiremos en señalar la 

exigüidad de documentos que se ban guardado del período romano, 

fundamentalmente de aquellos referidos a la aplicación del Derecho. No 

obstante, los que se ban conservado -normalmente en inscripciones de piedra o 

bronce en lengua latina- demuestran la vigencia entonces en la Península del 

sistema documental de Roma(l69). Tales documentos se refieren a negocios de 

carácter privado del tipo donaciones, testamentos, garantía de créditos, etc., que 

siguen los modelos documentales romanos, los cuales después de una primera 

fase caracterizada por la libertad de formas en su redacción (basta fmales del 

siglo n d. J.C.) alcanzan en una segunda (desde mediados del siglo m la 

virtualidad de constituir un valor constitutivo en sí mismos -realzando de esta 

manera su importancia en el mundo de las relaciones jurídicas-, basta llegar a 

la práctica iniciada en los límites finales del siglo IV de presentar los 

documentos ante la curia municipal para que sean registrados en libros ("gesta 

(168) MONTANOS FERRIN,E. Y SANCHEZ-ERCILLA,J.: "Historia del Derecho ... ", op. cit., 
pp. 168 Y ss. 

(169) Recuerdan MONTANOS y SANCHEZ-ARCILLA que al inciarse la expansión territorial 
de Roma a lo largo de la Península Itálica -mediado el siglo IV a. J.C.-, surgió la necesidad de 
introducir ciertas modificaciones en la concepción nacionalista del "ius civile" hasta entoces 
imperante que hacía de este Derecho algo exclusivo e inherente al ciudadano de la "Civitas", del 
"populus romanus". Esta circunstancia motivó la creación .de un Derecho específico destinado 
a regular las, a partir de aquel momento, más numerosas e intensas relaciones jurídicas entre 
los ciudadanos romanos y el resto de los individuos pertenecientes a otros territorios que no 
gozaban de esta condición: el "ius gentium", de creación esencialmente jurisdiccional pero 
inspirado siempre en los principios del "ius civile", instituyendo nuevos estatutos jurídicos, como 
el de los "Iatini", el de los "cives romani sine suffragio", etc. Sin embargo, la situación cambia 
a medida que la ciudadanía romana comienza a dejar de ser un privilegio para convertirse en 
un elemento aglutinador de un conjunto heterogéneo de culturas (romanización), superando la 
idea personalista del "ius civile" e iniciándose un proceso progresivo hacia la "territorialización 
jurídica" del que, como es notorio, no se excluyó a nuestra Península (op. cit., p. 168). 
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municipalia ") y adquieran así carácter público. 

En este contexto de romanización de España sitúa GONZALEZ y 

MARTINEZ como antecedente de gran interés la "Lex Malacitana 11(170) , de 

la que destaca tres aportaciones fundamentales a los efectos que aquí nos 

interesan: 10 establece un registro de contratos, si bien limita su alcance a la 

recta administración del patrimonio municipal, 2° alude a la existencia del 

derecho de prediatura como tipo de garantía inmobiliaria(l7l) y 30 determina 

las líneas generales del procedimiento para la venta de bienes gravados. No 

obstante, una parte de la doctrina -caso de SANZ FERNANDEZ(l72) o de 

ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNILL(l73)- descarta esta teoría 

insistiendo en que los textos de la "Lex Malacitana" en que, concretamente, se 

alude a un registro de contratos no poseen un valor apreciable a estos efectos. 

El período de la dominación visigoda, por su parte, se caracterizó por su 

indefinición respecto al seguimiento y aplicación de un modelo concreto de 

publicidad, pues las leyes de entonces no se manifestaban sobre el 

particular(174) y la práctica cotidiana mantenía las formas autóctonas(l75). 

(170) "Estudios ... ", op. cit., p. 49. 

(171) Concretamente, en la línea que conduce a la hipoteca, el derecho de prediatura se 
configuraba como medida de garantía por la cual quien respondiera por otro ("praes") debía 
pignorar sus fincas ("praedia") para poder perseguirlas en manos de los terceros (Ibídem, p. 
36). 

(172) "Instituciones ... ", op. cit. p. 58. 

(173) "Derecho Hipotecario", op. cit., p. 103. 

(174) Coinciden BIENVENIDO OLIVER ("Derecho Inmobiliario español", op. cit., p. 240) Y 
JERONIMO GONZALEZ ("Estudios ... ", op. cit., p. 56) Y SANZ FERNANDEZ 
("Instituciones ... ", op. cit., p. 59) en señalar que aun cuando en las leyes visig6tocas no se 
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Sin embargo, se advierten algunas influencias del Derecho germano, 

concretamente de la "rechte gewere" o investidura legal(l76), que aparece ya 

en los fueros de Santa María de A1quézar (1075) y Miranda de Ebro (1091), 

perpetuándose en todos los de aquella época(177). Este "estrato germánico", en 

expresión de GONZALEZ y MARTINEZ, aflora en la leyes del Fuero Viejo que 

se refieren directamente a las demandas y a las fianzas de saneamiento(78), 

recibiendo su consagración definitiva en la ley 1 a, título XI del libro II del 

encuentra ninguna disposición que exija el cwnplimiento de solemnidades o requisitos externos 
para la transmisión de la propiedad, ello no significa que en la práctica el pueblo visigodo dejara 
de observarlas pues tampoco existe precepto alguno en el que pueda advertirse alguna indicación 
favorable o, al menos, permisiva en relación a actuaciones clandestinas para la conclusión de 
tales negocios transmisivos. Concretamente, el segundo de los autores apoya su discurso citando 
a CARDENAS, quien se manifiesta en los siguientes términos: "Entre los germanos, lo mismo 
que en los primeros tiempos de Roma, y por iguales causas, no se trasladaba el dominio sin 
intervención de la autoridad pública ni sin fórmulas y solemnidades que acreditaban la 
autenticidad y legalidad del acto". 

(175) Dicen ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNlLL que "durante la dominación 
visigótica las grandes leyes de la época no recogen manifestación alguna de tal publicidad, pero 
seguramente existían solemnidades y formulismos de publicidad que, procedentes de nuestro 
Derecho autóctono, revivían gracias a su coincidencia sustancial con antecedentes germánicos 
o aborígenes que el Derecho romano no consiguió extirpar y que con la invasión bárbara 
encontraron un clima más favorable para su desarrollo" (op. cit. p. 103). Coinciden, pues, con 
la opinión que ya anteriormente había manifestado en este mismo sentido SANZ FERNANDEZ 
("Instituciones ... ", op. cit. pp. 58-59). 

(176) Recuérdese que ésta era una institución germana de naturaleza esencialmente procesal 
determinante de la enervación de toda acción de impugnación contra la posesión mantenida por 
un año y un día. 

(177) "Concediendo al propietario que poseyese quieta y pacíficamente los bienes por año y día, 
el privilegio de no contestar siquiera a quien sobre ellos le demandare", nos apunta JERONIMO 
GONZALEZ (op. cit., p. 51). Y añade -siguiendo a ALAS, DE BUEN Y RAMOS ("De la 
Usucapión", Madrid, 1916, pp. 51 y ss.)- que a este referente los fueros municipales se dividían 
en dos grupos: 10 el de aquellos que no exigen título de adquisición al demandado (v.gr. Fuero 
de Usagre) y 2 o el de los que agregan la exigencia de un título de compra o de adquisición, es 
decir, un título hábil para transmitir la propiedad (v.gr. Fueros de Jaca, Estella, Plasencia, 
Cuenca, entre otros). 

(178) Cita el autor las leyes 2 a, título IV del libro IV y 93
, título I del libro IV y 23

, título U del 
mismo libro, respectivamente. ("Estudios ... ", op. cit., p. 53). 
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Fuero Real(179). 

En cualquier caso, este primer período de la evolución en &paña de la 

idea de publicidad inmobiliaria se caracteriza, según la tesis dominante, por la 

yuxtaposición de dos ideas contrapuestas: la de falta de publicidad y 

solemnidades especiales para la transmisión y gravamen de los bienes inmuebles, 

de fondo romano; y la de publicidad y solemnidad de fondo o influencia 

germánica(180), correspondiendo el triunfo a la primera de ellas por la 

influencia decisiva que el Derecho romano desplegó en prácticamente la 

totalidad del territorio hispano(l8Il. 

(179) Dice así: "Todo home que demandare heredad a otro, o otra cosa cualquier, si el tenedor 
de la heredad, o de aquella cosa que le demandan, quisiere ampararse por tiempo, e dixere que 
año e día es pasado que lo tuvo en paz y en faz, entrando y saliendo en la tierra o en la viJ)a el 
demandador, no le responda el tenedor de la cosa ... " 

La ley 1 a del título IX del Ordenamiento de Alcalá mantiene todavía la doctrina 
contenida en los fueros municipales, pero, como observa JERONIMO GONZALEZ, ya en la ley 
65 de Toro aparecen separadas radicalmente la prescripción de la propiedad y la prescripción 
de la posesión, llegando la institución a través de la Novísima Recopilación (Ley 38

, título VID, 
libro Xn a la LEC (art. 1.653) y al CC (art. 1.968.1) de una forma completamente tergiversada 
al equipararse el año y día del Derecho germano al año en que debían ejercitarse los interdictos 
romanos. De suerte que la investidura solemne germana, que al contactar con los libros 
registrales produce el principio de legitimidad de la inscripción, deriva en nuestro país hacia 
fórmulas interdictales perdiendo toda relación con el Registro de la propiedad (ibídem, p. 54). 

(180) "En nuestro país -recuerda MORELL y TERRY- la legislación de Castilla se hallaba 
informada por dos elementos principales: el elemento germano, que podemos llamar nacional, 
y el romano. Al paso que el primero tendió siempre a la publicidad en lo relativo a la 
transmisión y gravamen de la propiedad inmueble, el segundo prescindía en absoluto de esa 
publicidad, multiplicando, además, el número de los gravámenes ocultos" ("Comentarios ... , op. 
cit., 1, p. 146). 

(181) SANZ FERNANDEZ: "Instituciones ... ", op. cit., p. 59 y GONZALEZ y MARTINEZ: 
"Estudios ... ", op. cit., pp. 53-54. Interesante resulta la tesis propuesta recientemente por MESA 
MARTIN ("El registro territorial en la España medieval cristiana", en Estudios jurídicos en 
homenaje a Tirso Carretero, op. cit.) en el sentido de reivindicar y demostrar la auténtica 
realidad de la influencia germánica en la constitución de un Registro territorial inmobiliario 
durante la época alto-medieval en España. Su exposición parte de dos presupuestos: de una 
parte, la distinción de las cosas en bienes muebles e inmuebles dentro del campo de los derechos 
reales, catalogación esta que no se encuentra en el Derecho romano -donde predomina la 
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En este marco tan heterogéneo de infuencias, cinco son las principales 

manifestaciones de publicidad que en esta fase sobresalen en el conjunto de las 

distinción no equiparable entre "res manci pi" y "res nec mancipi" y sólo en una época más 
tardía se fija la distinción de la "res mobilis e inmobilis"- y sí en cambio en el Derecho 
germánico -derecho de los muebles (Fahrnisrecht) y derecho de los inmuebles 
(Liegenschaftsrecht)- que inicia la constitución de un Registro territorial, de manera que para 
el autor "el Registro de la Propiedad y la consecuente partición de las cosas en bienes muebles 
e inmuebles, elevada a dogma en las grandes codificaciones de la época moderna, es una 
creación de los Derechos germánicos luego asimilados por Occidente" (pp. 1003-1004). En 
segundo lugar, el presupuesto de la relación entre la propiedad inmobiliaria y el "status social", 
que ha significado la evolución de la proyección social de aquélla sin variar "la finalidad 
originariamente conseguida por el germanismo" de hacer del Registro de la Propiedad o registro 
territorial "el envase o vestidura publificadora de los derechos reales inmobiliarios". En este 
sentido, afirma MESA que "durante el medioevo, el dominio fue una de las condiciones del 
estado civil de las personas: se es libre, colono o esclavo, según se sea o no propietario de bienes 
raíces. Más tarde, a partir del pre-Renacimiento del siglo XII, sin que el cambio tenga carácter 
uniforme, el dominio libre, ... , entra en la dinámica del comercio, insistiendo consecuentemente 
las leyes más que en la seguridad del Derecho en la seguridad del tráfico jurídico" (p. 1001). 

Sobre estas premisas el autor se adentra en el "excursus" histórico del registro territorial 
en la España medieval, destacando por lo que se refiere a la época alto-medieval la figura 
institucional de la organización jurídico-administrativa del condlimn o concejo, es decir, la 
reunión o asamblea de vecinos, convocados por el alcalde o presidente de la misma, para 
resolver cuestiones de interés exclusivo del común. Precisamente, será este Concejo local el 
"aparato" elegido para realizar la vestidura o ceremonia pública, solemne y vinculante, de la 
constancia de la titularidad de la propiedad de los bienes raíces en cuanto acto determinante "del 
estado civil de libertad de la persona y, por tanto, su pertenencia al grupo social con plenitud 
de derecho" (p. 1022). Y concluye el autor con las siguientes comprobaciones: 

1°) La existencia de un organismo técnico jurídico que da publicidad a las adquisiciones 
y transmisiones inmobiliarias en el Derecho altomedieval cristiano español: la Junta de vecinos 
o el Concejo de las vilJas, pueblos o ciudades. 

2°) El fin u objetivo de la legalización publicitaria de la adquisición, modificación, 
transmisión o extinción del dominio y demás derechosreales sobre bienes inmuebles por el 
Concejo era legitimar plenamente en su derecho al propietario o adquirente, el reconocimiento 
público y fehaciente de su titularidad con carácter definitivo e inatacable. 

3°) Los pregones, anuncios en las iglesias, etc. son meros "preámbulos" o requisitos de 
la intervención del verdadero órgano legitimador y publicitario: el Concejo (pp. 1024-1025). 

Finalmente, se referirá al período de la Baja Edad Media apuntando como novedad 
destacable la desaparición del Registro territorial de las fuentes jurídicas españolas en base a 
dos razones: a) la decadencia del municipio o Concejo en cuanto entidad autónoma e 
independiente en sus funciones, y b) la recepción del Derecho romano. Y nos adelanta ya la 
descripción de la realidad sociojurídica del momento con tintes dramáticos pero harto 
elocuentes: "el Derecho romano, ... , ignora tanto al Registro como a la publicidad de las 
transmisiones y adquisiciones de bienes raíces... La constancia fehaciente y pública de los 
derechosreales inmobiliarios, sencillamente, ha dejado de existir. La clandestinidad es la regla 
de Derecho. Parece como si la colectividad social no tuviese interés alguno en conocer quiénes 
sean los propietarios de los bienes ni los titulares de los gravámenes que pesan sobre los mismos. 
La inseguridad total para el comprador y el acreedor" (pp. 1026-1028)(Los subrayados son 
nuestros). 
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regiones españolas y que seguidamente examinamos. 

B) La robración o roboración. 

Consistía en la ratificación pública y solemne de las ventas 

encaminada a afirmar el derecho del comprador al dominio y disfrute de la 

fmca comprada, amparándole contra las tardías o maliciosas reivindicaciones 

de un tercero(I82) . Por su parte, ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE 

MUNCUNILL la conceptúan también como "comunicación o anuncio en 

reuniones públicas,,(I83), distinguiendo también con GONZALEZ y 

MAR TINEZ(I84) dos tipos de robración: una, la que además de la escritura 

o carta del contrato se exige que éste se publique en la "colation exida" de la 

misa(185), y otra, que establece la robración ante el Concejo o Consejo 

municipal(I86). Una modalidad característica de algunas zonas era la 

(182) Así definida por SANZ FERNANDEZ ("Instituciones ... ", op. cit., p. 59). A ella se refieren 
también LACRUZ y SANCHO ("Derecho Inmobiliario Registral", op. cit., p. 37). 

(183) "Derecho Hipotecario", op. cit., p. 105. Opina que el ténnino "robración o roboración" 
deriva "del verbo latino "roboro" que significa consolidar, dar fuerza, finneza y vigor, 
robustecer o corroborar algo". 

(184) "Estudios ... ", op. cit. p. 56. 

(185) Es decir, después de la misa mayor que tiene lugar en la iglesia parroquial de la población 
el día del domingo: fonna que recogen los Fueros de Alcalá de Henares y de Molina (Víd. 
OLIVER,B., op. cit., p. 241). 

(186) Los días hábiles para su celebración eran los domingos, los martes de la octava siguiente 
a las fiestas de Navidad, Pascua de Resurrección y Pentecostés, en que viniendo a Concejo puede 
el vendedor robrar al comprador: fónnula impuesta por el Fuero de Sepúlveda (Vid. DE 
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"comunicación o anuncio por pregones" (187l • No obstante su variedad, todas 

ellas respondían a una rmalidad última, cual es oponerse a toda idea de 

clandestinidad en los negocios transmisivos inmobiliarios, siendo un claro 

exponente de regulación estableciendo la interdicción de la misma la que ofrecen 

las leyes 2a y 7a , del título 1 del libro IV del Fuero Viejo de Castilla al decir que 

"ninguna eredat non se debe vender de noche nin de día a puertas cerradas", 

obligando al labrador de behetría(188) a otorgar el contrato "al pie de la 

CASSO, op. cit., p. 57). 

(187) Establecida por el Fuero de Plasencia, que disponía que quien quisiere vender una finca 
"fagala pregonar por tres días en la cibdad", y los Fueros seguidores del de Cuenca (Alarcón, 
Consuegra, Baeza) , que dejaban al arbitrio del comprador la elección del día en que la 
robración debía efectuarse, "sábado a vísperas o e domingo a vísperas" (GONZALEZ y 
MARTINEZ: "Estudios .•. ", op. cit. p. 56). Este mismo autor se refiere a una reglamentación 
más técnica que establecía el Fuero de Vizcaya en relación al sistema de pregones en la iglesia 
o anteiglesia para las ventas voluntarias o forzosas de fincas, que se desarrollaba generalmente 
durante tres domingos, y a las disposiciones del Fuero general de Navarra -citado también por 
ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNll...L (op. cit., p. 105)- que disponían que todo 
aquel que quisiera vender su heredad, debía pregonarlo, al son de campana, en tres domingos 
consecutivos, con requerimiento a los tronqueros que pudieran ejercitar el retracto (capítulo 
XIV, título XII, libro 1m. Por su parte, SANZ FERNANDEZ considera a las modalidades que 
regulan el Fuero general de Navara y el Fuero de Vizcaya como un tipo particular de 
manifestación publicitaria que denomina "publicación de las ventas", impuesta en algunas 
regiones para -añade- "favorecer el ejercicio del retracto gentilicio" (op. cit., p. 60). Sin 
embargo, ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNll...L consideran que si bien "la finalidad 
dominante de esta publicidad era la difusión de los actos de enajenación onerosa a los fines del 
ejercicio del retracto gentilicio, pero, en el fondo, todos estos medios respondían a un criterio 
opuesto a toda idea de clandestinidad" (Ibídem). 

(188) Los labradores u hombres de behetrías constituían un grupo social que ocupaba una 
posición intermedia entre los cultivadores libres y los hombres de señorío, marcada por una serie 
de derechos y obligaciones establecidos entre ellos y el señor. En esta época los hombres de 
behetrías tienden a situarse en una posición equidistante a la de los vasallos de señorío, es decir, 
los cultivadores de tierras ajenas que estaban en relación de dependencia económica (campesinos 
solariegos) con respecto a un señor, y también jurídica en el supuesto de señoríos 
jurisdiccionales. La asimilación de estos labradores de behetrías y los vasallos de señorío se pone 
de evidencia en el Ordenamiento de Alcalá de 1348, al consolidarse las limitaciones que años 
atrás se habían iniciado en relación con la restricción a la libertad de movimientos de los 
primeros, cuya demostración más palpable fue la difusión a lo largo de los siglos XID Y XIV de 
las denominadas "behetrías de linaje", que implicaban la obligación que el señor impone al 
campesino de elegir, si quiere abandonarlo, un nuevo señor entre los de su familia o linaje. Es 
más, a partir del siglo XIII todos los señores que integran el linaje eran considerados como 
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eredat" . 

C) La liberación de rmcas transmitidas o juicio liberatorio de 

cargas. 

La primera expresión la utiliza SANZ FERNANDEZ(189) 

mientras que la segunda se debe a ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE 

MUNCUNlLV190). Una y otra identifican a una figura propia del Derecho 

balear consistente en un procedimiento judicial de carácter intimatorio por el 

cual, a fin de afianzar la adquisición de bienes inmuebles, se garantizaba al 

comprador la liberación de éstos de hipotecas, cargas u otras obligaciones. En 

definitiva, se trata de un medio de publicidad referido "al expurgo, liquidación 

o purga de gravámenes"(191). Su regulación original la encontramos en el 

ordenamiento dictado por los Jurados del Reino de Mallorca y aprobado por el 

Gobernador del mismo en fecha 20 de diciembre de 1413(192), estableciendo 

"devyseros" en la behetría, o sea, con un derecho sobre una "devysa" o parte de la behetría, lo 
que implicaba un aumento de las cargas respecto de unas personas que, de hecho no son sus 
señores y a los que debían determinadas prestaciones (Víd. MONT ANOS,E. y SANCHEZ
ARCILLA,J.: "Historia del Derecho ... ", op. cit., tomo n, pp. 56-58). 

(189) "Instituciones ... ", op. cit. p. 60. 

(190) "Derecho Hipotecario", op. cit., pp. 106-107. 

(191) Idem, p. 108. 

(192) JERONIMO GONZALEZ ("Estudios ... ", op. cit., p. 56), tipificando a esta figura como 
sistema de transmisión de la propiedad inmobiliaria caracterizada por la "intervención de 
autoridades o funcionarios especiales", sitúa en el Estatuto Real que dió Don Sancho en 1321 
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que, a fin de dar seguridad a los adquirentes de buena fe, cuando se tratara de 

vender alguna "possessio rustica, vel urbana aut censualia", el comprador podía 

acudir al Juzgado para que por éste se publicare una proclama conminando a 

todos cuantos tuvieren sobre el bien inmueble en cuesti6n "census, hipotecae, 

vinculi, vel obligationis cuiuslibet", para que en el plazo de treinta días los 

denunciasen a la curia bajo la prevenci6n de caducidad(l93). 

D) La insinuaci6n. 

Instituci6n típicamente romana, como hemos visto 

anteriormente, que penetra principalmente en Arag6n, Cataluña, Navarra y 

Valencia, si bien es en la primera donde la insinuaci6n adquiere un carácter 

más en consonancia con el principio de publicidad, como se encarga de 

puntualizar GONZALEZ y MAR TINEZ(l94) , que señala también como en el 

para Mallorca su precedente, al declarase en éste finnes las ventas y adjudicaciones hechas por 
los Tribunales, previas las solemnidades de derecho y con justa causa, sin que contra ellas se 
admitiese demanda ni reclamación. Al mismo tiempo, y apoyándose para ello en GIANTURCO, 
recuerda la institución de las ventas "ex plenitudine regiae potestatis", originarias de Sicilia, 
mediante las cuales se liberaban a las fincas de los gravámenes hipotecarios así como de las 
acciones dominicales (p. 57). 

(193) Víd. OLIVER,B.: "Derecho Inmobiliario español", op. cit., p. 277. 

(194) "Estudios ... ", op. cit., p. 55. Cita a este respecto un fuero dictado por las Cortes de 
Zaragoza en el año 1398 por el que se ordenaba que las donaciones de 500 o más sueldos 
jaqueses habían de ponerse en conocimiento del Juez para que éste tomara razón de ello en el 
registro del Tribunal y confinnara el acto. Añaden ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE 
MUNCUNILL ("Derecho Hipotecario", op. cit., p. 106) que esta insinuación no distinguía entre 
bienes muebles e inmuebles, jugando por otra parte como requisito esencial para la validez de 
la donación: de no cumplirse aquélla, ésta devenía nula. 
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Código de Alarico o Breviario de Aniano -cuya vigencia se mantuvo para los 

hispanorromanos hasta la ley de Recesvinto(l95)- se encuentra reproducido el 

Edicto de Constantino sobre las insinuaciones y aceptadas las reglas 

correspondientes del Código Teodosiano(l96). Por su parte, ROCA SASTRE 

y ROCA-SASTRE MUNCUNlLL(l97) indican la distinta doble rmalidad que 

la insinuación adoptó en los teritorios hispanos antes citados. Así, mientras que 

en Aragón, Valencia y Navarra el objetivo que principalmente se perseguía era 

el de prevenir la simulación en la donación y, en consecuencia, preservar la 

situación jurídica del donatario o beneficiario del acto de liberalidad, en cambio 

en Cataluña dominaba el criterio de protección al donante. Sin embargo, SANZ 

(195) Destacan MONTANO y SANCHEZ-ARCILLA ("Historia del Derecho ... ", op. cit., pp. 195 
Y ss.) la unanimidad de la historiografía en valorar la promulgación del "Liber Iudiciorum" o 
"Lex Visigothorum" como uno de los acontecimientos más importantes del reinado de 
Recesvinto, no obstante reseñar que la formación de este cuerpo legal se inició ya durante el 
reinado de Chindasvinto, lo que da pie a ambos autores para recoger y comentar la tesis que 
sostiene P.D. King según la cual la recopilación se habría llevado a cabo en el segundo año del 
reinado de Chindasvinto, mientras que su hijo Recesvinto se habría limitado a revisar el texto 
promulgado por aquél, tesis esta con la que también comulga GARCIA-GALLO (citado por los 
primeros) al decir que el hecho de que corresponda a Recesvinto la primera redacción que 
conocemos del "Liber iudiciorum" no excluye la posibilidad de que Chindasvinto haya podido 
elaborar un código que su hijo completa y revisa. 

(196) Hay que recordar que esta formalidad del Derecho romano tema por objeto asegurar, 
mediante la intervención del magistrado, la espontaneidad y veracidad del acto de la donación, 
evitando de esta manera los fraudes y captaciones. En un primer momento fue potestativa en 
cuanto a su observancia, pero Constancio Cloro la declaró obligatoria, siendo más tarde 
organizada por Constantino, quien prescribió que la "insinuatio" se plasmara en un escrito con 
el nombre del donante y la naturaleza de la cosa, la tradición real ante testigos y la consignación 
en los registros judiciales. Con posterioridad, Justiniano limitó la "insinuatio" a las donaciones 
que excedieran de 500 sueldos y ordenando que la misma se hiciera ante el "defensor civitatis". 

(197) "Derecho Hipotecario", op. cit., p. 106. Citan en este sentido a GUTIERREZ ("Códigos 
o estudios fundamentales sobre el Derecho civil español", Madrid, 1874, VIl, p. 674), según el 
cual utilizada esta fórmula de publicidad entre los romanos para refrenar el ardor de donar y 
contener la liberalidad en los límites de la discreción, en cambio en Aragón sirvió de filtro para 
discernir las donaciones falsas de las verdaderas. Explícitamente así lo fundamentaba el propio 
Fuero de Arag6n al señalar que la establece "ad obviandum multis scandalis quae pretextu 
falsarum donationum in Regno Aragonum committitur". 
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FERNANDEZ artrnla que en algunas legislaciones, en concreto las vigentes en 

las regiones de Aragón y Cataluña, la rmalidad que se concedió a la figura de 

la insinuación fue la de proteger a los acreedores(1'J8). Empero, la referencia 

que éste último hace a Cataluña hay que entenderla referida a la figura de la 

registración que a continuación tratamos, donde efectivamente se produce ese 

efecto protector del aceedor, pero que en este caso el autor considera como una 

figura o forma especial de la insinuación misma. 

E) La registración o registro de donaciones. 

Próxima a la insinuación, pero entendida mejor como 

procedimiento sustitutorio de ésta y por ende caracterizada por un peñLl propio 

y particular, se encuentra la registración o registro de donaciones, a la que se 

refieren tanto SANZ FERNANDEZ(l99) como ROCA SASTRE Y ROCA-

SASTRE :MUNCUNILL(200), que, como su propio nombre indica, consiste en 

un Registro "ad hoc" en materia de donaciones correspondientes a unos valores 

concretos y determinados. Aparece en Cataluña de la mano de la Constitución 

"Per tolre faus que sovint se cometen en las donacions ques fan", dada en las 

(198) "La omisión de esta fonnalidad hace ineficaz la donación frente a los acreedores que 
tengan constituída hipoteca especial o judicial sobre los bienes donados con anterioridad a la 
fecha de la insinuación" ("Instituciones ... ", op. cit., p. 61). 

(199) "Instituciones ... ", op. cit., p. 61. 

(200) "Derecho Hipotecario", op. cit., p. 107. 
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Cortes de Barcelona en el año 1503, que disponía la obligatoriedad de inscribir 

en las curias de los Ordinarios en la capital de la Veguería (actualmente 

jurisdicción ordinaria de primera instancia) las donaciones universales o de la 

mayor parte del patrimonio o las que excedan de 500 florines. Inscripción o 

registro que se realizaba en un libro denominado "De donaciones y 

heredamientos", conforme a un índice que contenía los nombres y apellidos de 

los donantes y donatarios, así como del Notario que hubiere autorizado la 

donación en cuestión. Esta peculiar condición de la registración la dotaba 

también de unos efectos propios y distintos a los de la insinuación, pues si en 

ésta veíamos como su incumplimiento motivaba la nulidad de la donación no 

insinuada -consecuencia que se corresponde directamente con la rmalidad que 

la insinuación persigue referente a la prevención de las donaciones falsas o 

simuladas-, en cambio los efectos de la registración estaban circunscritos a la 

imposibilidad de perjudicar a los acreedores las donaciones no registradas, lo 

que resultaba lógico teniendo en cuenta que, como subrayan ROCA SASTRE 

y ROCA-SASTRE MUNCUNILL, en Cataluña la inscripción estaba pensada 

precisamente para las donaciones verdaderas pero hechas en fraude de 

acreedores, razón por la cual aquélla constituía un medio específico para 

reforzar la acción pauliana en materia de donaciones. 

F) La formalización pública del contrato. 

De acuerdo con SANZ FERNANDEZ esta formalización se 
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realizaba a través de la intervención de escribano o funcionarios públicos(201). 

En este sentido, en las Partidas (Ley 103, título XVIII, partida Ill) se establecía 

el requisito del otorgamiento de escritura pública ante Notario y dos testigos 

para la venta de bienes raíces, aun cuando, como el propio autor reconoce, 

dicho requisito simplemente poseía valor probatorio ya que la venta resultaba 

válida y eficaz a pesar de su ausencia. Algo más resolutivo se muestra el 

Derecho aragonés cuando establece que la la transmisión del dominio o de la 

posesión se efectúa por el otorgamiento de la correspondiente escritura, siempre 

que en ella se exprese la voluntad del enajenante de transmitir realmente el uno 

o la otra. Según esto, la escritura pública tendría un valor constitutivo, 

transmitiendo el dominio al margen de la tradición o entrega de la cosa, de 

manera que la prioridad en su otorgamiento determinaría la verdadera 

titularidad del bien frente a otros potenciales prtendientes de ésta en supuestos 

de negocios repetidos en base a una misma causa y sobre un mismo bien (v.gr. 

caso de la doble venta). Sin embargo, en el año 1398 las Cortes de Zaragoza 

limitaron esta eficacia de la escritura declarando su no extensión a terceros. 

Por su parte, en Cataluña el "Recognoverunt Proceres" regulaba las 

ventas con intervención de corredor público, las cuales conferían un dominio 

perfecto al adquirente hasta el punto de que únicamente el dueño auténtico del 

bien podía privar de éste a aquél, previo reintegro al comprador del precio 

pagado. Cita finalmente SANZ FERNANDEZ una Pragmática del Rey Don 

(201) "Carta" o escritura ante escribano o testigos, la denomina DE CASSO (op. cit., p. 58). 
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Sancho de Mallorca, dada el 6 de marzo de 1321, por la que se ordenaba que 

todas las ventas, adjudicaciones en pago y demás enajenaciones fuesen firmes 

perpetuamente si se realizaban por los tribunales, previas las solemnidades de 

Derecho y con justa causa, todo ello a fin de garantizar la seguridad de los 

compradores en la compra de bienes raíces. 

G) Valoración crítica. 

Consideran ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE 

MUNCUNILL que estos procedimientos o fórmulas no pueden encuadrarse entre 

los modos históricos de publicidad inmobiliaria, en la medida en que los mismos 

no pasan de ser meras formas autenticadoras o probatorias. Incluso, afirman, 

la recepción del Derecho romano justineaneo junto con el predominio del 

sistema traslativo de la "traditio" representaron un obstáculo serio a la 

pervivencia de los medios de publicidad inmobiliaria que acabamos de exponer, 

exceptuándose en cierta medida las transmisiones operadas por vía de 

donación (202). 

(202) "Derecho Hipotecario", op. cit., p. 108. 
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4.2 ETAPA DE INICIACION DEL SISTEMA: los Oficios o 

Contadurías de Hipotecas. 

Señala GIL :MARQUES (20J) que es a partir del 

descubrimiento de América cuando comienza a sentirse la necesidad de crear un 

sistema de publicidad basada en el Registro. La movilización de capitales y las 

profundas transformaciones sociales derivadas de este transcendental 

acontecimiento histórico demandan una mayor transparencia en las relaciones 

económicas y, fundamentalmente, en aquellas sostenidas en relación con actos 

transmisivos de la propiedad inmueble(204). Al margen de las formas 

publicitarias reguladas a través de disposiciones generales y de fueros 

particulares, tal como hemos descrito en el punto anterior, el sistema general 

de transmisión de la propiedad y creación de gravámenes se asienta, sobre todo 

en Castilla, en la existencia de un contrato anterior y la tradición subsiguiente 

que establecen las Partidas(205). Sistema este que lejos de contribuir a la 

(203) "Proyección histórica ... ", op. cit., p. 782. 

(204) A estas mismas circunstancias favorables para la implantanción de un Registro se refiere 
también GARCIA GARCIA cuando señala que la primera mitad del siglo XVI se caracteriza 
por ser un "período de prosperidad y de expansión económica importante, con desarrollo de la 
agricultura, la ganadería, la industria y el comercio" (GARCIA GARCIA,J.M.: "Derecho 
Inmobiliario ... ", op. cit., p. 166). 

(205) Víd. LACRUZ BERDEJO,J.L. y SANCHO REBULLIDA,F.: "Derecho Inmobiliario 
Español", op. cit., p. 37. La separación de los dos elementos, contrato y tradición, la 
encontramos en la ley 46 del título XXVIII, Partida 38

, que exige una derecha razón (venta, 
permuta, dote, ... ) y un apoderamiento "que faga un ome a otro de su cosa" para que se 
verifique la transferencia del señorío, avanzando así en la línea evolutiva de la "traditio". Y 
manteniendo este mismo criterio, pero denotando un mayor rigor técnico, se expresa el Código 
de las Costumbres de Tortosa -costumbres V y VI, libros m y vm respectivamente- cuando 
declara que ningún hombre adquiere el dominio de la cosa, aunque la posea "si just titol no ha"; 
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seguridad y certeza de los negocios jurídicos patrimoniales referidos a bienes 

inmuebles impide conocer, por terceras personas, las modificaciones operadas 

en los derechos sobre tales bienes, especialmente las de aquellos que no 

mantienen un contacto posesorio con la cosa, como son la hipoteca y el censo 

consignativo. Ello favoreció un dominio creciente de la clandestinidad en la 

adquisición, contratación, situación jurídica y gravamen de los inmuebles(206), 

desarrollándose de esta manera un clima pernicioso de permanente abuso en los 

negocios de venta de fincas que se presentaban como exentas de cualquier carga 

cuando en realidad sobre aquéllas pesaban un considerable número de éstas, 

proliferando la litigiosidad e inseguridad de las adquisiciones. 

Por ello, las primeras tentativas para establecer en España un Registro 

no se contraen a las necesidades del dominio y, en general, de todos los derechos 

reales sobre inmuebles, sino precisamente a las que presentan aquellos derechos 

reales que por su "separación" de la posesión de la cosa son de difícil 

manifestación externa hacia los demás individuos que no sean las partes mismas 

que actúan la relación jurídica negocial: censos, tributos, rentas e hipotecas. De 

y al mismo tiempo, rechaza la transferencia convenida en virtud de donaci6n, pennuta u otro 
título de enajenación "si la tradicio de )a cosa no es feyta" (Ambos textos nonnativos son citados 
por JERONIMO GONZALEZ, "Estudios ... ", op. cit., p. 55). Obviamente, serán estos 
precedentes histórico-jurídicos los que más tarde han de cristalizar en la teoría del título y del 
modo que recogerá el proyecto de CC de 1836, la exposición de motivos de la Ley Hipotecaria 
de 1861, el proyecto de Ley de Bases de 1885, la Ley de Bases de 1888 y finalmente el actual CC 
en sus artículos 433, 609 y 1.095. Confonne a los planteamientos de la mencionada teoría y en 
relación con los aspectos dominicales que ahora consideramos, puede decirse que la transmisi6n 
de la propiedad es de naturaleza causal, esto es, que dándose nulidad o mero carácter putativo 
en el título o contrato a consecuencia del cual ha de realizarse la tradici6n, ésta no produce el 
efecto traslativo propuesto, y, por tanto, el tradente conserva la propiedad con sus 
correspondientes acciones. 

(206) GONZALEZ y MARTINEZ,J.: "Estudios ... ", op. cit., p. 59. 
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aquí que, como observa también SANZ FERNANDEZ, la publicidad 

inmobiliaria a través de Registro no aparezca referida a la propiedad inmueble 

en general y a todos los derechos reales que sobre ella pueden recaer, sino 

limitada exclusivamente a los derechos antes enunciados y, en consecuencia, se 

presenta como un mero Registro de ffipotecas(207): son las denominadas 

históricamente Contadurías de Hipotecas, a las que a continuación pasamos a 

referirnos partiendo de los antecedentes que precedieron su instauración. 

A) Antecedentes: las Pragmáticas sobre publicidad de gravámenes. 

El primero de los precedentes que suele citarse es la 

(207) SANZ FERNANDEZ,A.: "Instituciones ... ", op. cit., p. 63. Por su parte, LACRUZ y 
SANCHO mantienen una postura coincidente cuando explican las razones que coadyuvaron a 
la implantación de un procedimiento de publicidad registral ceñido únicamente a los gravámenes 
y, de modo preferente, a "aquellos que no se manifiestan a simple vista por la posesión". A este 
respecto indican que la propiedad puede conocerse, aunque quizás de una forma imperfecta, a 
través de la conducta que el dueño de la cosa observa en relación con esta misma, lo que 
resultará evidente para quienes con él conviven pero imposible, incluso para estos últimos, 
cuando de gravámenes o de derechos reales sin desplazamiento se trate. Por esta sencilla 
explicación se dilucida el hecho ya tradicional de que es en el ámbito de la hipoteca y del censo 
consignativo donde más palpablemente se revelan las dificultades derivadas de la falta de 
publicidad de las mutaciones reales. La existencia de una y otro no es perceptible por el simple 
"cambio de poseedor de la finca o mediante cualquier influencia externa y visible de terceros 
sobre el inmueble". Dicho en otras palabras: el cambio de dueño o la adquisición de un derecho 
de usufructo o de paso sobre el inmueble son modificaciones que tienen un reflejo exterior 
fácilmente visible por un tercero. En cambio, la constitución de una hipoteca o de un censo 
sobre el inmueble no posee una transcendencia externa apreciable: el poseedor sigue siendo el 
mismo de antes y la extensión de la posesión exactamente igual. Según esto, la publicidad que 
requiere una más urgente implantanción es la de los gravámenes, que, por otra parte, resulta 
"la más sencilla y factible en organizaciones sociales poco avanzadas, porque la manifestación 
del gravamen no exige la previa inscripción de la finca y de su propiedad". A fin de cuentas, 
concluyen los autores, quien se dirige al Registro en estas circunstancias no pretende averiguar 
si el señor X es el propietario de la finca, sino que lo que realmente busca es la seguridad de que 
sobre ésta no pesa hipoteca o censo alguno. Es decir, basta aquí un sistema publicitario referido 
no tanto a los inmuebles en sí mismo considerados cuanto a los "iura in re aliena" que pudieran 
recaer sobre ellos (op. cit., pp. 37-38). 
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Pragmática(208) de Don Juan ll, dada en Madrid el 21 de diciembre de 1423, 

en la que se recoge ya la palabra "Contador" para referirse al encargado de 

llevar libros de registro relativos a inmuebles y donde se ordena la presentación 

de las cartas y albalaes -acreditativos de mercedes otorgadas por los antecesores 

del monarca o por él mismo- para que, una vez examinados y ratificados fueran 

asentados a partir de ese momento "en los nuestros libros", pues si tales 

mercedes no se registraban en los libros específicos por los Contadores 

quedarían sin valor ni efectd209). Sin embargo, podría verse aún un 

(208) La "Pragmática" constituye uno de los varios tipos de disposiciones (junto con las "Reales 
Provisiones o Cartas de provisión", las "Reales Cédulas", las "Cartas Reales" o los "Reales 
Decretos", entre otras) emanadas del monarca, integradas dentro del apartado de disposiciones 
unilaterales del Principe en el sistema de fuentes del Derecho durante los siglos modernos. Al 
respecto, exponen MONTANOS y SANCHEZ-ARCn..LA ("Historia del Derecho .•. ", op. cit., 
tomo 11, p. 567) que se debe a Juan 11 la introducción de este tipo normativo emulando así la 
figura de las "Pragmaticae sanctiones" de los emperadores romanos, atribuyendo de esta forma 
a las disposiciones Reales la misma fuerza y vigor que las leyes aprobadas en Cortes, que hasta 
ese momento eran las únicas disposiciones a las que se reconocía tal valor. La relación tan 
estrecha que se entabló entre Ley y Pragmática como consecuencia de su similar fuerza y vigor 
determinó la confusión posterior de ambas. Muestra de esta práctica identificación entre las 
mismas podemos encontrarla en la definición que de Pragmática se daba en el siglo XVII1 y que 
recogen los autores: "Real determinación que se promulga para que tenga fuerza de ley general, 
y en ella se reforma algún exceso, abuso o daño introducido o experimentado en la República 
y se inserta en el cuerpo del derecho". 

(209) Concretamente, podemos leer lo siguiente en esta Pragmática: " ... y de aquí adelante 
qualesquier ciudades, villas y lugares, Iglesias y Monesterios y Concejos y Comunidades, y 
personas de qualquier estado y condicion, y preeminencia y dignidad que sean, á quien Nos 
hiciéremos qualesquier mercedes de juro de heredad, ó de por vida, ó de cada un año, ó de otra 
cualquier manera, los vengan á mostrar ante los nuestros Contadores mayores, y los asienten 
en los nuestros libros dende el dia en que Nos les fuera hecha tal merced hasta un año cumplido 
primero siguiente; y si ansi no lo hicieren y cumplieren, que por ese mismo hecho hayan perdido 
y pierdan tales mercedes, y les no sean puestas ni asentadas dende en adelante en los nuestros 
libros, ... " -Ley 11, Tít. V, Lib. 111, Nov. Recopilación- (GALINDO y DE VERA, LEON y DE 
LA ESCOSURA y ESCOSURA, RAFAEL: "Colección completa de Leyes, Reales Decretos, 
Reales Ordenes, Ordenes, Circulares y Resoluciones referentes a la toma de razón de la 
propiedad inmueble y derechos reales en España", Tipografía Gutenberg, Madrid, 1881, t. 1, 
p. 3). Por su parte, GONZALEZ y MARTINEZ se refiere también al ordenamiento de las 
Cortes de Zaragoza de 1442 (Fuero 10, libro IV) que declaraba la nulidad de las ventas de 
bienes inmuebles realizadas sin entrega "real, natural o de feyto" si los títulos no fueran 
presentados "devant el Judge ordinario de los ditos compradores" para que se insertaren en los 
libros o registros que llevaban ("Estudios ... , op. cit., p. 59). 
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antecedente preliminar a éste en la Pragmática de Pedro m dada en Barcelona 

el2 de diciembre de 1339, por la cual se ordenaba a los Oficiales encargados de 

Justicia que anotaran -bajo pena de grave sanción- los bienes pertenecientes a 

los reos y acusados de algún delito de los que daban lugar a dicha anotación a 

fin de que de esta manera se salvaguardaran las posibles responsabilidades que 

a aquellos pudieran imputarse como consecuencia del hecho delictivo, y servir 

también de medida intimidadora para la prevención los delitos(21O) • 

Ahora bien, y así lo declara OLIVER(211), la protesta más enérgica 

contra el régimen de clandestinidad imperante en la época se debe a los 

Procuradores que en las Cortes de Madrid de 1528 presentaron sus quejas en 

este sentido ante el Emperador, solicitando de éste la publicación de los censos 

(210) Sin duda alguna, se trata de un precedente claro de la medida cautelar de embargo de 
bienes del procesado como garantía de] cumplimiento de las responsabilidades derivadas de la 
comisi6n de un hecho delictivo frente a los perjudicados por éste y, en general, frente al 
conjunto de la sociedad misma. Dice así la Pragmática: "El Procurador fiscal y otros muchos 
nos han manifestado que vosotros, 6 muchos de vosotros, algunas veces por ignorancia, algunas 
por favor, y tambien frecuentemente por regalos, dejais de hacer descripcion de los bienes de 
los criminosos que podría, y segun justicia debería hacerse, en muchos delitos graves y atroces, 
y otros hasta aquí cometidos, y que en algunas descripciones que haceis no se guarda aquella 
solemnidad y aquella forma que se debe segun derecho, y por consiguiente cuasi no producen 
ellos efecto alguno, con lo cual queda perjudicado el público, se priva de la satisfaccion á los 
injuriados y crece en los criminosos el atrevimiento de delinquir. Por lo tanto, mandamos á 
vosostros y á cada uno de vosotros, bajo pena de quinientos ducados, que se aplicaran á nuestro 
erario por cada vez que contraviniéreis, y bajo pena de privacion de oficio del cual se os habrá 
privados por el mismo hecho y quedareis tambien inhábiles siempre y cuando se os hubiere 
denunciado 6 llegare a vuestra noticia haberse cometido algun delito por el cual se ha 
acostumbrado hacer descripcion de bienes, no haceis inmediatamente describir todos los de 
aquel que fuese acusado de dicho delito para cautela, á fin de que no puedan ocultarse 6 
enajenarse, y que, subsiguientemente hechas las citaciones debidas y acostumbradas hacer en 
semejantes casos, les proscribais, y hecha la proscripcion como es costumbre describais por 
sentencia todos los bienes susodichos, como segun derecho debe hacerse, y hagais 
inmediatamente notificar la misma descripcion al dicho criminoso en su domicilio si lo tiene, y 
en otra manera por voz del pregon" -Ley n, Tít. xxn, Lib. IX de las Pragmáticas y otros 
derechos de Cataluña- (GALINDO y ESCOSURA, op. cit., p. 2). 

(211) OLIVER,B.: "Derecho Inmobiliario español", op. cit., 1, p. 244. 
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y tributos y la obligación de traer ante el Escribano del concejo del lugar los 

contratos celebrados en su territorio(212l. Ciertamente, como se ha indicado 

la celebración en esta época de negocios transmisivos de la propiedad y demás 

derechos sobre los bienes inmuebles se desarrollaba en un clima particularmente 

lóbrego y sombrío, en franca sintonía con el ambiente de malestar social 

imperante(213l, lo que en modo alguno contribuía a la transparencia y 

(212) En concreto, las Cortes de Madrid propusieron al Emperador Carlos se ordenase que los 
contratantes y el Notario autorizante presentasen las correspondientes escrituras de imposición 
y venta de censos y tributos en la secretaría del Ayuntamiento del lugar del otorgamiento, 
dentro del plazo de treinta días. Puede recordarse en este punto que el proceso legislativo en esta 
época se caracteriza por la pérdida de significación progresiva de las Cortes en la conformación 
del mismo, tras la etapa de florecimiento de éstas en la baja Edad Media como consecuencia de 
la necesidad sentida frecuentemente por los monarcas de entonces de reunirlas en busca de 
subsidios con los que hacer frente a sus necesidades financieras: la concesión de éstos suponía 
una hipoteca política para el rey que, a partir de ese momento, propiciaba el control efectivo 
por las Cortes sobre la actividad legislativa y gubernamental del mismo. Pues bien, como 
decimos, este papel principal de las Cortes va cediendo de manera considerable a medida que 
el monarca obtiene otras fuentes de financiación -metales preciosos provinientes de las Indias, 
Maestrazgos de las Ordenes Militares,etc.-perdiendo protagonismo en el proceso legislativo, más 
acusadamente en Castilla que en Aragón y Navarra (ello debido a la diferente modalidad de 
resolver los agravios en una y otras: mientras que en las segundas el rey debía reparar los 
agravios o peticiones que solicitaban los estamentos sociales antes de proceder a la discusión de 
las demandas o servicios solicitados por él, en cambio en la primera el procedimiento se invertía, 
por lo que conseguido el propósito perseguido por el monarca, éste descuidaba las necesidades 
de sus súbditos), sobre todo a partir de los Reyes Católicos en que se inicia lentamente la 
dinámica colaboracionista con el poder real, razón por la que se considera que las últimas 
verdaderas Cortes fueron las de Toledo del año 1480 y las de Toro de 1505. En este contexto el 
proceso legislativo resultaba bastante elemental: los procuradores hacían las propuestas al 
monarca quien las remitía al Consejo -órgano de actuación colegiada y carácter consultivo que, 
por delegación de aquél, ejercía una serie de actividades gubernativas e incluso, en ocasiones, 
jurisdiccionales, erigiéndose en "pieza esencial incrustada en el orden del poder"- para que las 
estudiara e informara. Seguidamente, el rey respondía a las preguntas de las ciudades y 
promulgaba como leyes aquellas que le parecían oportunas (MONT ANOS,E. y SANCHEZ
ERCILLA,J.: "Historia del Derecho ... ", op. cit., tomo n, pp. 329-330, 562-565). 

(213) Conviene recordar en este momento que la situación de la población en la baja Edad 
Media propiciaba un clima adecuado para la aparición de luchas y conflictos sociales. Una 
sociedad estructurada en grupos o estados sociales (estamentos) bien diferenciados -la 
pertenencia a los cuales otorgaba un determinado "status" conformador de una misma situación 
jurídica y una forma concreta de vida-, tradicionalmente catalogados como estado nobiliario, 
estado eclesiástico y estado llano, este último localizado en torno a las ciudades, agrupando 
entonces a comerciantes, artesanos, mercaderes, artistas y pequeños propietarios agrícolas, o 
bien configurando la típica clase campesina, que a su vez reunía a personas de condición 
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seguridad de las relaciones jurídicas patrimoniales, que, en cambio, constituían 

el contenido principal de aquellas demandas. Aún así, la única obligación que 

se impuso en respuesta a tan sensatas peticiones fue la consistente en que los 

dueños de fincas y los vendedores de censos y tributos habían de declarar los 

gravámenes que pesaban sobre ellos al tiempo de celebrar los contratos de 

imposición o enajenación, bajo pena de pagar al segundo adquirente el duplo del 

perjuicio sufrido(214). En consecuencia, como bien dice GARCIA GARCIA, 

"en 1528 el Rey no implantó el Registro, sino una obligación de declarar las 

heterogénea, tanto por lo que se refiere a su origen como a sus fonnas de vida y posible 
dependencia: nos encontramos entonces con campesinos libres que dependenjurisdiccionalmente 
del rey, de vasallos de señorío y de hombres de behetrías (en relación con estos dos últimos 
colectivos ver nota 131). Pues bien, a esta ya de por sí variopinta muestra social añádanse los 
otros grupos integrados por los judíos, los mudéjares y los esclavos (sector este último más 
minoritario fonnado en su mayor parte por moros cautivos y en menor medida por negros y 
guanches de las islas Canarias, localizado principalmente en la zona del litoral mediterráneo) 
para completar un más que dispar mosaico de gentes y pensares que, perpetuado en los 
primeros siglos de la Edad Moderna, facilitaba una común tirantez. 

Sin embargo, a pesar de esta latente situación de pennanente enfrentamiento social, lo 
cierto es que fueron los conflictos antiseñoriales los que sobresalieron de entre los demás. Y ello 
tiene su explicación por varios motivos: por una parte, el descenso creciente de la población que 
situó a ésta en niveles de difícil subsistencia como consecuencia del hambre por la escasez de 
alimentos y, sobre todo, de las epidemias de peste que tienen comienzo en el siglo XIV (baste 
mencionar la catastrófica peste negra que asoló a Europa entre los años 1347 y 1350); y por otra 
parte, se produjo el estancamiento del proceso de incorporación de tierras y el desarrollo de 
contiendas civiles, todo lo cual contribuyó a instalar un marco presidido por la crisis social y 
económica con la subsiguiente reducción de ingresos de los señores ante la debacle de la 
agricultura. Resultado: estos últimos tratan de remediar su amenazada situación incrementando 
las cargas a las personas que les están vinculadas, llegándose a cometer verdaderos abusos 
señoriales (Víd. MONT ANOS,E. y SANCHEZ-ARCll...LA,J.: "Historia del Derecho ... ", op. cit., 
tomo n, pp. 40 y ss., y tomo In, pp. 266 y ss.). 

(214) La respuesta que ofrece el monarca a las Cortes de Madrid se expresaba en los siguientes 
términos: nA esto vos respondemos que mandamos que las personas que de aquí adelante 
pussieren censos y tributos sobre sus casas y heredades y possesiones que tengan atributadas o 
encensuadas primero a otro, sean obligados de manifestar y declarar los censos et tributos que 
hasta entonces tuvieren cargados sobre las dichas sus casas y heredades y possesiones, so pena 
que si assi no lo hicieren, paguen con el dos tanto la quantía que recibieren por el censo que assi 
vendieren, et cargaren de nuevo a la persona a quien vendieren el dicho censo" (recogido por 
GARCIA GARCIA, "Derecho inmobiliario ... ", op. cit., 1, p. 166, citando a GOMEZ DE LA 
SERNA). 
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cargas consistentes en censos y tributos, bajo sanción de un dos tanto o sea el 

doble de la cuantía que recibieren por el censo que vendían ,,(21S) • 

Así pues, esta solución Real no ayudaba a resolver la situación planteada, 

extendiéndose los abusos de los vendedores que callaban o encubrían las cargas 

que gravaban sus bienes e incrementándose la litigiosidad por tales 

comportamientos(2J6), en las Cortes de Toledo de 1539 se reitera la petición 

al Emperador plasmada ahora en una propuesta de creación de un libro 

(Registro de cargas) que recogiera los contratos de censo e hipoteca(2I7l, los 

cuales, en el supuesto de no registración no serían oponibles a terceros 

adquirentes ni susceptibles de alegación en juicio. Dicha propuesta mereció la 

aprobación del monarca expresada por medio de la Pragmática de Don Carlos 

y Doña Juana(2J8l, dada en Toledo en el referido año de 1539, disposición esta 

(215) GARCIA GARCIA, ibídem. 

(216) Describe MORELL y TERRY la situación del momento en los siguientes términos: 
"Conforme iba adquiriendo seguridad la propiedad inmueble, fueron conociéndose sus ventajas 
como garantía, y a medida que aumentaba la importancia de esa propiedad, más palpables eran 
las deficiencias de una legislación que se contentaba con castigar la ocultación de los 
gravámenes; castigo que no evitaba los inmensos perjuicios que la incertidumbre, respecto a la 
verdadera situación de la libertad o cargas de cada inmueble, ocasionaba al crédito territorial" 
(op. cit., 1, p. 147). 

(217) La especificidad de esta propuesta en relación con el Registro es destacada por GARCIA 
GARCIA, que achaca bien esta circunstancia, bien al cambio de la coyuntura, bien al hecho de 
que en el año 1538 el propio Emperador Carlos V había establecido un sistema de Registro en 
Flandes para que el mismo contestara afirmativamente a la petición diciendo: "A esto vos 
respondemos: que mandamos que se haga así como nos lo suplicays" ("Derecho Inmobiliario ... ", 
op. cit., p. 167). 

(218) Esta disposición Real se recoge en la Novísima Recopilación, libro X, título XVI, ley 1 a, 

y por su significación en relación a la problemática que examinamos citamos textualmente a 
continuación. Dice así: "Por quanto nos es hecha relacion, que se excusarian muchos pleytos, 
sabiendo los que compran los censos y tributos, los censos é hipotecas que tienen las casas y 
heredades que compran, lo qual encubren y callan los vendedores; y por quitar los 
inconvenientes que desto se siguen, mandamos, que en cada ciudad, villa 6 lugar donde hobiere 
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en la que se establece por vez primera el sistema de Registro(2~, iniciándose 

de esta manera en España la publicidad de los gravámenes(220). 

Las características que pueden asignarse a esta Pragmática son, de 

acuerdo con GARCIA GARCIA(221), las siguientes: 

1 a Una redacción que desmerecía respecto de la dada a la 

propuesta de las Cortes de Toledo, reduciendo el nivel de inteligibilidad 

y dificultando su entendimientd222). 

2 a Un marcado origen popular -frente a la procedencia feudal del 

sistema germánico-, pues, como destaca GOMEZ DE LA SERNA, "la 

petición del Reino se hizo en las primeras Cortes a que fueron 

cabeza de jurisdicción, haya una persona que tenga un libro, en que se registren todos los 
contratos de las qualidades suso dichas: y que no se registrando dentro de seis dias des pues que 
fueren hechos, no hagan fe, ni se juzguen confonne á ellos, ni sea obligado á cosa alguna ningun 
tercero poseedor, aunque tenga causa del vendedor; y que el tal registro no se muestre á 
ninguna persona, sino que el registrador pueda dar fe, si hay ó no algun tributo ó venta, á 
pedimento del vendedor" (Vid. GALINDO y ESCOSURA, op. cit., p. 5). 

(219) Así de tenninante se expresa SANZ FERNANDEZ ("Instituciones ... ", op. cit., p. 63), que 
apunta también el dato de que con esta aportación inicial quedaron establecidos los que más 
tarde se denominarían "Registros de censos y tributos", si bien la aplicación de los mismos se 
circunscribiría a Castilla y demás regiones que gozaban de su Derecho civil (p. 64). 

(220) LACRUZ y SANCHO, "Derecho Inmobiliario ... ", op. cit., p. 38. Aun cuando los autores 
se hacen eco de la importante contribución que el mencionado libro o Registro de cargas ha 
representado para la evolución del sistema de publicidad inmobiliaria en nuestro país, no por 
ello desconocen las limitaciones que aquél ofrece todavía: en este sentido, se destaca que el 
Registro en cuestión protegía solamente a los compradores de bienes inmuebles contra los 
censos, hipotecas o tributos ocultos; sin embargo, no comprendía los otros derechos reales y, 
mucho menos, por consiguiente, la propiedad. 

(221) GARCIA GARCIA,J.M.: "Derecho Inmobiliario ... ", op. cit., pp. 167-168, siguiendo en 
este punto a GOMEZ DE LA SERNA. 

(222) Al respecto se indica el siguiente ejemplo comparativo: la Pragmática dice "sabiendo los 
que compran los censos y tributos, los censos e hipotecas que tienen los censos y heredades que 
compran", mientras que con mejor redacción expositiva las Cortes decían "sabiendo los 
compradores los censos y tributos e imposiciones e hipotecas que tienen las casas y heredades 
que compran". 
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convocados solamente los Procuradores de las ciudades y villas, y a que 

dejaron de asistir la nobleza y el clero " (223) • 

3 a Un contenido limitado, referido exclusivamente a los censos, 

tributos e hipotecas: de aquí su denominación de "Registro de censos e 

hipotecas"(224) . 

4a Una eficacia real y tangible, en la medida en que los actos 

jurídicos relativos a censos, tributos e hipotecas solamente harían fe, 

obligarían y perjudicarían a terceros y serían referencia inexcusable para 

el juzgador cuando hubieren sido inscritos. 

5 a Una publicidad formal muy restrictiva, excluyendo el acceso 

directo del público a los libros, pero previendo palpablemente el sistema 

de certificación registral. 

6a Una ¡malidad indirecta de signo eminentemente civil y no rIScal, 

es decir, sin pretensión recaudatoria alguna, siendo así conforme con la 

naturaleza propia del Registro(225). 

7a Una aplicabilidad, desde el punto de vista territorial, ceñida 

únicamente a Castilla, excluyéndose por tanto los territorios que 

(223) Citado por GARCIA GARCIA,J.M.: "Derecho Inmobiliario ... ", op. cit., p. 167. 

(224) Hace notar GARCIA GARCIA que en esta época predominaban los censos y otras figuras 
similares genéricamente denominadas "tributos", no en el sentido "fiscal" que este vocablo 
alcanza en la actualidad, sino en el sentido puramente terminológico para designar una variedad 
de los "censos" (Ibídem, p. 168). 

(225) Cita aquí el autor nuevamente a GOMEZ DE LA SERNA quien, comentando este aspecto 
civil de la Pragmática, señalaba que "los motivos de la ley demuestran también de un modo que 
no da lugar a dudas que se hizo exclusivamente para proteger la contratación de buena fe, 
dando seguridad a los adquirentes de que las fincas no tenían otras cargas que las que en el 
registro se expresaban. Se dió la ley en interés puramente civil" (Ibídem, p. 168, nota 22). 
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integraban las coronas de Aragón y Navarra(226). 

Consideradas globalmente estas notas o caracteres de una manera 

positiva, la Pragmática presenta también algunos aspectos con acento negativo. 

Así, la incompletud del sistema de publicidad al referirse solamente a ciertos 

derechos y, en cambio, no aludir a la transmisión del dominio ni al conjunto 

de los derechos reales. Igualmente, se mantenía irresoluble el problema de las 

hipotecas generales e hipotecas legales ocultas, pues la legislación civil vigente 

entonces reconocía la prevalencia de éstas(227). 

En cualquier caso, lamentablemente esta Pragmática apenas fue 

(226) Explica el autor esta situación indicando que si bien la monarquía era unitaria en toda 
España, sin embargo, existían Cortes en distintos territorios. Y la Pragmática, como se ha 
dicho, fue dictada a propuesta de las Cortes de Castilla, reunidas para la ocasión en la ciudad 
de Toledo. Empero, como quiera que la situación de ocultismo en el ámbito de la propiedad 
inmueble era común en el conjunto de los territorios, pronto también en éstos fue preciso 
adoptar medidas legislativas análogas. Este fue el caso, por ejemplo, de la Ley de las Cortes de 
Navarra de 1 de abril de 1583 que, reflejando elocuentemente los extremos reales de la 
situación, decía, entre otras cosas, las siguientes: "Porque en este Reino se hacen muchos 
mayoríos perpetuos de haciendas y bienes de poco valor, y se quita mucho la contratación y 
muchas veces se defraudan algunos que compran de los tales bienes de mayorazgo, entendiendo 
que eran libres, suplicamos á Vuestra Majestad ordene y mande por Ley que de aquí en 
adelante no se pueda hazer ningun mayorazgo perpetuo de bienes, no valiendo diez mil ducados 
en propiedad, ó quinientos ducados de renta alternativamente, y demás de ello los tales vínculos 
y mayorazgos se registren ante los Secretarios de los Regimientos en los pueblos donde los 
hubiere, y si no en las cabezas de Merindades, y que no siendo los bienes de dicho valor ó renta, 
ó no estando registrados ante los dichos Escribanos de los Regimientos de los pueblos ó cabezas 
de Merindades, no se tengan los dichos bienes por vinculados y sea nulo el vinculo y mayorío 
de ellos.-Decreto.-Ordenamos y mandamos que se haga como el Reino lo pide"( Ley V, Tít. XV, 
Lib. III de la Novísima Recoplación de los Fueros de Navarra) . Por Ley de las Cortes de 1678 
(Ley VI, Tít. XV, Lib. 111) se estableció que esta misma disposición se observase en los 
fideicomisos que en adelante se fundasen, y por Ley de las Cortes de 1701 (Ley VII, Tít. XV, 
Lib. 111) se ordenó que tanto los mayorazgos como los vínculos y los fideicomisos perpetuos que 
en adelante se hubieren de hacer "se registren en el Tribunal de Cámara de Comptos; y que en 
él quede un tanto fehaciente de ellos, y que los Escribanos que los testificaren tengan obligación 
de remitirlo á dicho TribunaL." (Vid. GALINDO y ESCOSURA, op. cit., pp. 5 a 7). 

(227) Ibídem, p. 169. 
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observada(228), y buena prueba de ello son las peticiones que formularon las 

Cortes de Valladolid de los años 1548, 1555 Y 1558 recordando la necesidad de 

cumplir aquélla, a la vez que se planteaba la conveniencia de sancionar 

criminalmente a los que vendieren como libre alguna fmca ya gravada(229). 

Situación esta de apatía y abandono en cuanto a la observancia de las normas 

tendentes a la regulación de un sistema de clarificación y transparencia en la 

celebración de negocios inmobiliarios que mantuvo vigentes las prácticas 

oscurantistas y falsarias que se denunciaban. Y ello por un tiempo considerable 

hasta la aparición de una nueva Pragmática de 11 de diciembre de 1713 debida 

al Rey Felipe V, que nace con un espíritu decidido a hacer cumplir las 

disposiciones anteriores sobre la materia -fundamentalmente la Pragmática de 

1539-, incluso bajo la amenaza de fuertes condenas a los infractores, y 

pretendiendo establecer un sistema de Registros más organizado que el 

implantado en 1539. A estos efectos, y con el fm de facilitar el requisito de la 

toma de razón, se extendieron los registros a todos los términos municipales, 

estableciéndolos en todos los Ayuntamientos, a cargo de sus Secretarios y bajo 

(228) Precisa MORELL y TERRY la verdadera razón del incumplimiento aun partiendo de que 
el espíritu que animaba a la Pragmática "era bueno, y el sistema no hubiese dejado de 
proporcionar grandes ventajas si hubiera llegado a realizarse. Pero -añade- no basta decir 
hágase una cosa para que se realice. No habiéndose dictado disposición alguna para el 
planteamiento de la ley, era difícil que por la sola eficacia de su publicación quedase efectuado 
su pensamiento. Por otra parte -concluye-, los mismos Tribunales siguieron aceptando los títulos 
no registrados aun en perjuicio de tercero, lo cual hacía el pensamiento de la Pragmática 
completamente estéril" (op. cit., 1, p. 147). 

(229) ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNlLL: "Derecho Hipotecario", op. cit., p. 
109. Añaden que las Cortes de Valladolid del año 1598 reiteraron la petición de cumplimiento 
de la Pragmática de 1539, ante lo cual el Rey Felipe n, por medio de su Lugarteniente general, 
dispuso se cumpliera, encargando al Consejo de Castilla ordenare el establecimiento de tales 
Registros allí donde carecieran de ellos. Sin embargo, también esta medida resultó estéril. 
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la custodia de los Justicias y regidores de las villas(230). A pesar de los buenos 

propósitos que manifestaba esta nueva disposición, su éxito no consiguió 

empañar el ya de por sí casi imperceptible alcanzado por las anteriores(23I). 

(230) Entresacamos algunos de los párrafos más significativos de la misma: "El Consejo en 
consulta de 11 de Diciembre de 1713 expuso, que los señores Reyes Da Juana, D. Carlos y D. 
Felipe D. por sus pragmáticas en Toledo y Valladolid los años de 1539 y 1558 ordenaron, que 
en todas las ciudades, villas y lugares cabezas de partido de estos reynos hubiese una persona, 
que tuviese libro en que se registrasen todos los contratos de censos, compras, ventas y otros 
semejantes, á fin de embarazar la multitud de pleytos, fraudes é inconvenientes que se 
experimentaban; y que los instrumentos de contratos que, pasados seis dias de su otorgamiento, 
no estuviesen registrados, no hiciesen fe, ni se pudiese juzgar confonne á ellos, como mas por 
menor se expresa en dicha ley: que de su inobservancia se habia seguido y seguían innumerables 
perjuicios; y sobre todo, que los arrendadores de rentas Reales, Villa de Madrid y otros han 
dado y dan en quiebra cada dia, sin que se pudiese cobrar de las fianzas, ni de las hipotecas, 
por estar todas gravadas, y no saberse al tiempo de la admisión, ..• ; todo lo cual cesaria si 
rigurosamente se hubiese observado como debia dicha ley, •.• ; siendo de parecer me sirviese 
mandar al Consejo, expedir las órdenes convenientes, no solo para que se observase y guardase 
la citada ley, sí tambien para que los Tribunales, Jueces ó Ministros que contra el tenor, fonna 
y modo que en ella se prescribe fueren ó vinieren, por el propio hecho, y sin otra ninguna 
prueba, sean privados de oficio, ... ; y que para la mayor seguridad de los registros, el Oficio ha 
de estar en los Ayuntamientos de todas las ciudades, villas y lugares; y que los instrumentos se 
han de registrar por los Escribanos de Ayuntamiento, interponiendo los Jueces ordinarios su 
autoridad, así para el registro como para la saca: y que si acaeciese, como cada dia sucede, 
perderse los protocolos y registros, y los originales, que se tenga por original cualquier copia 
auténtica que de dicho registro se sacase, a fin de que se evite el grave daño que en esta parte 
se experimenta, •.. Y porque de la guarda y custodia de estoa registros depende la conservación 
de los derechos de todo el reyno y de los vasallos; que no solo hayan de estar en las Casas 
capitulares, sino tambien á cargo de las Justicias y Regimiento de ellos; de tal modo que al que 
para su despacho nombraren, ha de ser de su cuenta y riesgo, y no le han de admitir si el más 
riguroso y exacto examen, y sin las fianzas convenientes; y lo que en otra fonna executaren, ha 
de ser de su cargo y satisfacción con mas los daños que se causaren, ... "-Ley D, Tít. XVI, Lib. 
X, Nov. Recopilación (Vid. GALINDO y ESCOSURA, op. cit., pp. 7 a 9). No cabe duda que 
de este texto se desprenden ya signos evidentes de lo que con el paso del tiempo han de constituir 
principios esenciales de la institución registral inmobiliaria: por ejemplo, la fuerza legitimadora 
de la inscripción registral como garantía del comercio de inmuebles y del crédito hipotecario en 
evitación de litigios y contiendas, o el principio de la responsabilidad del Registrador en el 
desempeño de la función registral a través del depósito de una fianza (este depósito lo realiza 
en la actualidad colectivamente el Colegio de Registradores) como presupuesto de la asunción 
por aquél de sus funciones. 

(231) Resume DE LA RICA la virtualidad de estas Pragmáticas configurándolas como "los 
primeros balbuceos de la institución registral, tímidos ensayos, fracasados por la desidia y la 
ignorancia, pero en los que ya se contienen los genes del fin último del sistema: los derechos 
reales no registrados dejan de ser tales derechos reales por no trascender a tercero, no poder 
oponérsele y además ser ineficaces en juicio" (DE LA RICA Y ARENAL,RAMON: "Memoria 
de un centenario ... ", op. cit., p. 435). 

119 



Así pues, la constante durante todo el siglo XVI y hasta la primera mitad 

del xvn es la pugna entre una práctica cotidiana caracterizada por el 

tenebrismo de las relaciones jurídicas patrimoniales suscitadas en su seno -donde 

el enmascaramiento, cuando no la ocultación absoluta, de la auténtica realidad 

dominical sobre los bienes inmuebles podía proporcionar, incluso al menos 

confiado e ingenuo, certeras sorpresas- y timoratas reacciones legales que, 

encaramadas en la excelsitud de su proclama, no encontraban el suelo donde 

posar sus huellas, adoptando la apariencia de la regla del "obedézcase pero no 

se cumpla 11(232). 

(232) Se entiende por tal fónnula una de las medidas que se arbitraron en la época en los 
distintos Reinos mediante las cuales se pretendió controlar los actos legislativos emanados del 
monarca (v .gr. pragmáticas, provisiones, ... ). El mecanismo de esta medida consistía en provocar 
efectos suspensivos en cuanta a la aplicación de esos actos regios hasta que una vez infonnado 
el monarca, resolviese éste si la suspensión había de tener carácter definitivo o, por el contrario, 
se inclinaba por su aplicación (Víd. MONTANOS,E. y SANCHEZ-ERCILLA,J.: "Historia del 
Derecho ... ", op. cit., tomo D, p. 286). 

Al socaire de este apunte es conveniente hacer una breve ejercicio de rememoranza 
histórica para referirnos a la delicada situación que atravesaba España en estos momentos, inicio 
de la decadencia del gran Imperio. Significativa era la decrepitud política imperante donde la 
corrupción y la intriga que afectan a la eficacia del poder central encarnado en las figuras regias 
de Felipe m, Felipe IV y Carlos D constiuyen la moneda de curso corriente. En este ambiente 
las condiciones económicas y sociales no podían resultar sino un triste reflejo de la ruina 
política. Desde el punto de vista económico coexisten la inflación de los medios monetarios, los 
beneficios coloniales -particulannente mineros-, el enrarecimiento de la mano de obra como 
consecuencia de la emigración, el abastecimiento humano del ejército y la multiplicación de los 
servicios no productivos, todo lo cual produjo un incremento tal de los precios españoles en 
relación con los productos extranjeros que la empresa española apostaba por su eliminación en 
el mercado mundial. En suma, el fenómeno de la inflación tennina por destruir la economía. 
y son estos factores junto con otros ya clásicos -las pestes de 1599-1600 desbastadoras de la 
demografía, la expulsión de los disidentes religiosos, la emigración, la vida picaresca, etc.- los 
que configuran el anverso y el reverso de una misma realidad de crisis general de una sociedad 
donde se entrelaban de manera inextricable· los elementos económicos, políticos, sociales y 
psicológicos. Los hombres que habían propulsado el descubrimiento por razones económicas 
habían sido genoveses, flamencos, judíos y aragoneses, pero el régimen monopolístico de la 
conquista fue más un asunto de los hidalgos castellanos y de los administradores sevillanos, de 
suerte que los beneficios obtenidos no eran invertidos con espíritu capitalista, sino destinados 
al acaparamiento de propiedades económicamente estáticas (v.gr. terrenos escasamente 
explotados, construcción de castillos, ... ). Este panorama endémico se veía agravado por el 
endeudamiento atroz de la monarquía española como resultado de las empresas imperiales, lo 
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Una tal situación, parece obvio, resultaba de todo punto insostenible, 

incrementándose notablemente el número de las quejas en demanda de una 

solución efectiva y defmitiva para la misma. Eco de estas protestas generalizadas 

se hizo el Consejo de Castilla reinando ya Carlos m(233) , recibiendo éste la 

propuesta de aquél en el sentido de procurar en adelante el cumplimiento real 

de la repetidamente citada pragmática de 1539, así como la adopción de nuevas 

normas complementarias que la modificaran y ampliaran en lo que resultare 

cual deriv6 en una sociedad española que adoptaba la forma de una "pirámide parasitaria" 
donde, mediatizado por el sistema de censos y de juros (rentas sobre los empréstitos privados 
y públicos), las ya ajadas clases populares debían mantener a los sectores más privilegiados (vid. 
VILAR,PIERRE: "Historia de España", -trad. española-, Librairie Espagnole, París, 1975, pp. 
61 y ss.). 

(233) Continuando el esbozo de la evolución histórica político-socio-económica subyacente hay 
que destacar que el siglo XVID supone para España un intento importante para resurgir de la 
decadencia que la atenazaba -según acabamos de describir-, lo cual s610 será posible gracias al 
nuevo régimen político que se instaura y que se ha dado en denominar como de "despotismo 
ilustrado". Constituye la irrupción del pueblo español en la "historia contemporánea" y el 
primer esfuerzo para readaptarse al mundo moderno. El resurgimiento político que viene de la 
mano de Carlos DI implica una apreciable limitación del nepotismo, la corrupción y la etiqueta, 
insuflando nuevos aires a la economía y al conjunto de la sociedad. La recuperación demográfica 
-en una centuria, 1700 a 1800, se pasa de seis a once millones de habitantes- favorece la 
reactivación económica: comienza el proceso de industrialización impulsado por la tradición 
mercantilista -localizándose prefentemente en la zona de Cataluña con el despegue del sector 
textil y la imitación de las técnicas europeas-, se reducen considerablemente las importaciones 
y se recupera el sentido de la educación artesanal y técnica. Particular relanzamiento se observa 
en el movimiento comercial, centrado singularmente en las más importantes zonas portuarias, 
que genera un intenso tráfico con las colonias hasta el punto de que la idea del Imperio político 
va cediendo terreno en estos momentos a la idea económica de explotación. La agricultura 
emprende su ataque contra los tradicionales privilegios de la ganadería y comienza la roturación 
de las tierras, a la vez que se acometen grandes obras públicas. Estas transformaciones socio
económicas son apoyadas por la legislación que lleva a cabo la regulación de las aduanas 
interiores, Jos derechos sobre la producción y la importación de máquinas, la prohibición de la 
prueba de "limpieza de sangre" a los gremios, el foemnto del cercado de bienes comunales, etc., 
implantando criterios de mayor racionalización normativa combatiendo los excesos de la 
reglamentación. En suma, con estas perspectivas parecía posible que España pudiera abordar 
en buena posición el siglo de la industria, siguiendo así los pasos de los otros países europeos. 
Empero, este esperanzador horizonte pronto habría de obscurecerse por causa de los medios 
provinciales y coloniales, el bajo clero y la nobleza rural que continúan apegados a las 
costumbres antiguas y las tradicionales prerrogativas, de suerte que la gran masa de la 
población española resultaba más permeable a los llamamientos del fanatismo misoneísta que 
a los postulados de los dirigentes ilustrados (VILAR,P., op. cit., pp. 67 y ss). 
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conveniente. Al mismo tiempo, el Consejo encargaba a sus Fiscales -Condes de 

Floridablanca y de Campomanes- la redacción de una Instrucción sobre la 

organización de los Registros(234). 

B) Los Oficios o Contadurías de Hipotecas. 

La referida Instrucción fue presentada al Consejo el 14 de 

agosto de 1767 y aprobada por Carlos ID en el Pardo por Pragmática de 31 de 

enero de 1768, publicada en Madrid el 5 de febrero(235). Esta Pragmática tuvo 

(234) ROCA SATRE,R.Ma y ROCA-SASTRE MUNCUNILL,L.: "Derecho Hipotecario", op. 
cit., p. 110. 

(235) Inserta en la Novísima Recopilación, libro X, título XVI, ley ID. Recogemos ahora el 
párrafo en el que se expresan los motivos que obligan a la adopción de unas tales medidas y que 
resume de forma concisa, pero elocuente, el estado de la situación que se venía arrastrando 
desde el inmediato precedente: 

"Reconociendo que para la puntual observancia de la ley I de este título (se refiere a la 
pragmática de 1539), tan importante al público y bien del reyno, convendria establecer en 
Madrid una Contaduría, que se creó, y enagenó después de mi Corona en el año 1646, habiendo 
hecho regreso a ella en el de 1707, se experimentó en este tiempo, que en los Tribunales y 
Juzgados se admitían indistintamente, contra lo dispuesto en la citada ley, así los instrumentos 
y escrituras registradas, y tomada la razon por la Contaduría, como las que no tenian este 
indispensable requisito; aumentándose cada dia, á causa de la inobservancia, estelionatos, peytos 
y perjuicios á los compradores, é interesados en los bienes hipotecados, por la ocultación y 
obscuridad de sus cargas: y para su remedio, á consulta del mi Consejo de 11 de Diciembre de 
1713, se resolvió y expidió por el señor Rey D. Felipe V, mi glorioso padre, la resolución 
contenidad en la ley 2 (es decir, la prgmática de 1713). Pero como las prevenciones y penas que 
señala, ni otras contenidas en las cédulas expedidas á instancia del Contador de madrid, no 
hayan sido suficientes para evitar las contravenciones á la ley, y los perjuicios experimentados: 
en vista de lo que representó al mi Consejo el citado Contador sobre este asunto, habiéndose 
examinado en él, tomados informes de las Chancillerías y Audiencias, y de otras varias ciudades 
del reyno, y oido a mis Fiscales, en consulta de 14 de Agosto de 1767 me hizo presente mi 
Consejo su parecer, pasando a mis Reales manos la siguiente instrucción, que he venido en 
aprobar, y resolver, que se observe y guarde, para mayor explicacion de las dos citadas leyes, 
en todos los pueblos cabezas de partido de estos mis reynos, segun el señalamiento que harán 
las Audiencias y Chancillerías del respectivo distrito, sin perjuicio de los Contadores de 
hipotecas que actualmente hubiere" (GALINDO y ESCOSURA, op. cit., pp. 9 a 13, a donde nos 
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el carácter de ley hecha en Cortes(236l y por ella se creaban los denominados 

Oficios de ffipotecas, que más tarde se conocerían con el nombre de 

Contadurías de ffipotecas, antecedente inmediato del Registro actual para 

LACRUZ y SANCHO(237). En este sentido, la Real Pragmática puede 

considerarse con ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNlLL como el 

continente del "ordenamiento embrionario de un moderno Registro de la 

propiedad, y por cierto bastante aceptable entonces ,,(238) . Es conveniente, por 

tanto, detenernos unos instantes para examinar el contenido de esta disposición 

y conocer el régimen jurídico de las Contadurías de Hipotecas, de acuerdo con 

el siguiente marco sistemático: 10 caracteres del sistema de los Oficios o 

Contadurías, 20 contenido y objeto: actos sujetos a toma de razón, 

remitimos en las sucesivas referencias a esta Pragmática). 

(236) Las disposiciones legales acordadas en las Cortes de Castilla se recogían. a partir de la 
recepción del "ius commune". en los denominados "Ordenamientos de Cortes". que podían 
revestir dos fonnas: primera. los "Cuadernos de peticiones" que reunían las peticiones 
fonnuladas por los estamentos al rey así como las respuestas de éste a las mismas. y, segunda. 
los "Ordenamientos de leyes" que agrupaban a las leyes sancionadas por el rey y las Cortes 
conjuntamente (MONT ANOS,E. y SANCHEZ-ERCD...LA.J.: "Historia del Derecho ... ", op. cit., 
tomo n, p. 569). 

(237) LACRUZ BERDEJO.J.L. y SANCHO REBULLIDA.F.: "Derecho Inmobiliario Registral", 
op. cit.. p. 38. Consideran estos autores que las Contadurías constituyeron un "instituto más 
orgánico y organizado" que el representado por los libros de 1539. en el que destacaba un 
reclamo mayor para su respeto y cumplimiento. Sin embargo, añaden, ello no repercutió en 
unos niveles de eficacia final de las Contadurías mucho mayores que los conseguidos por sus 
predecesores. pues éstas continuaban publicando, sustancialmente. hipotecas y censos, ignorando 
a tales efectos publicitarios las transferencias de dominio o los derechos reales de goce. 
Coinciden ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNILL ("Derecho Hipotecario", op. cit., 
p. 110) en señalar que esta Pragmática -a la que ellos si reconocen que tuvo efectividad- no 
instauraba "un sistema general de publicidad inmobiliaria registral", sino que el efecto 
publicitario se constreñía únicamente a detenninados actos: cartas o gravámenes y, en especial, 
hipotecas. Sin embargo, observan, en Cataluña el sistema se extendió también a los actos de 
enajenación de inmuebles. 

(238) Ibídem, p. 113. 
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procedimiento y efectos de la misma, 3° organización y ámbito territorial de 

aplicación. 

b.l. Caracteres del sistema de los Oficios o Contadurías. 

De acuerdo con SANZ FERNANDEZ(239) tres son las 

notas fundamentales que caracterizan a este sistema: 

1 a se trata de un Registro de Hipotecas y, en general, de derechos 

reales sin contacto con las cosas. En consecuencia, excluye el dominio y 

aquellos derechos reales que llevan consigo la facultad de poseer: v .gr. 

el usufructo. 

2a constituye un Registro de títulos, pues el objeto concreto de la 

toma de razón o inscripción lo integran los actos jurídicos (títulos) por 

virtud de los cuales se establecen los derechos reales, más que éstos en 

sí mismos considerados. 

3a es un Registro de inmuebles, ya que únicamente afecta a 

determinados títulos en cuanto se refieran a bienes inmuebles. 

(239) SANZ FERNANDEZ,A. "Instituciones ... 11, op. cit., p. 65. 
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b.2. Contenido y objeto. 

b.2.1. Actos sujetos a toma de razón. 

Están sujetos a inscripción o toma de razón los 

instrumentos relativos a los actos siguientes(240): 

1) imposición, venta y redención de censos o tributos; 

2) venta de bienes raíces; 

3) fianza en que se pacte hipoteca especial de bienes inmuebles o raíces; 

4) fundación de mayorazgos, memorias y obras pías; 

5) liberación de censos, tributos y demás gravámenes reales. 

En todo caso, para que el acto en cuestión pudiera ser inscrito era 

preciso que el mismo constara en documento público. No están sujetos a 

inscripción los instrumentos relativos a la constitución de hipotecas legales 

tácitas, las generales ni las judiciales. A los efectos de inscripción, se entienden 

por bienes inmuebles las casas, heredades y otros de igual clase inherentes al 

suelo, los censos, los oficios y demás derechos perpetuos susceptibles de hipoteca 

o de gravamen real. 

(240) Víd. SANZ FERNANDEZ,A.: "Instituciones ... ", op. cit., p. 66 Y ROCA SASTRE,R.Ma 

y ROCA-SASTRE MUNCUNILL,L.: "Derecho Hipotecario", op. cit., p. 111, Y cmco y 
ORTIZ, "Estudios sobre .. ", op. cit., 1, p. 46. 
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b.2.2. Procedimiento de toma de razón. 

La inscripción se efectuaba en el libro 

correspondiente al término municipal en que radicase la fmca, expresando, en 

forma de encasillado y por orden de despacho del documento los datos 

siguientes: fecha del instrumento; los nombres y la vecindad de los otorgantes; 

la calidad del contrato, obligación o fundación, especificando si se trata de 

imposición, venta, fianza, vínculo u otro gravamen de esta clase; los bienes 

raíces gravados o hipotecados que contiene el instrumento con expresión de sus 

nombres, cabidas, situación y linderos en la misma forma que se exprese en el 

instrumento(241) . 

La toma de razón se efectuaba en virtud de exibición de la primera copia 

del instrumento correspondiente, salvo caso de pérdida o extravÍo de algún 

documento antiguo en que será suficiente otra copia con autoridad del juez, 

debiendo advertir el Escribano que la toma de razón ha de tener lugar dentro 

del término de seis días si el otorgamiento es en la cabeza de partido y de un 

mes si lo es en cualquier pueblo. Una vez practicado el registro por el indicado 

(241) Concretamente, la Pragmática dice así: "La toma de razon ha de estar reducida á referir 
la data 6 fecha del instrumento, los nombres de los otorgantes, su vecindad, la calidad del 
contrato, obligacion 6 fundacion; diciendo si es imposicion, venta, fianza, vínculo ú otro 
gravámen de esta clase, y los bienes raíces gravados o hipotecados que contiene el instrumento, 
con expresi6n de sus nombres, cabidas, situacion y linderos en la misma fonna que se exprese 
en el instrumento; ... ". Puede verse una interesante muestra de alguno de los asientos que se 
practicaban entre los años 1769 a 1786 en las poblaciones de Albalat de la Ribera y de Sueca, 
en la provincia de Valencia, que nos ofrece MARIANO PESET en su trabajo IILos orígenes del 
Registro de la Propiedad en España", op. cit., pp. 704 Y ss. 
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funcionario público(242) debía extenderse la oportuna nota en el documento 

presentado(243) . 

b.2.3. Efectos de la toma de razón. 

Aun cuando éstos pueden considerarse ciertamente 

importantes, a decir de GARCIA GARCIA(244), sin embargo esta relevancia 

se circunscribe estrictamente al ámbito de las hipotecas o gravámenes. Dos son 

(242) Es preciso recordar que ya por Pragmática de D. Fernando y Da Isabel, dada en Toledo 
en el año 1480 se reguló el "Examen y otros requisitos que deben preceder al despacho de los 
títulos de Escribanos Públicos", en la que podemos leer lo siguiente: "Por evitar la confusion que 
hay en estos nuestros Reynos por razon de los muchos Escribanos, ordenamos y mandamos, que 
de aquí adelante no se dé título de Escribano de Cámara ni Escribanía pública á persona 
alguna, salvo si fuere primeramente la tal persona vista, y conoscida por los del nuestro 
Consejo, y precediendo para ello nuestro mandado, y fuere por ellos examinado, y hallado que 
es hábil y idóneo para exercer el tal oficio; y que la carta de Escribanía sea finnada en las 
espaldas á lo menos de quatro del nuestro Consejo. Y mandamos á los de nuestro Consejo, que 
no firmen las tales cartas de Escribanía, sin que preceda la dicha nuestra licencia y el dicho 
examen; ... ; y mandamos otrosí á las personas para quien se dieren las dichas cartas, que no 
usen de tales oficios de Escribanías, salvo si los hobieren en la fonna suso dicha, so pena que 
sean habidos por falsarios, y pierdan la mitad de sus bienes para nuestra Cámara". 

Esta disposición Real se inserta en la Novísima Recopilación libros VI y VII, título XV, 
ley IlI, a la que siguen otras interesantes, debidas a distintos monarcas, relativas a la regulación 
de diversos aspectos concernientes a esta figura: "Aprobación de las Justicias que debe preceder 
al examen de los Escribanos en el Consejo" (Ley IV), "Presentación de docwnentos para la 
aprobación de Escribanos en el Consejo" (Ley VII), "Absoluta prohibición de dispensas de edad, 
presentación a examen en el Consejo, y demas requisitos para Escribanos" (Ley X), "Obligación 
de los Escribanos á servir los oficios por sus personas, sin poner substitutos" (Ley XII) , 
"Prevenciones á los Escribanos para el buen uso de sus oficios en la percepción de sus derechos 
en procesos y escrituras" (Ley XVlln, entre otras. 

(243) "El instrwnento que se ha de exibir en el oficio de hipotecas, ha de ser la primera copia 
que diere el Escribano que la hubiere otorgado, que es el que se llama original; excepto quando 
por pérdida ó extravío de algun instrwnento antiguo se hubiere sacado otra copia con autoridad 
de Juez competente, que en tal caso se tomará de ella la razon, expresándolo así". 

(244) GARCIA GARCIA,J.M.: "Derecho Inmobiliario .•. ", op. cit., p. 173. 
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los efectos más destacables de la Pragmática: en primer lugar, se señala el efecto 

constitutivo u obligatorio de la inscripción, hasta el punto de que ésta se 

constituye en requisito necesario para hacer fe en juicio y fuera de él(24S), y, 

en segundo término, la disposición Real tiene un efecto retroactivo, pues su 

aplicación se extiende a los documentos anteriores y posteriores a ella. En este 

punto se establece un régimen diferenciado según se trate de uno u otro tipo de 

documentos: así, para los primeros se determina que la presentación en el 

Registro u Oficio ha de realizarse con anterioridad a la presentación de los 

documentos en juicio; en cambio, para los documentos o títulos otorgados a 

partir de la vigencia de la Pragmática se disponía la obligación de ser 

presentados en el plazo de seis días, si la escritura se hubiere otorgado en la 

misma cabeza del distrito, o de treinta, en los demás casos. Además, se imponía 

a los Escribanos la obligación de hacer constar en las escrituras, bajo pena de 

nulidad, la carencia de efectos de las mismas sin la toma de razón(246). 

(245) Dice la Ley: " ... bien entendido que sin preceder la circunstancia del registro, ningun 
Juez podrá juzgar por tales instrwnentos, ni hará fe para dicho efecto, aunque la hagan para 
otros fines diversos de la persecución de las hipotecas, ó verificacion del gravamen de las fincas, 
baxo las penas explicadas". En cambio, SANZ FERNANDEZ considera que "la toma de razón 
era un simple requisito formal sin ningún valor sustantivo, cuya omisión no producía más efecto 
que el de no hacer fe en juicio ni fuera de él los docwnentos que carecieran de ella, para 
perseguir las hipotecas y para que se entendieran las fincas gravadas con las mismas" 
("Instituciones ... ", op. cit., p. 66). 

(246) Así de concluyente se expresa la Pragmática a este propósito: " ... expresando al fin de ellos 
(se refiere a los instrwnentos registrados), que no han de hacer fe contra las hipotecas, ni usar 
las partes judicialmente para perseguirlas, sin que preceda dicho requisito, y toma de razon 
dentro del término prevenido en la ley, con las declaraciones de esta instrucción; previniendo, 
que esta ha de ser una cláusula general y precisa en los tales instrwnentos, cuyo defecto vicie 
la substancia del acto, para el efecto de que dichas hipotecas se entiendan constituidas, ... " 
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b.3. Organización y ámbito territorial. 

Las Contadurías de Hipotecas se establecieron con carácter 

genera] en los pueblos cabezas de partido judicial, al igual que -como hemos 

tenido ocasión de comprobar- ordenara en su día la Pragmática de 1539 y a 

diferencia de lo dispuesto en la Pragmática de 1713 en la que se mencionaban 

"todas las ciudades, villas y lugares a cargo de los Escribanos de los 

Ayuntamientos y bajo la inspección de los Justicias y Ayuntamientos de los 

pueblos". No obstante, se preveía la posibilidad del señalamiento por parte de 

las Chancillerías y Audiencias(247) de "algunas cabezas de jurisdiccion, aunque 

no sean de partido, si vieren que conviene para la mejor y más fácil 

observancia, por la extensión ó distancia de los partidos". 

En cada Contaduría se llevaban libros separados para cada término 

municipal, ordenándose los asientos por años, respetándose pues un criterio de 

(247) Según las Partidas "cancellería es lugar do deven aduzir todas las cartas para sellar, e 
aquellos que lo ovieren de ver, devenlas catar, e las que non fueren bien fechas, devenlas 
romper, e quebrantar; ... E por esto la llaman Cancellería, porque en ella se deven quebrantar, 
e cancellar las cartas que fueren mal fechas ... " Las actividades que nonnalmente desarrollaba 
este oficio consistían en la redacci6n de documentos reales, supervisi6n legal de su contenido, 
su sello y registro. Al frente de las mismas se encontraba el Canciller, a cuyo cargo estaban los 
oficiales dedicados a tales tareas: los Notarios y Escribanos. 

La Cancellería experimenta una importante transfonnación a partir de la segunda mitad 
del siglo XIII paralelamente con el incremento de la complejidad de las tareas de gobierno. 
Como consecuencia de esta nueva situación aparecen, por una parte, otros oficios y personas 
que descargan las labores de aquélla y que se insertan en estructuras orgánicas independientes. 
Por otra parte, se crea la llamada "Cancillería de la Poridad", que se reserv6 el control sobre 
detenninadas cartas. Al mismo tiempo, y ante la necesidad de agilizar el proceso de validación 
de la documentación judicial, comienza un proceso de identificación del emplazamiento físico 
de la Cancellería y los oficios que realizan actuaciones judiciales, que culmina con la creación 
de la Audiencia como nuevo alto tribunal de justicia. A partir de este momento la vinculaci6n 
entre ambas instituciones es tan estrecha que termina por establecerse un "todo institucional" 
que se manifiesta documentalmente como "Audientia e Chancelleria" (Víd. MONTANOS Y 
SANCHEZ-ARCILLA, "Historia del Derecho ... ", op. cit., T. n, pp. 98-99). 

129 



dist,ribución eminentemente cronológico y no por rmcas, propio este último del 

ya varias veces aludido sistema de folio real(248). La búsqueda de los asientos 

venía facilitada por la existencia en la Escribanía del Ayuntamiento de un Libro 

índice o Repertorio general integrado por dos tipos de catálogos: uno que 

ordenaba aquéllos por relación alfabética del nombre de los titulares, y otro que 

recogía esta misma ordenación alfabética pero referida en este caso al nombre 

de las heredades, pagos, distritos o parroquias(249). Se preveía asimismo la 

expedición de certificaciones y notas simples bajo la modalidad tanto de petición 

judicial como extrajudicial(250). 

La encomienda de la llevanza de los Oficios está a cargo, por supuesto, 

(248) Dispone la Pragmática que IIserá obligacion de los Escribanos de Ayuntamiento de las 
cabezas de partido tener, ya sea en un libro ó en muchos, registros separados de cada uno de 
los pueblos del distrito, con la inscripción correspondiente, y de modo que con distinción y 
claridad se tome la razon respectiva al pueblo en que estuvieren situadas las hipotecas, 
distribuyendo los asientos por años, para que fácilmente pueda hallarse la noticia de las cargas, 
enquadernándolos, y foliándolos en la misma forma que los Escribanos lo practican en sus 
protocolos, y si las hipotecas estuvieren situadas en distintos pueblos, se anotará en cada una 
las que les corresponda". Se distingue en este pasaje la figura del "Escribano de Ayuntamiento", 
es decir, el encargado de la toma de razón de las hipotecas y gravámenes en los Oficios o 
Contadurías, de la del denominado "Escribano de Cabildo ll o Escribano propiamente dicho 
(antecedente de Notario de nuestros días), que es el que autoriza los instrwnentos y lleva su 
Protocolo particular. 

(249) "Para facilitar el hallazgo de las cargas y liberaciones, tendrá la Escribanía del 
Ayuntamiento un libro índice ó repertorio general, en el qual por las letras del abecedario se 
vayan asentando los nombres de los imponedores de las hipotecas, ó de los pagos, distritos ó 
parroquias en que están situados, y á su continuación el folio del registro donde haya 
instrumento respectivo á la hipoteca, persona, parroquia ó territorio de que se trate; de modo 
que por tres ó quatro medios diferentes se pueda encintrar la noticia de la hipoteca que se 
busque; y para facilitar la formación de este abecedario general, tomada que sea la razon, se 
anotará en el índice en la letra á que corresponda el nombre de la persona, y en la letra inicial 
correspondiente á la heredad, pago, distrito ó parroquia se hará igual reclamo". 

(250) Se señala al respecto que licuando al Oficio de hipotecas se le pidiere alguna apuntación 
extrajudicial e las cargas que constaren en sus registros, la podrá dar simplemente o por 
certificación autorizada, sin necesidad de que intervenga decreto judicial por ahorrar costas". 
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de los Escribanos de Ayuntamiento nombrados "por la Justicia y Regimiento de 

las cabezas de partido, precediendo las fianzas correspondientes de su cuenta y 

riesgo" . 

Finalmente, se establece una clara dependencia judicial de la disciplina 

de los Oficios, atribuyéndose principalmente a los Jueces la vigilancia e 

inspección de los mismos, si bien colaboran en esta función tuitiva o de 

prevención también los Corregidores o Alcaldes mayores del partido(2Sl). 

Por lo que se refiere al ámbito territorial de aplicación, la Pragmática de 

1768 amplió su marco repecto de las disposiciones anteriores. Aunque en un 

primer momento quedaron fuera del recinto aplicativo Navarra y Cataluña, sin 

embargo en uno y otro territorio terminó por generalizarse la aplicación de la 

Pragmática si bien conservando en estos lugares algunas especialidades 

importantes. En la primera, la Ley de Cortes de 19 de mayo de 1817 extendió 

a este territorio las Contadurías de Hipotecas con la particularidad fundamental 

(251) Dice la Pragmática que "a prevencion serán Jueces, para castigar las contravenciones á 
la ley y á esta instrucción, la Justicia ordinaria del pueblo, el Corregidor ó Alcalde mayor del 
partido, y el Juez en cuya Audiencia se presente el instrumento". 

Conviene en este punto recordar algunas de las notas que caracterizaban a la 
administración de justicia a nivel local en esta etapa histórica. Y así, es a partir de la segunda 
mitad del siglo xm cuando se aprecia un acusado intervencionismo del poder Real en el 
gobierno y la administración de los municipios, que se manifestó de una manera más visible y 
sustancial en el ámbito de la administración de justicia. Ya Alfonso X se reservó la facultad para 
nombrar a los Jueces y designar a los Alcaldes Reales. Estos últimos destacaron por la extensión 
de sus funciones judiciales, interviniendo como jueces ordinarios en los pleitos en que fuera 
parte la autoridad del Concejo, los oficiales reales o estuviesen en litigio intereses reales. 

Un siglo después mostrará su relevancia la figura del Corregidor -si bien la primera 
alusión a la misma se encuentra en las Cortes de Alcalá del año 1348 al referirse a los 
"Corregidores de los pleitos de la justicia"-, que disfrutó de importantes competencias 
jurisdiccionales en materia civil y criminal, erigiéndose en primera autoridad judicial a nivel 
concejil administrando justicia en primera instancia (Vid. MONTANOS y SANCHEZ
ARCILLA: "Historia del Derecho ... ", op. cit., tomo n, pp. 133-134, 173-174,394-397 y 451-
454). 
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de intensificar la eficacia de la toma de razón y establecer una prioridad o 

prelación hipotecaria entre acreedores hipotecarios. Por su parte, en Cataluña 

los iniciales dudas y dificultades en la aplicación de la Pragmática no se 

resuelven hasta la publicación por su Gobernador general del Edicto de 11 de 

julio de 1774, por el cual se incrementa el número de los actos sujetos a toma 

de razón: v.gr. los testamentos en que se instituía heredero y se nombraba 

sustituto o los capítulos matrimoniales en que se establecieran vínculos o 

fideicomisos(252) . 

b.4 Valoración crítica. 

El sistema de los Oficios o Contadurías 

habría que insistir de nuevo en que, no obstante su contribución al progresivo 

establecimiento de un sistema de publicidad inmobiliaria con las características 

que acaban de exponerse(253), lo cierto es que, como sucedió con las 

(252) Víd. OLIVER,B.: "Derecho Inmobiliario Español", op. cit., pp. 288-289; SANZ 
FERNANDEZ,A.: "Instituciones ... ", op. cit., pp. 67-68; ROCA SASTRE,R.Ma y ROCA
SASTRE MUNCUNll..L,L.: "Derecho Hipotecario", tomo 1, p. 114 Y GARCIA GARCIA,J.M.: 
"Derecho Inmobiliario ... ", op. cit., vol. 1, pp. 171-172. 

(253) En este sentido PARDO NUÑEz,C.L.: "Entre la purga y la fe pública: génesis del sistema 
hipotecario español", RCDI nO 614,1993, pp. 138-139. Refiere el autor algunos de los caracteres 
del sistema: 1°) los asientos se practicaban en los libros cronológicamente, sin juzgar la validez 
de los documentos asentados; 2°) la eficacia del sistema se apoyaba principalmente en la 
subordinación de las escrituras sujetas a inscripción al juego del actualmente denominado 
principio de publicidad, detenninando la inoponibilidad de los documentos no inscritos; y 3°) 
la prioridad del derecho no la detenninaba la fecha del asiento, sino la de la escritura que lo 
documentaba. 
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disposiciones anteriores, la Pragmática de 1768 tampoco tuvo una aplicación 

efectiva. Y en este ocasión motivada no tanto por la inobservancia o 

incumplimiento por parte de sus destinatarios cuanto por un problema de 

política legislativa consistente en los sucesivos aplazamientos de su entrada en 

vigor y los plazos de gracia para procurar la inscripción sin sanción alguna, lo 

que mantuvo a la propiedad en un régimen de permanente y real 

c1andestinidad(254) . 

(254) Ejemplo de esta tendenciosa práctica legislativa otorgando reiteradas y sucesivas prórrogas 
para la definitiva entrada en vigor del Oficio de Hipotecas es, en primer lugar, la propia 
Pragmática de 1768 señalando el ténnino de un año para la presentación de las escrituras de 
censos o hipotecas ya otorgadas, declarando al mismo tiempo que "por lo tocante á las escrituras 
otorgadas ántes de su publicación se cumplia con la toma de razon al tiempo de usarse de las 
mismas escrituras para perseguir las hipotecas ó fincas gravadas: bien entendido que sin 
preceder la circunstancia del registro ningun Juez podria juzgar por tales instrumentos, ni 
harian fe para dicho efecto, aunque lo hiciesen para otros fines diversos de la persecución de 
las hipotecas ó verificación del gravamen de las fincas bajo las penas explicadas en ellas". Pues 
bien, habiéndose hecho varios recursos al Consejo exponiendo la imposibilidad de poder 
presentar en tan corto tiempo las referidas escrituras en las Contadurías, se adoptó la Circular 
de 1 de julio de 1774, comunicada a todas las Chancillerías y Audiencias del Reino para su 
difusión a los pueblos de su distrito, prorrogando por un año dicho ténnino para proceder a la 
toma de razón. 

Por Real Cédula de 10 de marzo de 1778, y después de establecer una nueva regla para 
la toma de razón de las escrituras e hipotecas referidas a las denominadas donaciones piadosas, 
se prorrogó por tres años más el ténnino en cuestión. Ante las nuevas reclamaciones dirigidas 
al Consejo insistiéndose en la dificultad para cumplimentar en este nuevo plazo la encomienda 
se amplia la prórroga por dos años más mediante Decreto de 10 de abril de 1782. Reproducidas 
las circunstancias anteriores, por Ordenes de 23 de agosto de 1784, 14 de mayo de 1787 y 31 de 
julio de 1789 de prorroga por dos años sucesivamente el ténnino inicial señalado para la 
presentación de escrituras de toma de razón en las Contadurías u Oficios de hipotecas. 

Hay que esperar a la Circular del Consejo Real de 22 de enero de 1816 para, teniendo 
en consideración las dificultades que habían concurrido en los supuestos precedentes, servirse 
prorrogar el ténnino señalado en la Pragmática y nonnas sucesivas por tres meses más a los 
tenedores de escrituras de la provincia de Madrid y su partido, y por seis meses a los del resto 
de las provincias del Reino a los efectos de vereficar la toma de razón. 

Manteniéndose, pues, la situación que precisamente se había querido remediar con la 
Pragmática de 1768 por mor de los contínuos aplazamientos de su entrada en vigor, sin ser 
suprimido el inconveniente "de excusarse muchos pleitos, sabiendo los que compraban los censos 
y tributos los censos é hipotecas que tienen las casas y heredades que compraban, lo cual 
encubrian y callaban los vendedores", se adopta la Circular del Consejo Real de 12 de julio de 
1825 que tiene a bien, una vez más, "conceder el ténnino de seis meses por último y perentorio 
para que dentro de él se verifique la toma de razon en todas las escrituras que falte dicho 
requisito; y pasado que sea, no hagan fe éstas en juicio ni fuera de él para perseguir las 
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C) Las disposiciones fiscales: el impuesto de 

hipotocas(2SS) . 

La introducción en España de un impuesto de hipotecas, 

medida de clara influencia francesa a decir de los autores(2S6), se realiza por 

Real Decreto de 31 de diciembre de 1829, completado por la Instrucción de 29 

de julio de 1830 y modificado más tarde de una forma sustancial por otro Real 

Decreto de 23 de mayo de 1845, produciéndose de esta manera, de acuerdo con 

GARCIA GARCIA, una "interferencia" de la legislación rIScal en el terreno 

exclusivamente civil de las Contadurías de Hipotecas. 

El Real Decreto de 1829 justificaba la creación del impuesto no tanto por 

una finalidad simplemente recaudatoria estableciendo una nueva renta para el 

Estado, cuanto por el propósito de dar una mayor solemnidad y legitimidad a 

los contratos relativos a la propiedad territorial y estimular el cumplimiento de 

hipotecas, ni tenerse gravadas las fincas" (Cfr. estas disposiciones en GALINDO y ESCOSURA, 
op. cit., pp. 13 Y ss.). 

(255) Observa DE CASSO como los tratadistas de Derecho del Registro no suelen recoger en la 
historia del mismo las leyes tributarias de la primera mitad del siglo XIX, creadoras del 
impuesto que se conocería posteriormente como "de derechos reales". En todo caso, añade el 
autor, si existe alguna alusión a este precedente no lo es tanto para valorar su positiva 
aportación al panorama de la evolución histórica de la publicidad registral inmobiliaria en 
nuestro Derecho, cuanto para tacharlo de "contraproducente" para la institución registral 
entendiendo que favoreció el alejamiento de las Contadurías a los particulares con el propósito 
de eludir precisamente el impuesto (op. cit., p. 61). 

(256) Cfr. SANZ FERNANDEZ (op. cit., tomo 1, p. 69), ROCA Y ROCA-SASTRE que 
encuentran la fuente de inspiración en una ley francesa del año 1816 (op. cit., tomo 1, p. 115) 
Y GARCIA GARClA (op. cit., vol. 1, p. 175). 
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la ley de los Oficios de Hipotecas(2S7). En líneas generales, la regulación que 

se establecía en el Real Decreto era la siguiente: el impuesto había de 

satisfacerse en el momento de la toma de razón de los actos sujetos a él en el 

Oficio de Hipotecas, señalándose al respecto diversos plazos dentro de los cuales 

habían de ser presentados los documentos en que constaban. El cumplimiento 

de esta exacción se veía reforzado con la imposición de penas pecuniarias para 

el caso de no presentación de los documentos en cuestión, a la vez que se 

declaraba la nulidad de aquellos que careciesen de la toma de razón y se 

prohibía su admisión en juicio(2ssl. 

Por su parte, el Real Decreto de 1845 incidió de una manera más acusada 

en las Contadurías de Hipotecas, pues al reorganizar el impuesto confirió tal 

protagonismo a éste que aquéllas perdieron parte de su carácter jurídico para 

convertirse en instituciones de carácter eminentemente rIScal. Tal es así que la 

dependencia orgánica de los Oficios que establecía el Real Decreto de 1829, en 

favor exclusivamente de la autoridad judicial y del Ministerio de Gracia y 

Justicia, se extendió también al Ministerio de Hacienda en los aspectos 

(257) Así lo corrobora el artículo 80 de la Real Orden de 29 de julio de 1830 que se refiere a este 
Real Decreto en los ténninos siguientes: "Estando demostrado en el mencionado Real decreto 
que el objeto que se ha propuesto S. M. al dictarle no es tanto el crear una nueva renta del 
Estado como el dar mayor solemnidad y legitimidad á los contratos y adquisiciones de la 
propiedad. haciendo más impracticables las simulaciones y suplantaciones de documentos que 
se experimentan, no serán admitidos en juicio ni producirán efecto alguno legal todos aquellos 
que, habiendo sido otorgados pública ó privadamente desde el dia 10 de Enero de este año en 
adelante, carezcan del requisito esencial de haberse tomado la razón en el Oficio de hipotecas, 
prévio pago del nuevo impuesto" (vid. en GALINDO y ESCOSURA, op. cit., p. 28) (El 
subrayado es nuestro). 

(258) Señala SANZ FERNANDEZ que por la finalidad que se dió a este impuesto, su creación 
no disminuyó la importancia de los Oficios; antes al contrario, la reforzó ("Instituciones ... ", op. 
cit., tomo 1, p. 69. 
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referentes a la exacción y liquidación del impuesto. Comienza aquí a destacar 

el papel intervencionista de esta dependencia administrativa que a partir de este 

momento se constituye en el centro del que han de emanar todas las 

disposiciones que sobre esta materia se dictan con anterioridad a la ley 

hipotecaria de 1861, concibiéndose entonces los Oficios como instituciones con 

finalidad estrictamente jurídica y fiscal(259). 

La valoración que merecen estas disposiciones rIScales es diversa según 

los autores que venimos siguiendo en este punto. Así, para SANZ 

FERNANDEZ(260) éstas influyeron en la institución de las Contadurías de una 

doble forma: por una parte, fueron perjudiciales en cuanto dieron a la 

institución un carácter marcadamente rIScal y las sometieron a una poderosa 

influencia del Ministerio de Hacienda, que en alguna época llegó a eclipsar la 

dependencia del Ministerio de Gracia y Justicia y el carácter de institución de 

Derecho privado, que estaba más en armonía con su naturaleza(261). Pero por 

(259) Se refiere SANZ FERNANDEZ a este cambio de naturaleza de los Oficios haciendo alusión 
expresa al Real Decreto de 19 de agosto de 1853, que en su preámbulo manifestaba que el 
Registro público de la Propiedad tiene por fin la garantía de los intereses privados y el impuesto 
como consecuencia de todos los servicios sociales (Ibídem). 

(260) Ibídem, pp. 68-69. 

(261) En ténninos similares se expresa OLIVER recalcando como a partir del año 1845 ambas 
instituciones, la civil y la fiscal, quedaron sometidas prácticamente a la dirección del Ministerio 
de Hacienda, relegando así a un segundo plano las competencias que correspondían al Ministerio 
de Gracia y Justicia sobre los Oficios de Hipotecas en cuanto institución característica de 
Derecho civil o privado ("Derecho inmobiliario español", op. cit., p. 295). 

En cambio, ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNJLL disienten de esta opinión 
crítica del sistema de las Contadurías de Hipotecas pues si bien es cierto que tras la 
promulgaci6n del Real Decreto de 1845 se percibe una "fuerte interferencia fiscal" en aquéllas
-tanto es así que en la práctica eran "dependencias de la Hacienda Pública y no organismos del 
Ministerio de Gracia y Justicia"-, sin embargo esta censura "no es del todo justa, pues tal como 
se habían organizado las Contadurías de Hipotecas, dicha interferencia fiscal, ... , sirvió para 
vitalizar la toma de raz6n de docwnentos y en número mayor de actos sujetos a ella, de suerte 
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otra parte, también se dejaron notar los efectos beneficiosos en el sentido de 

que, al establecer la obligatoriedad de la presentación de documentos a los 

efectos del impuesto y perseguir su infracción con más energía que la no 

presentación a efectos de toma de razón, se favoreció ésta última contribuyendo 

de este modo a generalizar la inscripción(262). Además, propició la ampliación 

del contenido del Registro, facilitando el tránsito del Registro de hipotecas al 

Registro de títulos referentes a la propiedad inmueble en general, así como la 

implantación del principio de especialidad registral introduciendo, si bien 

apocadamente, el sistema de Registro por fmcas. Por su parte, ya entre nosotros 

GARCIA GARCIA destaca como estas disposiciones fiscales constituyeron el 

comienzo de una faceta característica del Registro de la Propiedad, a saber: la 

colaboración con la Hacienda Pública en una serie de cuestiones relacionadas 

con el antiguo "impuesto de derechos reales" (hoy "impuesto de transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados" e "impuesto de sucesiones y 

donaciones"). Además, ha de reconocerse -yen esto coincide con SANZ 

FERNANDEZ- el efecto positivo alcanzado por estas disposiciones en el sentido 

de servir de fomento a la inscripción en aquellas regiones en que existía una 

que esto resultó altamente beneficioso para el éxito de la inscripción ampliado de actos jurídicos 
sobre bienes inmuebles" ("Derecho Hipotecario", op. cit., tomo 1, p. 117). No obstante, 
advertimos que en este caso también se llega a la conclusión del efecto beneficioso de las 
disposiciones fiscales en la línea de favorecer la inscripción de los documentos sujetos a toma de 
razón, pero para ello parten de la consideración desde la perspectiva positiva de una 
circunstancia valorada en general desde la vertiente negativa. 

(262) Absolutamente contrario con esta idea se muestra GOMEZ DE LA SERNA, para quien 
estas disposiciones fomentaron un clima generalizado de incumplimiento de las mismas -
recordando así épocas pasadas- por la esperanza de eludir el impuesto ("La Ley Hipotecaria 
comentada y concordada con la legislación anterior española y extranjera", Imprenta de la 
Revista de Legislación, Madrid, 1862, tomo 1, pp. 117 Y ss.). 
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carencia notable de esta clase de actuaciones. Lo cual no es óbice para que el 

autor extraiga la conclusión siguiente: resulta más defendible el efecto 

beneficioso del Registro en el cumplimiento de las disposiciones rIScales 

consideradas que a la inversa(263). 

D) Valoración general de la etapa. 

Con independencia de la influencia considerable que las 

disposiciones rIScales ejercieron sobre el sistema de las Contadurías u Oficios de 

Hipotecas, sobre todo desde un punto de vista rIScal -con resultados positivos 

pero también negativos, como acabamos de indicar-, lo cierto es que, como nos 

recuerdan ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNILL, desde principios 

del siglo XIX la "convicción jurídica común" en España fue que el sistema 

inmobiliario registral entonces vigente era inadecuado e insuficiente para las 

"necesidades jurídicas" de la época, fundamentalmente en el orden económico 

y mercantil. Se imponía, pues, una reforma más profunda en el sistema 

normativo regulador de la materia hasta estos momentos vigentes y la 

(263) "Derecho Inmobiliario ... ", op. cit., pp. 175-177. Al respecto, subraya el autor la estrecha 
colaboración que se suscita entre las dimensiones hipotecaria y fiscal del Derecho, sobresaliendo 
tres aspectos de esa colaboración en el momento actual: 1°) la gestión por parte de los 
Liquidadores de Distrito Hipotecario de los citados impuestos; 2 0) el requisito del previo pago 
del impuesto para la inscripción de un documento; y 3°) la garantía que para la Hacienda 
Pública representan las notas marginales de afección de los bienes al pago de los impuestos. 
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instauración de un verdadero sistema de Registro de la propiedad 

inmueble(264). y es que el sistema de registro anterior a la Ley Hipotecaria de 

1861 presentaba importantes deficiencias, como al mismo tiempo han subrayado 

estos mismos autores. En concreto, podrían establecerse las siguientes tachas: 

1 a) La toma de razón en las Contadurías de Hipotecas adolecía de 

incompletud, pues como tuvimos ocasión de señalar en su momento ésta 

comprendía tan sólo actos "inter vivos" y, a aún en este caso, no todos ellos. La 

preocupación más inmediata era la de "registrar" las hipotecas y demás cargas 

o gravámenes sobre bienes inmuebles, excluyéndose de este modo de la toma de 

razón multitud de actos registrables sobre bienes inmuebles. Sin olvidarnos 

tampoco del gran número de hipotecas legales, tácitas o generales(26S) que, 

asimismo, quedaban fuera del registro. No obstante, hay que reconocer que la 

reforma de 1845 ampliaba considerablemente la lista de los actos inscribibles. 

(264) IIDerecho Hipotecario ll
, op. cit., tomo 1, p. 116. Buena prueba del clima renovador latente, 

a la vez que catálogo crítico de las deficiencias que presentaba en este punto la situación real 
existente, nos la brinda el Real Decreto de 8 de agosto de 1855, en cuyo Preámbulo (y recogemos 
aquí la cita de los autores) podemos leer: " Pocas refonnas, en el orden civil y económico, son 
de más interés y urgencia que la de las leyes hipotecarias. Las actuales se hallan condenadas por 
la ciencia y la opinión, porque no garantizan suficientemente la propiedad, ni ejercen saludable 
influencia en la prosperidad pública, ni asientan en sólidas bases el crédito territorial, ni dan 
actividad a la circulación de riqueza, ni moderan el interés del dinero, ni facilitan su adquisición 
a los dueños de la propiedad inmueble, ni dan la debida seguridad a los que sobre aquella 
garantía prestan sus capitales ll

• Precisamente estas notas negativas constituirán el referente 
inmediato a cuya solución se prestará la nueva legislación hipotecaria en ciernes. 

(265) Se denominaban así las hipotecas que la ley concedía a ciertos acreedores privilegiados 
sobre todos los bienes del deudor sin necesidad de tomar razón de ellas en la Contaduría, y que 
una vez establecidas seguían a los bienes a través de cualesquiera manos por las que pasasen 
(LACRUZ y SANCHO: IIDerecho Inmobiliario Registral ll

, op. cit., p. 39). Por su parte, DE LA 
RICA subraya como esta eficacia por mera declaración legal contra cualquier titular en las 
hipotecas tácitas se extendía en las hipotecas generales no ya sobre todos los bienes presentes del 
deudor, sino incluso sobre los futuros (IIUna legislación genuinamente española ll

, op. cit., p. 
435). 
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2°) Los efectos de la toma de razón eran negativos, en el sentido 

de que -así preveía la Pragmática de 1768- los documentos acreditativos de los 

actos registrables no tenían ningún valor en juicio ni fuera de él sin su 

correspondiente toma de razón. Efectos estos que se vieron reforzados y 

ampliados en 1845, pero por la lógica explicación de la concurrencia de unas 

sanciones fIscales que implicaban una mayor coerción respecto a la toma de 

razón. En consecuencia, el incremento de la inscribibilidad obedecía no tanto 

a factores endógenos derivados de la confIanza representada por un consolidado 

sistema registral inmobiliario, cuanto al temor que despertaba una férrea 

actuación fIscal. Aún así, ese incremento se vió una vez más obstaculizado por 

los nuevos aplazamientos en la entrada en vigor del sistema de las 

Contadurías(266) . 

3°) El principio ordenador y clarifIcador del archivo de la 

(266) Reseñábamos anterionnente la larga lista de disposiciones que prorrogaban el ténnino 
previsto inicilamente en la Pragmática de 1768 para verificar la presentación a toma de razón 
de todos los instrumentos sujetos a registro y que concluíamos con la referencia a la Circular 
del Consejo Real de 12 de julio de 1825. Pues bien, no se detiene aquí la generosa ampliación 
de plazos. Por Real Orden de 31 de octubre de 1835 se señalaba de nuevo el ténnino último y 
perentorio de tres meses para que se vereficase la toma de razón, suspendiéndose la vigencia de 
esta disposición para las provincias Vascongadas, Navarra y Cataluña por Real Orden de 30 de 
diciembre como consecuencia de la situación de guerra civil que en ellas se vivía. Dicho ténnino 
se prorrogó por Real Orden de 22 de enero de 1836 por todo este año; sin embargo, por Real 
Orden de 24 de octubre del mismo año se mandó que, no obstante que fuese pasado el ténnino 
antes fijado, pudieran registrarse los instrumentos sujetos a registro, reservándose señalar más 
adelante el dia conveniente en el que habría de concluir dicha facultad. Y en efecto, por Orden 
de la Regencia de 24 de agosto de 1842 se fijó lo restante del año como ténnino último e 
improrrogable para la toma de razón, so pena de nulidad de los instrumentos. Empero, las 
quejas contra esta resolución dieron lugar a la Real Orden de 11 de abril de 1848, previa la 
suspensión de aquélla el 28 de diciembre de 1842 y la subsiguiente solicitud de infonne del 
Tribunal Supremo de Justicia, por la que se dejó sin efecto la citada Real Orden de 24 de agosto 
de 1842 "y cualesquiera otras contrarias á lo dispuesto por dicha Pragmática (de 1768), que 
continuará observándose hasta que otra cosa se detennine, bien por el Código Civil, bien por 
otra disposición legal" (Pueden verse estas disposiciones en GALINDO y ESCOSURA, op. cit., 
pp. 31 Y ss.). 
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Contaduría no obedecía al sistema de registro por fmeas o de folio real, sino que 

seguía un criterio exclusivamente cronológico anotándose los documentos 

presentados a la toma de razón en unos libros, encasillados por el orden de 

presentación del documento correspondiente. Fórmula esta que más que facilitar 

la posterior búsqueda de los datos del registro lo que generaba era confusión y 

complejidad en el procedimiento, lo cual constituía un serio obstáculo para 

desarrollar una verdadera y efectiva publicidad fonnal(267). 

4°) Desde la perspectiva garantista de los derechos patrimoniales 

de los individuos, el sistema de las Contadurías no ofrecía protección al tercer 

adquiriente de buena fe, no garantizándose suficientemente las adquisiciones de 

la propiedad inmueble y de los derechos reales y, por ende, manteniendo en la 

incertidumbre el dominio y los demás derechos de la cosa(268). 

5°) Desde el punto de vista del desarrollo y florecimiento 

económico del país, el sistema de los Oficios no contribuía precisamente a la 

(267) No obstante, ROCA SATRE y ROCA-SASTRE MUNCUNlLL destacan que el sistema del 
encasillado de los libros tiene la ventaja de evitar la repetición de unos mismos conceptos 
indicativos de las circunstancias diversas exigidas por la ley en los asientos registrales. 

(268) A este respecto se refiere DE LA RICA cuando comenta que en unas circunstancias tales 
fácilmente se comprueba la insuficiencia de la teoría del título y el modo que hasta entonces 
estaba rigiendo -si bien había degenerado en "formas simbólicas y ficticias, en las que ya se 
desvanece y se borra todo signo de publicidad"-, ya que "para su eficacia se necesita la 
preexistencia del derecho en el transferente, y ésta no la puede justificar, ni un título anterior, 
que puede estar anulado o cancelado, ni la posesión, que puede obedecer a conceptos diferentes 
del dominio". Teniendo en cuenta lo anterior, la conclusión es clara para el autor: "esa 
justificación sólo puede darla un Registro público, oficial (el subrayado es nuestro), de la 
propiedad inmueble, favorecido con presunciones de veracidad, en virtud de la legitimación y 
de la apariencia jurídica, en aras de la seguridad del dominio". Es evidente que para conseguir 
estos efectos el sistema de las Contadurías resultaba corto, pues constituía una mera "reseña 
cronológica de títulos, que sólo concedía el beneficio de la oponibilidad a tercero" ("Una 
legislación genuinamente española", op. cit., pp. 434--435). 

141 



mejora de la prosperidad pública. y ello por varias razones, todas ellas 

confluyentes, a saber: no propiciaban la circulación de la riqueza inmobiliaria; 

no asistían al propietario de bienes inmuebles para obtener préstamos dinerarios 

a un interés moderado, por el contrario, favorecían las prácticas especulativas 

de los usureros; no coadyuvaban a la creación de Bancos de crédito territorial; 

no eliminaban las conductas informadas por la mala fe en el ámbito de la 

contratación inmobiliaria ni garantizaban la seguridad de este tipo de 

contratación(269) . 

En fin, como fácilmente puede deducirse de todo cuanto se ha 

expuesto hasta aquí, ese conjunto serie de IIcircunstancias desfavorables ll 

constituían precisamente el firme exponente de las deficiencias que acusaba un 

sistema de publicidad registral inscrito todavía en una fase histórica que se ha 

calificado de introducción a dicho sistema - considerado desde la perspectiva en 

que actualmente éste se desenvuelve-, caracterizada por la existencia de una 

forma de registro o inscripción especialmente dirigida a los gravámenes o 

hipotecas y dotada de una eficacia limitada. Hemos de adentramos en la tercera 

y última etapa de este desarrollo histórico y legislativo que estamos presentando 

en sus líneas fundamentales para poder hablar ya de un verdadero sistema 

(269) Coinciden en este diagnóstico negativo LACRUZ y SANCHO señalando que las 
Contadurías no podían satisfacer las necesidades del tráfico y el crédito inmobiliarios porque 
no garantizaban la titularidad que se pretendía transferir o gravar: el adquirente no disponía 
de un medio eficaz para comprobar con seguridad el dominio del transmitente, ni podía tampoco 
rehusar la eventual acción reivindicatoria ejercitada por el verdadero propietario de la cosa. Por 
tanto, la persona que adquiría al "amparo" de este sistema un bien inmueble jamás había de 
tener la seguridad de resultar él mismo propietario de éste, como tampoco dispondría de la 
certeza de que dicho bien se hallase libre de cargas ("Derecho Inmobiliario Registral" , op. cit., 
p.39). 
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inmobilario registral, que encuentra sus puntales decisivos en la implantación 

de la legislación hipotecaria de 1861 y en la concepción del moderno Registro 

de la Propiedad. 

4.3. ETAPA DE CONSOLIDACION DEL SISTEMA: la 

legislación hipotecaria. 

A) Introducción. 

Los inconvenientes que ofrecía el sistema 

inmobiliario registral vigente a principios del siglo XIX, tal y como han quedado 

expuestos en el punto anterior, exigían una reforma profunda del mismo si se 

quería disfrutar realmente de un procedimiento de publicidad registral 

inmobiliario moderno y efectivo. A este propósito respondieron los trabajos 

preparatorios de lo que habría de ser la dermitiva Ley Hipotecaria de 1861, 

distinguiendo al respecto un primer período en el que se comprende la 

legislación hipotecaria encuadrada dentro de los sucesivos proyectos de Código 

Civil, y, por otra parte, un segundo período referido al momento en que, 

constatadas las dificultades de elaborar un Código Civil, se opta por el 

procedimiento de la Ley especial para abordar la regulación de la materia en 

cuestión. Junto a estos elementos de contenido estrictamente normativo o 

legislativo se hace indefectiblemente necesario considerar aquellos aspectos de 
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naturaleza eminentemente socioeconómica que favorecen la implantación del 

nuevo sistema y que, obviamente, representan una reacción frente a las 

condiciones desfavorables presentes a lo largo de toda la etapa anterior. En este 

sentido, podemos ahora señalar que si un sistema como el representado por las 

Contadurías pudo mantener la funcionalidad propia que le caracterizaba a lo 

largo de un período de varias centurias, ello fue debido en gran medida -y así 

lo exponen LACRUZ y SANCHO- a que "la Economía y la Sociedad, hasta fines 

del siglo xvm, no pedían urgentemente más: porque la enajenación no era 

demasiado frecuente y la demanda de capitales reducida, y así, los 

inconvenientes del sistema quedaban paliados por su escasa aplicación". Han de 

ser precisamente las nuevas condiciones sociales y económicas que comienzan a 

operar durante la primera mitad del siglo XIX las que provoquen lila 

liquidación del ordenamiento tradicional de la propiedad 11 , mediante "la 

revolución de las concepciones y estructuras sociales y la crisis del antiguo 

régimen " (270) • Como apunta GIL MARQUES "se puede afirmar que se siente 

la necesidad de otro sistema registra 1 cuando se transforma la situación 

económica y social de España ,,(271). 

(270) "Derecho Inmobiliario Registral", op. cit., p. 39. A estos factores se añade la revolución 
de la técnica y de la máquina, determinando en su conjunto un cambio esencial en las 
condiciones de la economía. 

(271) GIL MARQUES: "Proyección histórica ... ", op. cit., p. 783. 
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B) El marco económico y social de la nueva legislación 

hipotecaria: el proceso desamortizador. 

Por definición, la ley, la norma en general, nace a la vida 

jurídica con una clara vocación teleológica o fmalística referida a la regulación 

de comportamientos sociales como forma de evitación de conflictos. Según esto, 

la ley se convierte en instrumento capital para la instauración de un orden 

convivencial (paz social), razón por la cual los presupuestos sociológicos de base 

constituyen el parámetro de referencia esencial a la hora de dictaminar la 

necesidad de una concreta regulación. Y si bien siempre se ha subrayado la 

ventaja que ofrece una anticipación desde el Derecho para preveer esas 

necesidades regulativas, lo cierto es que por regla general han de presentarse 

unas determinadas condiciones o circunstancias en el seno de la sociedad de las 

que se derive para el legislador la necesidad o la conveniencia de establecer un 

marco normativo que contemple tales situaciones. Podría decirse entonces, sin 

lugar a dudas, que el sustrato infraestructural de la sociedad determina el 

establecimiento de concretos espacios supraestructurales de normación, 

explicando aquél la específica dimensión de éstos: "Las Leyes, como siempre, 

parece que van a rastras de los hechos", sentencia Gll.. MARQUES(272) al 

(272) Ibídem. En ténninos generales se ha referido HERNANDEZ GIL a la tensión dialéctica 
que se suscita entre las realidades social y jurídica en una fonna tal que explica claramente la 
recíproca interferencia, planteando además la necesidad de vertebrar una concepción más 
precisa de esa relación que pennita superar la tirantez propia de entidades que propenden a 
presentarse antagónicas. Por esclarecedoras y pertinentes para este momento del estudio nos 
pennitimos recoger las palabras del autor sobre el tema en cuestión: "En general, la realidad 
social tiende a ser confonnada jurídicamente; es creciente el proceso de su absorción por el 
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referirse concretamente a este aspecto de la legislación hipotecaria. 

Viene esto a colación porque -así lo destaca GALLEGO DEL CAMPO-

la doctrina se ha centrado más en el estudio dogmático de la legislación registral 

que en "el análisis de los componentes ideológicos y socioeconómicos que 

rodearon su implantación"(Z73). Precisamente, la transfonnación de la 

situación económica y social de España hace sentir la necesidad de otro sistema 

registral ante el aumento en el ritmo de la circulación de la riqueza derivado del 

cambio profundo experimentado en las capas sociales. Al respecto GIL 

derecho. Mas no toda ella experimenta este efecto ni cuando da lugar a él lo es en el sentido 
exclusivo de que la ordenación jurídica sea una reproducción o reflejo de la realidad social. Hay 
entre ambas una correspondencia. Pero no se da de un modo puro y necesario la subordinación 
de la ordenación jurídica a la realidad social. Ciertamente, el derecho aparece establecido en 
la sociedad y por la sociedad. Una vez fonnulado, la realidad social sigue mostrándose como un 
dato empírico. Que en el entendimiento del derecho se tenga en cuenta la realidad social 
contribuye a dotar de flexibilidad a las nonnas que de este modo se adecuan a las 
circunstancias". Y concluye HERNANDEZ Gll.. que "el derecho no es una servil copia de la 
realidad, ya que le incumbe también una función correctora del orden históricamente dado y 
del propio orden jurídico establecido con vistas a provocar una mutaci6n social y jurídica de 
diferente calado según tenga alcance revolucionario o meramente refonnador". Más adelante 
dirá: "Suele olvidarse que éstos (los hechos) se dan dentro de un sistema social, y el sistema 
social y el jurídico, conceptualmente escindibles, no existen separadamente de manera que haya 
una prioridad completa del sistema social, ya que éste supone algún tipo de articulación 
jurídica". Para finalizar subrayando que "sobre todo ha de tenerse en cuenta que el derecho 
incorpora su propia realidad. No se da su estado de absoluta pureza, pues esa realidad que él 
mismo tiene o es interferida por la concurrencia de numerosos factores políticos y 
socioeconómicos. Sin embargo, la completa eliminación de unos factores específicamente 
jurídicos parece imposible. Junto a capas que puedan considerarse penneables a influencias 
exógenas hay capas de resistencia fonnadas por la lógica interna de lo jurídico, por 
sedimentaciones históricas y por unos hábitos discursivos como los que separan las personas y 
las cosas" ("De la experiencia jurídica", op. cit., pp. 38-39 y 40-41). 

(273) GALLEGO DEL CAMPO, GERMAN: "Ideología y progresismo en la legislación 
hipotecaria del XIX", RCDI, 1986, núm. 574, p. 621. En este sentido añade el autor que han 
sido precisamente investigadres situados al margen de la especialidad hipotecarista los que han 
intentado una aproximación al tema desde una perspectiva más amplia tratando de comprender 
y enjuiciar la institución registral a la luz de los cambios sociales que detenninaron la quiebra 
del Antiguo Régimen y el advenimiento de la sociedad capitalista y el Derecho de la burguesía 
liberal. Coincide con esta apreciación Gll.. MARQUES al reconocer que "hemos dedicado la 
mayoría de nuestros esfuerzos al aspecto te6rico o doctrinal, olvidando que la finalidad social 
de las normas, el aspecto sociológico de las conexiones hecho social-Ley, nunca deben perderse 
de vista" (op. cit., p. 788). 
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MARQUES(274l recuerda cómo el nacimiento de los sistemas viene 

determinado fundamentalmente por la realidad social, por los hechos sociales: 

éstos "son las necesidades que se sienten, que intentan satisfacer los sistemas, 

necesidades del comercio jurídico, de cierta seguridad que necesita el mundo del 

Derecho y que en términos jurídicos se llama el derecho a la seguridad jurídica. 

Los hechos sociales determinantes de los sistemas no se pueden olvidar como 

punto de partida y durante el recorrido del camino de las Leyes ,,(27S) • 

(274) Ibídem. 

(275) Ibidem, p. 787. En este sentido, el cuadro general que pinta VILAR de la España del siglo 
XIX no puede ser más patético: conspiraciones, intrigas y corrupción. Las manifestaciones de 
una tal situación parecen irrebatibles: las Cortes semejaban un club donde alternaban la 
discusión académica y la querella presupuestaria o aduanera; el poder, si procede, recurre a la 
arbitrariedad; la función pública se convirtió en un beneficio y no en un oficio; en provincias 
brilla con luz propia la figura del cacique, que debe su actividad política a la tradición familiar 
o a la extensión de un hecho social. Sin duda que el acusado crecimiento demográfico 
experimentado influyó de manera notable en la pérdida del tren del progreso: de once millones 
de habitantes en 1808 se pasa a dieciocho y medio en 1900, lo cual representaba una carga 
insuperable para un país tradicionalmente pobre. Y esta densidad demográfica no encuentra 
reflejo en la renovación de la técnica y de la economía, quebrando así las expectativas asentadas 
inicialmente en el siglo anterior. La agricultura da la espalda al capitalismo y mantiene sus 
tradicionales estructuras de cultivo extensivo con rendimientos mínimos: en Aragón, 
Extremadura y Andalucía perviven los elementos psicológicos del régimen feudal y en Galicia 
los censos y foros aplicados a los minifundios hacen imposible la supervivencia de las familias 
campesinas. El latifundio dominante destruye el esfuerzo que en pro de un individualismo 
agrario se había iniciado en el siglo XIX. Tan sólo se evidencian algunos rebrotes de 
intensificación y especialización agraria en los cultivos mediterráneos, pero sin que ello se vea 
acompañado por una política hidráulica que permita el desarrollo de grandes extensiones de 
regadío. La agricultura, en fin, pierde terreno en favor de un proteccionismo industrial que 
trata de mantener a flote un proceso de industrialización que no puede despegar totalmente e 
igualar al de los países del entorno debido, principalmente, a la carencia de capitales para la 
industria pesada y de mercados para la industria de artículos de consumo. En este contexto, la 
explotación minera, la industria pesada e instrumental y las obras públicas (sobre todo la 
construcción del ferrocarril) pudieron acometerse como consecuencia de la llegada del capital 
extranjero que en buena medida suplantó con las nuevas sociedades creadas la débil gestión de 
las compañías y empresas nacionales (op. cit., pp. 87 Y 91 y ss.)(Sobre algunos de los aspectos 
considerados son de interés los trabajos de ROMERO DE SOLIS,J.: "La población española en 
los siglos XVIII y XIX", Madrid, 1973; NADAL,J.: "LA población española (siglos XVI a XX)", 
Barcelona, 1976; ANES,G. : "Las crisis agrarias en la España moderna", Madrid, 1970). En 
todo caso, no obstante la rotundidad de este paisaje -que sin duda refleja las tradicionales 
deficiencias estructurales determinantes de la relegación de España a una posición secundaria 
en el nivel de desarrollo industrial europeo-, lo cierto es que algunos efectos positivos si pudieron 
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Es por ello que resulta particularmente indicado iniciar el estudio de esta 

tercera fase o etapa examinando precisamente aquellas circunstancias que 

ampararon esa referida implantación. A este respecto se hace necesario partir 

de la distinción distinguir con GARCIA GARCIA las que son "circunstancias 

favorables" a la instalación del sistema registral y las que constituyen las 

verdaderas "causas" de dicha instalación, que tradicionalmente son objeto de 

equiparación cuando no de confusión(276). 

En primer lugar, y por lo que se refiere a las causas que motivaron la 

implantación del nuevo sistema registral, éstas son las que recogía el Real 

Decreto de 8 de agosto de 1855 por el que se creaba la Comisión para la 

reforma de la legislación hipotecaria, a saber: dar certidumbre y seguridad al 

dominio y a las transmisiones inmobiliarias, fomentar el crédito territorial, 

evitar la usura y prevenir los pleitos. Es decir, razones todas ellas que coinciden 

con los que venimos señalando como fines propios de la publicidad registral. 

Por su parte, entre las circunstancias que lo favorecieron se apuntan el 

aumento demográfico, la expansión económica mundial, la creación del 

ferrocarril y la desamortización de los bienes. Brevemente, hay que convenir en 

la evidente influencia de unas y otras en la tarea de instaurar en España un 

sistema auténtico de publicidad inmobiliaria. Así, el incremento de la población 

generó nuevas necesidades de vivienda y tenencia de tierras, lo que demandaba 

comprobarse en el ámbito de la economía española de esta época, como inmediatamente se 
apuntará. 

(276) "Derecho Inmobiliario ... ", op. cit., vol. 1, pp. 179-182. 
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una mayor tecnificación y precisión en el sistema de publicidad de los derechos 

patrimoniales inmobiliarios, exigencia esta que a su vez venía inducida por la 

intesificación experimentada de la circulación de los bienes como consecuencia 

de la etapa de prosperidad y expansión económica desarrollada a nivel mundial 

en estos comienzos del siglo XIX, que deja también sentir sus efectos 

hipertróficos en nuestro país. Este ingente tráfico económico y comercial se ve 

claramente favorecido por la aparición del ferrocarril, cuyo primer recorrido 

tiene lugar entre las poblaciones de Barcelona y Mataró en el año 1848. Las 

inversiones extranjeras que con tal motivo afluyeron a España reclamaban 

también la existencia de una institución registral garantizadora de los créditos 

comprometidos, a la vez que se imponía la creación de Bancos de crédito 

territorial(277). A todo ello hay que añadir la transformación operada en la 

(277) Las nuevas transfonnaciones económicas causantes del despegue económico en esta época 
constituyen para ANTONIO FERNANDEZ una consecuencia inmediata del régimen liberal 
entonces vigente, convirtiéndose en elementos de reacción frente a la delicada situación 
económica derivada de los destrozos de la guerra de la independencia y el impacto de la 
emancipación americana, además de revulsivo eficiente ante la tradicional desestima española 
por las actividades económicas. Al respecto, se destacan los siguientes cambios operados: 1°) De 
una agricultura de subsistencia se pasa a una agricultura comercial, con intercambio entre las 
regiones españolas -se suprimieron las aduanas interiores- y con productos de exportación. A 
pesar de ello, las períodicas crisis agrícolas que se suceden con un ritmo casi decenal a lo largo 
del siglo XIX proyectan aún las limitaciones de las estructuras económicas de España. 2°) De 
un comercio casi inexistente se pasa a una circulación interior, que encuentra su reflejo en el 
incremento del tráfico postal y los precios, si bien es a partir de la segunda mitad del siglo 
cuando comienza a articularse un mercado nacional de productos agrícolas e industriales. 
3°) La construcción del ferrocarril relega a un segundo plano los tradicionales medios de 
transporte como la diligencia, favoreciendo la rápida comercialización de los bienes y productos 
de consumo, así como la movilidad de la población. 4°) La financiación de la infraestructura 
del transporte y la industrialización encuentra un decisivo punto de apoyo en la creación de los 
bancos y la sociedades de crédito, facilitándose de esta fonna la entrada de capitales extranjeros 
que revolucionan el sistema financiero: en 1844 se funda el Banco de Isabel n, rival en cierta 
medida del Banco de San Fernando fundado en 1829, produciéndose la fusión de ambos en 
1847. Con la legislación bancaria de 1856 se inicia la instalación de las Sociedades de Crédito 
que suponían la apertura al capital extranjero, a la vez que aparecen una serie de bancos en las 
principales capitales españolas (Banco de Santander, Banco de Bilbao, ... ) que posibilitarán y 
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propia sociedad expresada en la crisis del sistema estamental hasta entonces 

vigente a resultas de las repercusiones del proceso revolucionario acaecido a 

fines del siglo xvm. En concreto, las alteraciones de la estructura social de 

España en esta época se reflejan en tres órdenes específicos: 1) en el orden 

social, la abolición del régimen señorial, el acceso de las clases burguesas a las 

funciones más altas y la supresión de la exclusividad de la condición nobiliaria 

para seguir la carrera de las armas desplazan a los estamentos tradicionales del 

privilegio; 2) en el orden económico, abundando en lo anteriormente expuesto, 

se reducen las prestaciones señoriales, se propugna la liberalización del trabajo 

y se prohiben los mayorazgos; y 3) en el orden jurídico, la unificación legal 

extingue los fueros y exenciones(278). 

Observa DE LA RICA (279) cómo después de fenecido el régimen feudal, 

por el que se atribuía la propiedad del suelo al señor que ejercía la potestad 

política, surgió el régimen de los señoríos(2.80), que identificaban la propiedad 

respaldarán la actividad comercial e industrial a escala local (FERNANDEZ, ANTONIO: 
"Historia Contemporánea", Ed. Vicens-Vives, Barcelona, 1976, pp. 178-182). 

(278) Sin embargo, estos cambios no se producen de una manera instantánea y total, sino que 
como todo proceso de transformación social sigue un período de desarrollo hasta la consecución 
de los objetivos finales previstos. Puede decirse entonces que la sociedad estamental entra en 
crisis pero siguen subsistiendo bastantes privilegios y aún se mantiene el protagonismo y 
relevancia de la nobleza (Vid. FERNANDEZ,A., op. cit., p. 98). 

(279) "Una legislación ... ", op. cit., p. 434. 

(280) Durante el Antiguo Régimen la mayor parte de la población vivía bajo el régimen señorial, 
fórmula organizativa que encuentra sus raíces históricas en la Edad Media con ocasión del 
otorgamiento por los monarcas del título de señor a los nobles que les habían prestado algún 
servicio relevante, título que comportaba la potestad pública: la administración de justicia y 
otros ámbitos de tradicional dominio Real pasaban a ser ejercidos, vía delegación, por el señor. 
Sucedía que en algunos casos éste era además propietario del territorio sobre el que ejercía su 
jurisdicción; sin embargo, lo específico del señorío era el ejercicio delegado de la justicia real, 
no la propiedad territorial. Específicamente, un señorío comprendía los siguientes ámbitos: a) 
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con la jurisdición, de manera que los bienes inmuebles fueron progresivamente 

introduciéndose en el régimen de las vinculaciones y mayorazgos(281), y, en 

consecuencia, pasando a formar parte del patrimonio de las denominadas 

"manos muertas"(282). En este contexto se inicia el pnK:eSO desamortizador, 

"uno de los procesos más interesantes de la historia social española en la edad 

contemporánea"(283), que ofrece el interés de erigirse, junto con la abolición 

territorial, con dos categorías de fundos o fincas: la hacienda, propiedad del señor, y las casas 
y tierras de los vecinos que no están inscritas a nombre del señor; b) jurisdiccional, con dos 
vertientes: justicia criminal (mero imperio) y justicia civil (nombramiento de funcionarios); y 
c) privilegios señoriales, que se disfrutaban con carácter de monopolio (v. gr. la caza, pesca, ... ) 
(FERNANDEZ,A., op. cit., pp. 95-97). 

(281) En concreto, esta institución suscitaba importantes problemas tanto de carácter económico, 
en la medida en que favorecía la inmovilización de la propiedad, como social, en cuanto 
perpetuaba el poder de las familias influyentes (Víd. SEMPERE GUARINOS,JUAN: "Historia 
de los vínculos y mayorazgos", Madrid, 1847). 

(282) Las tierras amortizadas o de "manos muertas", pertenecientes a la Iglesia y a los 
municipios -las de la nobleza constituyen el proceso de los señorÍos- quedaban al margen del 
libre comercio, eran inalienables, y se sustraían a la tributación normal, por lo que resultaban 
extraordinariamente perniciosas para el comercio y la Hacienda. 

(283) FERNANDEZ,A.: "Historia Contemporánea", op. cit., p. 182. Un estudio en 
toda su extensión de los presupuestos histórico-político-sociológicos de la 
desamortización -de cuyo interés son muestra los numerosos trabajos dedicados 
a este tema- rebasa por el momento las intenciones de una simple nota 
bibliográfica. Baste, en cualquier caso, recoger en esta referencia que las Cortes 
de Cádiz inician la primera oleada desamortizadora a rm de paliar el grave 
problema de la deuda pública acumulada por los cuantiosos gastos de las 
guerras durante el reinado de Carlos IV y a los que se había tratado de hacer 
frente mediante la contratación de empréstitos exteriores (Víd. MONTANOS y 
SANCHEZ-ARCILLA, op. cit., vol. ID, pp. 35-36). El 13 de septiembre de 1813 
se dicta un decreto garantizando el pago de la deuda estatal con cargo al 
producto de la venta de una serie de tierras: las de los afrancesados, los jesuitas, 
la Inquisición, las de Ordenes y conventos, algunas propiedades reales y la 
mitad de las tierras de los Ayuntamientos. Tres, pues, fueron los tipos de tierras 
incursas en el proceso desamortizador: propiedades privadas de las que se 
dispone circunstancialmente (v.gr. las de los afrancesados), propiedades 
eclesiásticas y propiedades municipales. Si bien las primeras no suscitaron 
prácticamente ningún debate, en cambio las otras dos provocaron una fuerte 
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del régimen señorial y la desvinculación de los mayorazgos, en eje fundamental 

del nuevo Estado Liberal en orden a la transformación del régimen jurídico y 

económico de la propiedad de la tierra, lo que a su vez producirá importantes 

oposición. Con todo, este primer proceso desamortizador se verá interrumpido 
por el regreso de Fernando VD al trono (1814). El proceso se reanudará durante 
el trienio constitucional (1820-1823), alcanzando su máximo exponente en el 
período que inaugura la monarquía constitucional de base censitaria (1834) 
mediante el célebre proyecto desamortizador de Mendizábal (1836), que ante la 
disyuntiva de efectuar una reforma agraria convirtiendo a los campesinos en 
propietarios a través de la transferencia de propiedad o limitarse a una 
operación financiera de venta de tierras para afrontar la deuda estatal, opta por 
la segunda, dándose la circunstancia de que los bienes en venta pertenecían en 
su práctica totalidad a las corporaciones religiosas suprimidas (desamortización 
eclesiástica), pasando éstas a manos de capitalistas tenedores de títulos de la 
deuda o a la burguesía adinerada.Suprimidas las ventas durante el gobierno 
moderado, al acceder nuevamente los progresistas al poder (1854-1856, bienio 
progresista que inicia O'Donell) se acomete una nueva tarea desamortizadora 
que culmina en la ley de 1 de mayo de 1855, denominada Ley Madoz en honor 
a su creador, que extiende los efectos de las etapas precedentes. No en vano, se 
declaran en venta no sólo los bienes eclesiásticos sino también los de los 
Ayuntamientos, y de éstos tanto los propios como los comunes. El volumen de 
bienes desamortizados en esta fase duplicó al de los enajenados por la ley de 
Mendizábal, resultando principalmente afectadas las provincias de Madrid, 
Toledo, Sevilla y Badajoz. En fin, el proceso se puede decir que repercutió en 
todos los órdenes de la vida española: político, social, económico y cultural. 
Concretamente, en el aspecto social fue notorio el perjuicio ocasionado al 
campesinado, experimentándose un proceso de concentración de la propiedad 
en poder de la clase burguesa más pudiente (Vid. FERNANDEZ,A., op. cit., pp. 
94-95 y 182-184 y MONTANOS y SANCHEZ-ARCILLA, op. cit., pp. 61-64). 

Por su parte, VILAR relativiza notoriamente el pretendido éxito de la 
política desamortizadora pues tanto la discontinuidad de esta política (leyes de 
1821, 1835, 1854, suspendidas respectivamente en 1823, 1845,1856) como -
añade- la pobreza del campesinado y las costumbres españolas determinaron el 
fallo de la operación. Y es que, como observa este autor, el resultado obtenido 
no consistió en la constitución de grandes dominios bien explotados, de tipo 
inglés o prusiano, ni de una clase campesina satisfecha al ejemplo francés, sino 
en la adición de nuevos latifundios a los latifundios de la nobleza, con lo que -
concluye- la estructura agraria permaneció inmutable (op. cit., p.p. 93-94). 
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repercusiones en el conjunto de los ámbitos político, jurídico, económico y 

socia l (284) . 

Precisamente, como señalan MONTANOS y SANCHEZ-ARCILLA(28S), 

la finalidad que persigue la desamortización es volver a poner en circulación los 

que hasta entonces eran "bienes amortizados", es decir, bienes que se 

encontraban en manos de la Iglesia y de los Ayuntamientos sin poder 

enajenarse, sin vida y movimiento, y hacerles a partir de este momento 

susceptibles de transmisión. En cualquier caso, podría afirmarse que fue un 

propósito común el que animó a la legislación desamortizadora , que en 

palabras de GALLEGO DEL CAMPO "supuso una decisión legislativa, tendente 

a destruir formas de propiedad vinculadas al Antiguo Régimen ,,(286) . Por lo 

tanto, el tránsito hacia nuevas fórmulas económicas de corte liberal se 

(284) Para un estudio ponnenorizado de todos estos aspectos son recomendables los trabajos de 
JOVER, JOSE MARIA y otros: "Introducción a la Historia de España", Barcelona, 1969; 
JOVER, J.Ma: "Política, diplomacia y humanismo popuJar en la España del siglo XIX", Ed. 
Turner, Madrid, 1976; SANCHEZ-ALBORNOZ, NICOLAS: "España hace un siglo: una 
economía dual", Ed. Península, Barcelona, 1968 y "Agricultura, comercio colonial y crecimiento 
económico en la España contemporánea", Ed. Ariel, Barcelona, 1975; TOMAS Y VALIENTE, 
FRANCISCO: "Planteamientos políticos de la legislación desamortizadora", RCDI, núm. 473, 
pp. 873 Y ss., Y "El marco político de la Desamortización en España", Ed. Ariel, Barcelona, 
1971; así como los diversos trabajos sobre este mismo tema de la Desamortización debidos a 
F.SIMON y SEGURA Y a ALFONSO LAZO. 

(285) Op. cit., vol. nI, p. 61. 

(286) GALLEGO DEL CAMPO,GERMAN: "Ideología y progresismo ... ", op. cit., p. 643. Es 
curioso observar como el elemento rupturista con las ligaduras del "ancienne régime" se presenta 
como uno de los triunfos esenciales del nuevo orden social nacido de la revolución francesa, y 
que dará paso más tarde en el orden económico al régimen capitalista, hasta el punto de que 
la utilidad del movimiento revolucionario en la instauración de un nuevo marco conceptual 
referido a la propiedad individual, libre y sagrada, y al señorío de la voluntad como elemento 
confonnador del negocio contractual, ha sido valorada no tanto por lo que de aportación ha 
significado, cuanto por lo que de destrucción de ese pasado ha supuesto (Vid. RIPERT,G.: 
"Aspectos jurídicos del capitalismo moderno", Buenos Aires, 1950, pp. 10 Y ss.). Insistiremos 
más adelante sobre este tema. 
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experimentará de modo preferente en la agricultura, donde la preocupación por 

conseguir una mejora de la productividad habrá de definir la política 

decimonónica y explicar el proyecto hipotecario. Este es el parecer de PARDO 

NUÑEz, para quien "la tierra no era ya asiento del señorío, sino de empresa 

agrícola. Su valor se calcula en razón del beneficio que procura y éste lo deíme 

el mercado" (287) • Y reflexiona el autor seguidamente: la necesidad de capital 

de los nuevos propietarios con el fin de valorizar sus ímeas exigía una reforma 

jurídica que favoreciese el crédito como instrumento para la capitalización de 

la agricultura mediante el estímulo del tráfico inmobiliario. En consecuencia, se 

trataba de que la nueva legislación ofreciese una mayor protección a los 

derechos de los inversores frente a los del denominado "verus dominus". Para 

ello había que superar los obstáculos que la tradición histórica venía 

manteniendo y aún reconociendo por medio del Derecho, a saber: 1 0) la secular 

garantía de los derechos de los propietarios de tierras; 2 0) la confusión y 

opacidad que identificaba el tráfico de inmuebles, con las prácticas abusivas que 

ya conocemos: hipotecas generales o tácitas, acciones rescisorias o revocatorias 

ocultas, etc.; y 3°) la amortización o vinculación estática de la tierra, que 

impedía su circulación. Pues bien, resuelto este tercer problema quedaba por 

dar solución a los otros dos, para lo cual se requería esa nueva legislación que 

implicara lo que PARDO NUÑEz califica como de "una segunda 

desamortización, ahora de naturaleza estrictamente civil". 

(287) Op. cit., p. 112. 
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Con todo, se discute la tesis de quienes vinculan causalmente la 

legislación registral con el acometimiento del proceso desamortizador, criticando 

de esta manera el pretendido reaccionarismo de dicha legislación al arbitrar un 

sistema específicamente formalista destinado a proteger a los adquirentes de los 

bienes desamortizados de procedencia eclesiástica (FIESTAS LOZA, 

MARTINEZ CUADRADO Y ALVAREZ DE MORALES, entre otros), por 

cuanto -advierte GALLEGO DEL CAMPO- la identificación de la legislación 

registral como "instrumento técnico del reaccionarismo burgués" descansa en un 

doble prejuicio: de un lado, la peculiar posición que puede llegar a ocupar el 

ordenamiento hipotecario en el marco del orden jurídico liberal partiendo de 

una óptica socializante y, de otro, la específica conexión que trata de 

establecerse entre el Registro de la Propiedad y el proceso desamortizador<288). 

Precisamente, en relación con este segundo extremo se expresa en el sentido de 

que "el establecimiento de los Registros de la Propiedad no dependió 

causalmente de la decisión política desamortizadora, ni fue concebido tampoco 

(288) A este respecto propone GALLEGO DEL CAMPO un interesante análisis en relación con 
el primero de los extremos apuntados partiendo de la referencia a las posturas críticas del 
sistema hipotecario de las sociedades capitalistas provinientes -en su mayor parte- de los sectores 
marxistas y que se concretan en los siguientes líneas argumentales: 

a) la institución registral contribuye directamente a la explotación fiscal del campesino 
en cuanto se constituye en agente colaborador de la tributación inmobiliaria. 

b) la legislación registral disminuye las ganancias netas al exigir el pago de "los 
formalismos con que se rodea a la propiedad territorial", que no deja de ser una "propiedad 
imaginaria o nominal" en la mente socialista. 

c) la legislación registral favorece la explotación individual del campesino por el 
capitalista por medio de la hipoteca, la cual reglamenta. 

d) la Oficina registral es un instrumento en manos de la burguesía dominante, orientado 
al adormecimiento de la conciencia revolucionaria, en cuanto se convierte en el centro 
expendedor y sacralizador de unos títulos de propiedad vacíos de significado económico 
(GALLEGO DEL CAMPO,G., op. cit., pp. 631-636). 
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como específico instrumento de defensa en favor de los adquirentes de bienes 

desamortizados"(289). En apoyo de esta falta de correspondencia directa entre 

el proceso desamortizador y la legislación registral GALLEGO DEL CAMPO 

utiliza dos argumentos contundentes: 

Primero.- La desarmonía entre la política legislativa hipotecaria o 

registral y el fenómeno desamortizador es evidente desde el punto de viSta de la 

sucesión de los acontecimientos en plano cronológico. Así, si se considera al Real 

Decreto de 1855 como el primer intento serio de instaurar un sistema registral 

en España(290) hay que convenir que el proceso desamortizador arranca con 

anterioridad, como se ha tenido ocasión ya de comprobar. De esta manera, nos 

dirá el autor, la legislación hipotecaria se superpone y proyecta sobre las nuevas 

formas de propiedad de la tierra surgidas a la quiebra del Antiguo Régimen, 

nuevas formas estas que, como sabemos, no son el resultado solamente de la 

desamortización: ésta, en definitiva, constituye una más de las diversas medidas 

políticas y legislativas dirigidas al establecimiento de una propiedad individual, 

libre y plena(29I). 

Segundo.- La legislación registral no puede ser considerada como un 

instrumento de protección directa en favor de los adquirentes de bienes 

desamortizados. Más bien, en una primera fase tiende no tanto a la seguridad 

(289) Idem, p. 637. 

(290) Así lo entiende la doctrina más generalizada que ve en dicha nonna "el motor para la 
publicación definitiva de una ley hipotecaria" (GARCIA GARCIA,J.M.:"Derecho Inmobiliario 
Registral... ", op. cit., t. 1, p. 194). 

(291) GALLEGO DEL CAMPO, Idem, p. 638. 
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del tráfico inmobiliario como al fortalecimiento y fomento del crédito 

hipotecario. Será inmediatamente después cuando se erija en sistema de 

protección de los adquirentes del dominio sobre inmuebles mediante la tutela del 

mercado inmobiliario y, principalmente, la defensa a los terceros adquirentes 

y potenciales compradores, y no tanto a los actuales propietarios(292). En 

definitiva, para GALLEGO DEL CAMPO la legislación hipotecaria "nace al 

margen de cualquier consideración coyuntural", configurándose como "una 

legislación al servicio neutral de la seguridad del tráfico, concebida en beneficio 

de terceros y potenciales adquirentes y nacida con inequívoca vocación de 

permanencia no puede ser rebajada a mera comparsa normativa de intereses tan 

limitados, parciales y transitorios como los de los concretos compradores de 

bienes desamortizados"(293). 

Sin embargo, como ha puesto de manifiesto V AZQUEZ BOTE(294), la 

Ley Hipotecaria de 1861 no se presenta como una "Ley aséptica", sino como una 

Ley "bastante infectada n, nada extraño por lo demás teniendo en cuenta que 

nace en un período histórico caracterizado por las frecuentes turbulencias y 

oscilaciones políticas, pues junto al Ím eminentemente técnico-jurídico dirigido 

(292) Es más, desde el principio se constata una muy escasa proclividad de los nuevos 
propietarios de bienes desamortizados a inscribir éstos en el Registro de la Propiedad, 
permaneciendo casi medio siglo después gran parte de la propiedad inmobiliaria al margen del 
mismo, lo que propiciará la necesidad de nuevas reformas en la legislación para romper esta 
tendencia abstencionista. 

(293) Idem, p. 644. 

(294) V AZQUEZ BOTE, EDUARDO: "La publicidad registral base de la seguridad jurídica del 
tráfico de bienes inmuebles. El Registro de la Propiedad como garantía de dicha seguridad", en 
Ponencias y Comunicaciones presentadas al IX Congreso Internacional de Derecho Registral, 
op. cit., t. 11, pp. 1.442 y ss. 
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a asentar en sólidas bases el crédito territorial, como ya se anunciaban desde las 

Pragmáticas que la precedieron, se plasmaba en ella una operación política 

atinente al aseguramiento de los títulos de dominio u otros derechos reales 

adquiridos por la nueva clase ascendida -la burguesía- (sin olvidar a la nobleza 

adquirente de bienes, a la Iglesia y al Estado en cuanto acrredor y deudor 

mediante garantía hipotecaria), interesada en la protección que ofrecía una 

institución como el Registro de la Propiedad que brindaba, a través de la 

inscripción de los títulos de propiedad, una doble ventaja: fundamentalmente 

el indicado aseguramiento de las adquisiciones y, consecuentemente con la 

incorporación de la propiedad inmueble al Registro, se daba publicidad al 

estado del suelo, facilitando la información a los prestamistas con garantía 

inmobiliaria, abaratando los créditos y, con todo ello, incrementando la 

producción y la productividad de la tierra. 

Por su parte, PARDO NUÑEz subraya la intención que mueve al 

legislador decimonónico de provocar una auténtica revolución económica en el 

ámbito de la agricultura, sector productivo básico de la economía de la época, 

implantando fórmulas modernas que favorecieran la circulación de la propiedad 

agraria sacando a ésta de su tradicional obstracismo, en buena medida 

propiciado, y así lo venimos comprobando, por la situación de clandestinidad 

imperante en el tráfico inmobiliario que determinaba la reticiencia absoluta de 

potenciales compradores a adquirir tierras de desconocida o dudosa situación 

jurídico-real. En este sentido señala el autor que no obstante el hecho irrebatible 

de lila cercanía temporal, casi simultaneidad, entre la culminación de la primera 
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etapa de la desamortización con los inicios del proyecto hipotecario", lo cierto 

es que "el Registro no sirve para apuntalar la eficacia de la desamortización en 

sí misma, sino del efecto que ésta desata y al que declara servir: la circulación 

de la riqueza inmobiliaria". Esto lleva al autor a afirmar que "en realidad, la 

Ley Hipotecaria es una medida más de un proyecto típicamente liberal que 

arrastra resabios de claro corte nsiocrático: la denominada capitalización de la 

agricultura. El legislador hipotecario -añade- tiene en mente a la propiedad 

agrícola descapitalizada y maniatada por la usura e intenta levantarla de su 

tradicional postración". La promulgación de la nueva Ley, concluye, "es la 

última de tres necesarias medidas a un proyecto consecuentemente 

fisiocrático " (295) • 

C) La Ley de 8 de febrero de 1861. 

c.l Antecedentes: la legislación hipotecaria en el Código 

Civil y como ley especial. 

Se suelen distinguir dos períodos claramente 

(295) "Entre la purga y la fe pública ... ", op. cit., pp. 113-114. Describe PARDO NUÑEz este 
proyecto en los siguientes ténninos: "Se ha sustituido la vieja y paralizante imposición indirecta 
por la nueva capitación personal (refonna de Alejandro Mon). Definitivamente se ha instaurado 
la libertad de comercio en virtud del nuevo Código de Comercio. Sólo faltaba, según los dictados 
de la escuela, asentar en sólidas bases la propiedad para proporcionar la seguridad necesaria 
al nuevo proceso económico que se trataba de promover, y, en consecuencia, promocionar el uso 
agrícola del capital frente al uso industrial o comercial. La principal de las artes es la 
agricultura, como dicen expresamente las exposiciones de motivos de la Ley de 1861 y del 
proyecto de refonna de 1869. 
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diferenciados a la hora de contemplar los precedentes inmediatos de la Ley 

Hipotecaria de 1861: en un primer estadio se intenta ofrecer una regulación de 

los problemas hipotecarios en el marco de la codificación civil, recogiéndose en 

el Código Civil las pautas normativas de los diversos aspectos relacionados con 

el registro de la propiedad(296l, y será en un segundo momento cuando ante 

los problemas que surgen para la aparición dermitiva de un Código Civil(297) 

cuando se opte por la solución de la ley especial que presentaba la ventaja de 

una mayor rapidez en su promulgación(298). Por consiguiente, la 

(296) Señala LA TOUR que "la codificación europea viene a suplir una necesidad de los tiempos 
modernos: el crédito; y facilitar la circulación de la propiedad inmueble, antes anquilosada", 
y en su seno la hipoteca se convertirá en el II prototipo de los derechos reales, y como eje del 
sistema vienen a crearse a su alrededor todo el sistema de inscripciones y cargas" (LATOUR 
BROTONS, JOSE: "Antecedentes de la primitiva Ley Hipotecaria: su génesis, circunstancias 
y efectos de la misma", RCDI, nÚIns. 410-411, 1962, p. 454). 

(297) Recientemente, PESET ha venido a matizar este aspecto de las dificultades en el proceso 
de codificación civil en España para, al margen de cuestiones técnicas, fundamentar el conflicto 
más bien en cuestiones políticas y sociales que dividen a los liberales en este período en torno 
al código civil, así como a intereses diversos, entre los que destacan los referidos a la propiedad. 
En este sentido, destaca el autor el enfrentamiento político que a lo largo del siglo XIX 
caracteriza a las dos fracciones liberales: los moderados y los progresistas, tras las que se 
ocultan dos ideas diferentes de cómo debía configurarse política y socialmente España. Mientras 
que los primeros representaban la alta burguesía y la nobleza adaptada al nuevo régimen, los 
segundos encontraban más adeptos entre la burguesía liberal. Pues bien, sin duda que esta 
dicotomía habría de tener un reflejo importante en materia de propiedad, con vistas a su 
regulación en el nuevo código que se proyectaba. Superado el tiempo de las relaciones señoriales, 
fraguadas en el marco de los señoríos y mayorazgos principalmente, era evidente el consenso 
generalizado por establecer un nuevo esquema de propiedad al amparo de los nuevos criterios 
revolucionarios. Sin embargo, la diferente regulación de la propiedad en las legislaciones forales 
constituía un motivo de oposición claro: cita el autor en este sentido los ejemplos de la herencia 
castellana, frente a algunas forales que permitían mantener unido el patrimonio familiar o la 
solución de viejas situaciones enfitéuticas, especialmente en Galicia o en Cataluña. Y pese a que 
todavía no es posible evaluar estas pruebas con exactitud, ello no obstante permite al autor 
concluir observando que "frente al dilema unidad y diversidad, frente al lícito deseo de 
mantener sus legislaciones tradicionales, también los temas de propiedad pueden servir de guía 
para comprender las polémicas que retrasaron la codificación" (pESET, MARIANO: "Dos 
ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra", Edersa, Madrid, 1988, pp. 145-147). 

(298) SANZ FERNANDEZ, "Instituciones ... ", op. cit., 1, p. 71. También se refieren a estos 
trabajos preparatorios ROCA y ROCA-SASTRE cuando distinguen dos fases en el proceso de 
elaboración de la primera Ley Hipotecaria: "una, en la que la formulación del ordenamiento 
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diferenciación de estos dos períodos no encuentra su razón explicativa en una 

pretendida distinción en el sentido u orientación de fondo de los mismos, sino 

que aquélla hay que encontrarla en una simple cuestión de política legislativa. 

Dicho esto, procede ahora hacer alguna referencia a los aspectos más 

destacables de los sucesivos proyectos de Código Civil en relación con la materia 

que nos ocupa. 

c.l.l. La legislación hipotecaria en el Código Civil. 

i) El Proyecto de Código Civil de 1836. 

De acuerdo con GARCIA GARCIA (299) este es el 

primer proyecto que se ocupa de la materia hipotecaria(JOO), puesto que el 

denominado proyecto de Cambronero (1820) no llegó a ocuparse de la materia 

de los derechos reales. Recoge este autor las siguientes notas o caracteres más 

importantes del proyecto de 1836 en materia registral: 

legal inmobiliario registral era sincrónica con los trabajos de la codificación civil, y otra, en la 
que procedióse aisladamente a la fonnulación de dicho ordenamiento legal inmobiliario registral" 
("Derecho Hipotecario", op. cit., t. 1, p. 120). En el mismo sentido se expresa GARCIA 
GARCIA destacando ese aspecto de la celeridad legislativa (op. cit., t. 1, p. 182). 

(299) "Derecho inmobiliario ... ", op. cit., t. 1, pp. 182-184. 

(300) Concretamente el proyecto regulaba la materia de las hipotecas en el capítulo ID del título 
XVI ("De los contratos que sirven para corroborar o dar más fuerza a la obligación de otros"), 
artículos 1.721 a 1792. 
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lOSe limita la toma de razón a las hipotecas, estableciendo sólo 

para este derecho real el régimen de inscripción. 

2 o Dicha toma de razón se configura como esencial a los efectos 

de adquirir el acreedor el carácter de hipotecario con los privilegios 

inherentes a esta condición. Es decir, la inscripción de hipoteca contrae 

un valor constitutivo. 

3 0 Se establece el principio general de publicidad y de especialidad 

en materia de hipotecas, relegándose a meras excepciones los supuestos 

de hipotecas tácitas(30I). Tan sólo en tres casos se conservan éstas: a) 

a favor del rISCO para el pago de contribuciones en todos los bienes de los 

contribuyentes; b) a favor del legatario en los bienes de la herencia para 

el cobro de su legado; y c) a favor del vendedor en la cosa vendida y 

(301) Es claro y rotundo el propósito que animaba al legislador a este respecto reseñando las 
importantes implicaciones socio-económico-jurídico-procesales que se derivarían de una tal 
medida y asíleemos en la Exposición de Motivos del proyecto de 1836: "Convencida la Comisión 
de que la libre y expedita circulación de la propiedad debe contribuir poderosamente al 
adelantamiento de nuestra agricultura y al fomento de la industria, ha tratado en este Código 
de remover en cuanto ha podido los obstáculos o trabas que embarazaban antes la fácil 
traslación de los bienes de unas manos a otras. Las hipotecas tácitas hacían bajo este aspecto 
un perjuicio gravísimo, porque imponían un gravamen indefinido. Conocido éste por los 
compradores, o habrían de retraerse de hacer una adquisición sujeta a tanta responsabilidad, 
o cuando más ofrecerían un ínfimo precio, disminuyéndose por consiguiente el valor de las cosas 
hipotecadas. Podría suceder a veces que el comprador ignorase el gravamen, por cuanto estas 
hipotecas no se registraban, y diese un precio correspondiente en el concepto de que compraba 
bienes libres; perjuicio gravísimo, superchería injusta que la ley debe precaver. j Y cuántos 
litigios, qué complicación de embrollos no se han seguido de esta facilidad con que la ley declaró 
empeñados tácita e indefinidamente los bienes en tantos casos donde hubiera bastado una fianza, 
una fianza especial y conocida! La Comisión no ha encontrado dificultad en suplir con estos y 
otros medos legales la falta de hipotecas tácitas, y creer haber evitado con esto muchos pleitos, 
facilitando al mismo tiempo la circulación libre de los bienes" (Puede verse el texto de este 
proyecto en LASSO GAITE, J.F.: "Crónica de la Codificación Española, 4, Codificación Civil", 
Ministerio de Justicia-Comisión General de Codificación, Madrid, 1970, vol. n, pp. 89 y ss., 
especialmente citada p. 116). Precisamente la marcada presencia de los principios de publicidad 
y especialidad en el régimen hipotecario que se pretendía instaurar refleja, en opinión de SANZ 
FERNANDEZ, una acusada influencia germánica (op. cit., t. 1, p. 71). 
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entregada hasta que se le satisfaga el importe. 

En cuanto a la especialidad, se impone tanto en cuanto al crédito como 

a los bienes inmuebles, exigiéndose su determinación exacta. 

4° Admisión, junto a las hipotecas convencionales y legales, de las 

entonces denominadas "hipotecas judiciales" y que más tarde se habrán 

de configurar como "anotaciones preventivas". 

5° El Registro público de hipotecas es llevado por los 

conservadores o encargados, a quienes se impone la responsabilidad en 

materia de certificaciones, único medio de probar la existencia o 

inexistencia de hipotecas. 

El Registro se ubica en cada capital de provincia y de partido, 

correspondiendo su conservación y arreglo a un escribano u otro oficial 

público autorizado por el Gobierno. 

ii) El Proyecto de Ley de Bases de 1843. 

En virtud del Real Decreto de 19 de agosto de 1843 

se crea la Comisión General de Codificación con el objetivo principal de 

elaborar un Código Civil a través de un sistema de Ley de Bases, dedicándose 
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a la materia inmobiliaria registral las Bases números 50, 51 Y 52(302). Las 

notas más sobresalientes de estas Bases son: 

1 a Admisión plena de la eficacia constitutiva en materia de 

inscripción de hipoteca, superando así, nos dice GARCIA 

GARCIA (303), la simple formulación de los efectos del privilegio 

hipotecario del proyecto de 1836. 

2 3 Establecimiento como norma básica de la especialidad física en 

materia de hipotecas, al tener que recaer sobre ¡mca o ¡mcas 

determinadas. 

3 3 Extensión del sistema registral a todos los derechos reales, 

incluso el dominio, aplicándose incluso a los títulos adquisitivos 

anteriores a la publicación del Código, lo que obligaba a establecer un 

régimen retroactivo y transitorio en materia inmobiliaria registral. 

(302) Refiere GARCIA GARCIA, siguiendo a su vez a OLIVER, la novedad que aporta esta 
nueva propuesta legislativa y que fue objeto de discusión en el seno de la Sección de lo Civil de 
la Comisión, triunfando finalmente la tesis defendida por el vocal Claudio Antón de Luzuriaga 
en el sentido de que el régimen registral inmobiliario no podía quedar limitado a la hipoteca, 
siendo necesaria su extensión a la transmisión de la propiedad inmueble y de los derechos reales 
constituídos sobre ella (op. cit., t. 1, p. 185). 

Por su parte, SANZ FERNANDEZ destaca la importancia de estas Bases por dos 
razones: "porque constituyen el primer intento serio de establecer el régimen hipotecario basado 
en una organización científica" y, en segundo lugar, "por inciar ya algunas de las ideas 
fundamentales en que después ha descansado nuestro sistema" (op. cit., t. 1, p. 72). 

(303) Op. cit., t. 1, p. 186. En cambio, para SANZ FERNANDEZ la inscripción o toma de razón 
que contemplaba la Base 52 revestía el carácter de formalidad necesaria que se impone para la 
efectividad del título pero no para la validez ni existencia del título o del derecho. Se trataría 
entonces la inscripción de un requisito formal indispensable, mas en ella no se habría de centrar 
el nacimiento del derecho real. De acuerdo con la redacción de la mencionada Base -"Para que 
produzcan efecto los títulos constitutivos y traslativos de dominio ... "_, opina el autor que "la 
declaración del carácter constitutivo se une al título; la declaración de requisito o elemento de 
efectividad se une a al efectividad" ("Instituciones ... ", op. cit., t. 1, p. 73 Y nota 4). 
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iii) el Anteproyecto de los "Títulos de Hipotecas y Registro" 

del Código Civil de 1848. 

Reorganizada la Comisión General de Codificación 

por Real Decreto de 11 de septiembre de 1846, después de su supresión el 31 de 

julio de 1846, se plantea como tarea primera la discusión de las Bases de 1843, 

especialmente en lo que se refiere al requisito de la inscripción necesaria que en 

ella se establecía. Intensa fue la polémica surgida en este punto entre los vocales 

de la Comisión Luzuriaga y García Goyena(304) al tratar el título del 

anteproyecto relativo a la compraventa. Uno y otro sostuvieron criterios 

opuestos en relación con el valor de la inscripción: así, mientras Luzuriaga 

defendía que la traslación del dominio habría de realizarse por la inscripción en 

el Registro de hipotecas y por la entrega, en una postura de clara influencia 

gremánica; García Goyena, en cambio, mantenía una orientación evidentemente 

francesa sustentada en la transmisión por el simple consentimiento, sin 

referencia alguna a tercero. La discusión se zanjó con la intervención de Bravo 

Murillo, a la sazón Presidente de la Sección, estableciendo un sistema mixto o 

ecléctico prescindiendo del requisito de la entrega del bien: la transmisión se 

efectuaría entre los contratantes en virtud del simple consentimiento, pero en 

cuanto a terceros sería requisito necesario para la transmisión la inscripción. De 

(304) Sobre los ponnenores de esta discusión puede verse OLIVER, B., op. cit., t. 1, pp. 39 Y 
ss.; SANZ FERNANDEZ, A., op.cit., t. 1, p. 74; ROCA, R.Ma y ROCA-SASTRE, L., op.cit. 
t. 1, p. 122 Y GARCIA GARCIA, J.M., op. cit., t. 1, pp. 187-188. 
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suerte, pues, que sin inscripción sólo hay una propiedad relativa, de efectos 

entre las partes; pero con la inscripción, la propiedad es de efectos absolutos, 

"erga omnes", respecto a terceros. De esta manera, como precisan SANZ y 

GARCIA GARCIA, este Anteproyecto alcanza un puesto singular para la 

interpretación de la Ley de 1861, significando un cambio fundamental en la 

orientación de la reforma hipotecaria al sentar los principios defmitivos de 

nuestro sistema registral en este punto. 

Por lo demás, el Anteproyecto insistió en los principios de publicidad y 

especialidad tal como quedaban explicitados en las Bases de 1843, sin admitir 

los supuestos de hipotecas tácitas que contemplaba el proyecto de 1836; 

ampliaba el número de las hipotecas legales y se establecían normas de 

procedimiento judicial para hacer efectivo el derecho de hipoteca frente a un 

tercer poseedor. GARCIA GARCIA resume los principios del Anteproyecto 

haciendo referencia a los siguientes: inscripción constitutiva respecto a terceros 

e inoponibilidad derivada de ella, legalidad (titulación auténtica y calificación 

registra]), especialidad hipotecaria y publicidad registra) frente a situaciones de 

clandestinidad. 

iv) El Proyecto de Código Civil de 1851. 

Como observa GARCIA GARCIA (305), este 

(305) Op. cit., t. 1, p. 189. 
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proyecto aunque en términos generales revela su influencia francesa, sin 

embargo por lo que se refiere a la materia hipotecaria y registrallas influencias 

son de corte más bien germánico debido a la eficacia que atribuye a la 

inscripción y la importancia que concede a los principios de publicidad y 

especialidad. Las notas más destacables del proyecto son las siguientes: 

1 a Sólo distingue como cIases de hipotecas las voluntarias y las 

legales, descartando las judiciales. Entre las legales -aquellas establecidas 

sin necesidad de pacto- se incluyen, entre otras varias, la del Estado y 

pueblos y establecimientos públicos. Por su parte, las hipotecas 

voluntarias pueden constituirse en testamento o en contrato, siendo 

requisito disponer de la capacidad para enajenar los bienes. 

2 a En cuanto a los efectos de la inscripción, se establece el 

principio de inoponibilidad frente a terceros (inscripción constitutiva 

respecto a éstos), prioridad y tracto sucesivo. 

3 a Se configura el Registro Público hipotecario como 

establecimiento especial no integrado en tribunales especiales ni 

Ayuntamientos, radicado en cada distrito señalado en los reglamentos. 

4a Se introduce un importante "germen" de calificación registral, 

aludiéndose a la figura del "tenedor del registro" con funciones 

adecuadas para extractar el título y no meramente para transcribirlo. 

5a Aporta la novedad de las "anotaciones preventivas" y de las 

"subinscripciones" . 
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Sin embargo, el proyecto de 1851 no llegó a convertirse en Código, 

y ello debido a los problemas planteados por la denominada "cuestión foral" 

reivindicatoria del protagonismo de las especialidades de Derecho foral de 

aquellos territorios que tenían reconocida la peculiaridad de una legislación 

propia (306). Ello provocó una crisis abierta en la génesis de la codificación civil 

y ante la premiosa necesidad de dotarse de una legislación que regulase, entre 

otras, la materia inmobiliaria registral se adopta un criterio distinto para la 

codificación inclinándose por la fórmula más expedita de la ley especial, lo que 

nos da pie para entrar en la segunda fase o período antes apuntado. 

(306) La doctrina coincide en resaltar las dificultades que rodearon a la empresa de llevar a la 
práctica la fonnación de un código que recogiera la materia civil, tarea esta que ha resultado, 
en palabras de GACTO, ALEJANDRE y GARCIA MARIN, "la más difícil, complicada, 
laboriosa e insactifactoria de todo el proceso codificador del Derecho español", cuya idea 
generatriz se encuentra en los inicios mismos del movimiento innovador de las Cortes de Cádiz. 
Recuerdan estos autores que el ordenamiento jurídico denota en el siglo XIX una acusada 
plurifonnidad en la esfera privada, "donde se hace fuerte la tradición jurídica de los territorios 
afectados por los Decretos de Nueva Planta, hasta llegar a erigirse en el más poderoso obstáculo 
a la consecución rápida e incontestada de un Código general". 

En concreto, y por lo que se refiere al proyecto de 1851, refleja éste un espíritu 
contrario a las especialidades forales, estando presidido por un criterio unitario que le lleva a 
prescendir en la práctica de las instituciones y principios jurídicos de Cataluña, Aragón y 
Navarra. Fiel exponente de este ánimo centralizador era el artículo 1.992 del proyecto que 
operaba como disposición final derogatoria del Derecho anterior. Decía textualmente lo 
siguiente: "Quedan derogados todos los fueros, leyes, usos y costumbres anteriores a la 
promulgación de este Código, en todas las materias que son objeto del mismo; y no tendrán 
fuerza de ley, aunque no sean contrarias a las disposiciones del presente Código". 

En consecuencia, se convino en la oportunidad de que la codificación fuera precedida 
de unas leyes especiales generales -fónnu)a esta que sería ratificada por el Congreso Jurídico 
celebrado en Madrid durante el mes de octubre de 1863-, renunciándose de esta manera a la 
unificación tal como se había concebido en el proyecto de 1851, "acordándose que la unidad civil 
debía llevarse a cabo huyendo del extremo de intentar que prevaleciera una sola de las 
legislaciones existentes en España sobre las demás, y aceptando con un criterio racional lo más 
acptable de cada una de ellas". Precisamente, el respeto a la identidad jurídica de todos los 
territorios peninsulares quedaría definitivamente consagrado "en una disposición trascendental 
para la historia de la Codificación del Derecho español": el Real Decreto de 2 de febrero de 1880 
(GACTO FERNANDEZ,E., ALEJANDRE GARCIA,J.A. y GARCIA MARIN,J.Ma : "El 
Derecho Histórico de los Pueblos de España", Madrid, 1988, pp. 708, 715-716 y 725 y ss., así 
como la bibliografía sobre el tema que se recoge en las pp. 777-778). 
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c.1.2 La Ley Hipotecaria de 1861 como ley especial. 

Fracasado el intento de codificación civil del año 1851 se 

inicia la etapa de actividad legislativa en la fórmula de leyes especiales(307), 

entre las que ha de resultar la Ley Hipotecaria. Esta nueva etapa legislativa se 

incia con el ya citado Real Decreto de 8 de agosto de 1855 creando una 

Comisión para la redacción de la Ley Hipotecaria, al que seguirá 

inmediatamente la Real Orden de 10 de agosto de 185s<J°8
). 

La primera de las normas, siguiendo a SANZ FERNANDEZ(309), trata 

de justificar la nueva configuración de la legislación hipotecaria como ley 

especial desgajada del Código Civil y para ello apunta dos razones principales 

Íntimamente relacionadas: las deficiencias de la legislación anterior y la 

necesidad acuciante de proceder a su reforma. Ello no obsta para 

que en el propio Preámbulo del Real Decreto se aludiera expresamente al 

(307) Entre otras la Ley del Notariado, la Ley de Matrimonio Civil, la Ley de Propiedad 
Intelectual, la Ley de Aguas, etc. 

(308) Nos recuerda MORELL y TERRY una vez más que en en el origen de estas nonnas, y 
en cuanto precedentes, de la propia Ley Hipotecaria se encuentra el deseo de "atraer capitales 
a la agricultura, favoreciendo y desarrollando el crédito territorial, y, además, para dar 
certidumbre al dominio y a los demás derechos reales, ya que las leyes vigentes no garantizaban 
suficientemente la propiedad" ("Comentarios ... ", op. cit., 1, pp. 150-151). 

(309) "Instituciones ... ", op. cit., t. 1, pp. 76 y ss. Recuerda el autor aquí los motivos 
fundamentales que dieron lugar a esta nueva orientación legislativa y que ya han sido expuestos, 
a saber: 1) las dificultades para la elaboración de un Código Civil, 2) el deseo de incrementar 
la riqueza nacional, considerándose el desarrollo del crédito como uno de los medios más 
eficaces para conseguir ese objetivo, y 3) la urgencia de refonnar el sistema de Contadurías de 
hipotecas, como necesidad principal para fomentar el crédito territorial. En ténninos similares 
se expresan ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNll.L al referirse al Real decreto de 
1855 ("Derecho Hipotecario", op. cit., t. l., p. 124). 
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carácter provisional de este sistema que desaparecería con la publicación del 

Código civil(310). Por su parte, la Real Orden dibuja el peñIl en el que se ha 

de enmarcar la reforma, estableciendo las bases fundamentales a que debía 

sujetarse: principio de publicidad hipotecaria y reconocimiento compatible de 

las hipotecas generales; establecimiento de formalidades externas para la 

transmisión de la propiedad y de los demás derechos reales; procedencia de 

suprimir las hipotecas legales y, caso de ser así, señalamiento de fórmulas 

conciliatorias con los intereses derivados de tal privilegio, en especial respecto 

a las mujeres casadas, menores e incapacitados. 

De los trabajos realizados por la Comisión de Codificación resultaron tres 

proyectos: 

10 el Proyecto de Ley de Bases que el Gobierno presenta a las 

Cortes el 3 de junio de 1857 con el fin de obtener de ésta una autorización con 

el fin de redactar con arreglo a dichas bases un texto de ley Hipotecaria. Estas 

respondían a los siguientes premisas: a) publicidad de los derechos reales, b) 

publicidad y especialidad de las hipotecas, c) adopción de las precauciones 

necesarias para garantizar los derechos proyegidos por las hipotecas legales, d) 

instrumentación procedimental de la liberación o expresa constitución de las 

hipotecas tácitas y de las responsabilidades ocultas de los bienes inmuebles, e) 

(310) Así se expresa el Preámbulo sobre la provisionalidad de la nonnao: "Una Ley especial, a 
cuyo progreso se dedique con preferencia la Comisión que V.M. tiene nombrada para fonnular 
el Código civil, satisfará necesidad tan apremiante (se refiere a la refonna hipotecaria), sin que 
este pensamiento altere de modo alguno el de la fonnación de los códigos; no haciendo más que 
anteponer, por especiales y poderosos motivos, lo que por de más urgencia no puede dilatarse 
sin inconvenientes gravísimos". 
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dependencia exclusiva de los Registros del Ministerio de Gracia y Justicia, salvo 

en lo relativo a la recaudación del impuesto. 

2° un primer Proyecto de ley Hipotecaria, aprobado por la Comisión en 

forma de proyecto articulado el día 20 de octubre de 1857, estaba inspirado en 

el proyecto de Código civil de 1851 y no dió lugar a que las Cortes se 

pronunciaran sobre él al retirarse por el Gobierno el citado proyecto de Ley de 

Bases por estimar que éstas debían ser ampliadas(3ll). 

3° un segundo Proyecto de ley de Bases propuesto a las Cortes el día 14 

de enero de 1858, que prácticamente reproduce la redacción del anterior si bien 

adiciona un modificación en la base sexta por la cual se trata de facilitar la 

inscripción de los títulos anteriores no registrados hasta la fecha(312). Discutido 

y aprobado el proyecto por el Congreso de los Diputados(313), no lo hizo así 

el Senado por no estar conforme con el procedimiento de la autorización al 

Gobierno en una ley de tanta importancia como la Ley Hipotecaria. 

4 ° el Proyecto def"mitivo de Ley Hipotecaria, elaborado por la Comisión 

en base a los trabajos anteriores y remitido al Gobierno en fecha 4 de junio de 

1860(314), una vez que éste optara por presentar a las Cortes un proyecto 

(311) ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNlLL, op. cit., t. 1, p. 125. 

(312) GARCIA GARCIA, que cita al respecto a uno de los integrantes de la comisión de 
Códigos, Pedro GOMEZ DE LA SERNA (op. cit., t. 1, p. 195). 

(313) Se refiere elogiosamente SANZ FERNANDEZ a esta discusión parlamentaria calificándola 
de "luminosa ... en que se puso de relieve el carácter ecléctico fundamental de nuestro sistema 
hipotecario" (op. cit., t. 1, p. 78, especialmente la nota 14). 

(314) Merece destacarse la unanimidad de todos los autores al subrayar las excelencias de su 
Exposición de Motivos, debida a la pluma de GOMEZ DE LA SERNA pero revisada -como se 
encarga de puntualizar GARCIA GARCIA- por CARDENAS, y que fue calificada por el propio 
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articulado en lugar de un proyecto de Ley de Bases, quien lo presentó al órgano 

legislativo en el mes de julio de 1860 y después de las correspondientes 

discusiones parlamentarias se aprobó como Ley Hipotecaria el 8 de febrero de 

1861. 

c.2 Principios inspiradores de la Ley de 1861. 

Señala SANZ FERNANDEZ(315) que desde una 

perspectiva formal o de política legislativa la nueva Ley resuelve dos cuestiones 

a las que ya nos hemos referido anteriormente: de una parte, la necesidad de 

la reforma hipotecaria estancada por el impás que suponía la redacción del 

Código civil y, de otra, el problema de la unificación legislativa española en esta 

materia, habida cuenta las enormes dificultades que en este punto se 

presentaban para la Codificación. En esta perspectiva, ROCA SA TRE y ROCA-

SASTRE MUNCUNILL consideran que la Ley de 1861 "quiso constituir un 

cuerpo de nonnas legales, de carácter especial por razón de la materia, pero de 

tipo general por ser de aplicación en toda España ,,(316). Explican que era clara 

su condición de cuerpo normativo legal por cuanto sólo requirió otro cuerpo 

Gobierno como "el mejor preámbulo y más autorizado comentario de la ley" (Vid. SANZ 
FERNANDEZ, op. cit., t. 1, p. 79 Y nota; ROCA y ROCA-SASTRE, op. cit., t. 1, p. 125 Y 
GARCIA GARCIA, op. cit., t. 1, p. 196). 

(315) Op. cit., p. 80. 

(316) Op. cit., t. 1, p. 126. 
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nonnativo, pero de naturaleza reglamentaria (el Reglamento de 21 de junio de 

1861), para complementar su regulación. El carácter especial deriva de tener 

por objeto y contenido la regulación de la materia inmobiliaria registral y las 

hipotecas, y en este sentido también podría calificarse de parcial si se la 

considera como parte del proyecto de Código Civil del cual resultaba una 

anticipación por razón de la urgencia expresada. Y rmalmente, se trataba de 

una ley con vigencia en la totalidad del territorio nacional, por lo que también 

podríamos encontrar aquí un aspecto más de vocación unitaria y unifonnadora 

de la Ley. 

En segundo lugar, por lo que respecta al sistema hipotecario que en ella 

se establece, convenido el carácter innovador que representa en el ámbito de la 

legislación civil al modificar sustancialmente el sistema hipotecario tradicional, 

no existe, en cambio, un acuerdo unánime entre los autores a la hora de rljar 

la fuente o las fuentes de influencia en la Ley(317). Así, mientras que 

OLIVER(318) resalta la notoria influencia de los principios del Derecho 

(317) Puede verse en este sentido la síntesis doctrinal que recogen ROCA SASTRE Y ROCA
SASTRE MUNCUNILL, op. cit., t. 1, pp. 133 Y ss. En cualquier caso, GALLEGO DEL 
CAMPO verá precisamente en el efecto de la influencia de sistemas extranjeros a la hora de 
implantar un sistema moderno español de publicidad registral un supuesto de "aculturación 
jurídica", entendiendo por tal "la traslación o el injerto de un sistema jurídico foráneo en la 
cultura jurídica nacional", en cuya "ruptura radical con las tradiciones jurídicas nacionales y 
el establecimiento de un ordenamiento registral fundamentalmente transportado del Dercho 
extranjero" encontrará una de las causas que explican la escasa incidencia aplicativa de la ley 
de 1861 y de ahí la pronta necesidad de acometer nuevas refonnas legislativas ("Ideología y 
progresismo ... ", op. cit., pp. 659-661). 

(318) OLIVER,B.:"Derecho Inmobilario Español", op. cit., p. 382 y ss. 
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alemán, especialmente del prusiano(319), en el sistema instaurado por la ley 

de 1861, SANZ FERNANDEZ(320) y GARCIA GARCIA(321), entre otros, 

reconocen la doble influencia de los sistemas germánicos y latinos, resultando 

de esta manera en nuestro caso un sistema mixto o ecléctico. 

En efecto, la propia Exposición de Motivos señala que "nuestra actual 

legislación hipotecaria adopta un sistema mixto", lejos de adscripciones 

unilaterales a sistemas foráneos que desconocían la realidad del ambiente social 

y jurídico de nuestro país. Así, como arIrma SANZ FERNANDEZ, la 

inspiración de la Ley de 1861 se encuentra tanto en el modelo germánico(322) 

como en el Derecho tradicional español(323). Las manifestaciones de esta doble 

influencia son evidentes: en relación con los principios germánicos, mediante la 

introducción del mecanismo de la publicidad de los derechos reales, la fé pública 

registral, el desarrollo de la anotación preventiva y la organización del Registro 

(319) Concretamente en el Derecho prusiano de 1783, adoptado en el proyecto de ley del 
Registro inmobiliario de Ginebra de 1827 (DE CASSO, op. cit., p. 65). 

(320) Op. cit., t. 1, pp. 80 y ss., en especial p. 83. 

(321) Op. cit., t. 1, pp. 196-197. 

(322) En cualquier caso hay que tener en cuenta que, como advierte GARCIA GARCIA 
siguiendo en parte a DIEZ PICAZO, es difícil inclinarse por un determinado modelo o sistema 
de influencia, ya sea éste germánico o latino, por la sencilla razón histórica de que las 
características de uno y otro en la época de la ley de 1861 distan mucho de coincidir con las que 
ambos presentan en el siglo XX tras su consolidación. Lo expresa el autor con las siguientes 
palabras: "todo intento de reconducir la Ley de 1861 a lo que ahora denominamos "sistema 
germánico" o "sistema latino" conduce a un confusionismo de ideas y al error histórico de no 
tener en cuenta las características de cada sistema en el tiempo" (lbidem, p. 197). 

(323) Resalta DE LA RICA la dimensión propia y acusadamente nacional de la Ley Hipotecaria 
de 1861 calificándola como obra "hondamente española, con raíces tradicionales y creaciones 
autóctonas", que establece "un sistema peculiar, con características propias, que no es el 
francés, ni el prusiano, ni el suizo, ni el australiano" ("Una legislación genuinamente española", 
op. cit., p. 437). 

174 



por fincas y con carácter territorial (sistema de folio real). Respecto al derecho 

tradicional, la doctrina del título y el modo, la voluntariedad de la inscripción 

limitando sus efectos a terceros (los propiamente reales o "erga omnes") y la 

concepción del Registro de la Propiedad como un registro de títulos más que de 

derechos (324) • 

c.3 Contenido y fines de la Ley de 1861. 

Los aspectos más destacables que, de acuerdo con GARCIA 

GARCIA(325), configuran el contenido de esta Ley son los sigientes: 

10 La publicidad y especialidad en materia de hipotecas. Se 

establece el requisito de la inscripción de las mismas respecto a terceros, 

(324) En relación con este último punto destacamos la postura que mantienen ROCA SASTRE 
Y RCA-SASTRE I\fUNCUNILL con ocasión de la crítica que realizan de la tesis defendida por 
NUÑEz LAGOS en el sentido de que nuestro sistema hipotecario respondía al sistema de 
inspiración franco-belga de transcripción imponiendo la simple transcripción de títulos, 
instaurándose de esta maner un "Registro de títulos documentales imnobiliarios". Como señalan 
estos autores, que de acuerdo con lo que se establecía en el artículo 2 de la ley de 1861, "lo que 
propiamente se inscribe en nuestro Registro son los títulos traslativos o en los que se 
constituyan reconozcan, modifiquen o extingan derechos reales sobre imnuebles", razón por la 
cual lo que realmente se inscribe en el registro "son los actos de mutación jurídico-real sobre 
imnuebles, si bien para lograrlo deben acudir al Registro mediante el documento idóneo que les 
sirva de prueba y vehículo. Y esto en pleno contraste con los sistemas de transcripción francés 
y belga". Frente a la copia literal de los títulos documentales presentados al Registro que 
realizaban estos dos sistemas, la Ley de 1861 ordena realizar la constancia registral "por vía de 
extracto, o mejor dicho, de constatación de algunas de sus circunstancias fajadas por la ley, ... , 
esto es, por medio de inscripción y no del de transcripción o copia". Finalmente, en abono de 
su posición contrastada con NUÑEz LAGOS recuerdan la opinión expresada en otra ocasión 
por este mismo autor al referirse al sistema español como un sistema no de transcripción, sino 
de inscripción, donde el Registro no es de documentos sino de títulos, correspondiendo al 
Registrador calificar el título, extractarlo, de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias ("Derecho Hipotecario", op. cit., t. 1, pp. 139-141 y nota 1 de esta última). 

(325) Op. cit., t. 1, pp. 199 y ss. 
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sin perjuicio de los efectos entre partes, desapareciendo las hipotecas 

tácitas y rechazando las hipotecas generales(3%6); exigiéndose que la 

hipoteca recaiga sobre bienes determinados. 

2° La inscripción es meramente declarativa. En teoría, es el único 

medio de crearse o constituirse eficazmente el dominio y demás derechos 

reales sobre inmuebles en cuanto a terceros(3%7). La inscripción no 

constituye la hipoteca entre partes, sino respecto a terceros: la 

inscripción de la misma se requiere para sus efectos respecto a tercero, 

no para los efectos entre partes. Será a partir del Código civil cuando a 

la inscripción de la hipoteca se confiera un carácter constitutivo total, sin 

distinción entre partes y terceros. 

3° La inscripción se configura como "modo de adquirir" respecto 

a terceros, no entre partes. Constando la inscripción en el Registro se 

consideran constituidos o traspasados el dominio y los demás derechos 

reales respecto de terceros, no siendo precisa la tradición posesoria. A 

estos efectos la ley distingue entre la llamada "propiedad relativa", en la 

que el dominio se traspasa sólo entre partes o respecto a terceros que no 

(326) Por "hipotecas generales" se entienden aquellos pactos incluidos como cláusula de estilo 
en todos los contratos en que se decía que, a resultas de las obligaciones del contrato y en 
garantía de ellas, quedaban hipotecados todos los bienes del deudor, incluso los futuros (lbidem, 
p. 199). Por su parte, BALLARIN HERNANDEZ considera que "es en este punto donde se va 
a producir la más importante innovación que la Ley Hipotecaria introduce en nuestro derecho ... 
La toma de razón, condicionada por las bases técnicas -principios- de especialidad y publicidad, 
determinará los presupuestos, requisitos y efectos de la publicidad registral" (BALLARIN 
HERNANDEZ, RAFAEL: "La hipoteca", Ed. Montecorvo, Madrid, 1980, p. 360). 

(327) DE CASSO, op. cit., p. 68, nota 9. 
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hayan inscrito, y la denominada propiedad de efectos "absolutos", con 

eficacia "erga omnes", en la que el modo de adquirir es la "inscripción", 

haya mediado o no tradición(328). 

4 o La admisión de dos "terceros" . El tercero fundamental es el que 

hemos denominado "latino", que responde al principio por el cual lo no 

inscrito es inoponible al tercero que inscribe. Se trata, por tanto, del 

tercero de la inoponibilidad y de la prioridad: como acabamos de ver, la 

inscripción opera como modo de adquirir respecto a terceros y por ello 

hace oponible el acto frente a éstos, resultando la inoponibilidad al titular 

inscrito. De esta manera, el tercero "latino" constituye el elemento 

principal de la publicidad como pieza clave del sistema registral 

inmobiliario opuesta a la clandestinidad. 

Ahora bien, partiendo de la inoponibilidad de lo no inscrito la Ley 

establece otro principio capital: la no convalidación del título nulo por el 

acto de la inscripción. De aquí nace el segundo de los "terceros", llamado 

en esta ocasión "germánico" y que es el tercero en un supuesto de 

nulidad. El juego de esta figura se desenvuelve dentro de los siguientes 

parámetros: no cabe invalidar la inscripción realizada por el tercero 

(328) Observa DE CASSO que en nuestro Derecho quedaron vigentes dos modos de adquirir o 
transmitirse el dominio y los demás derechos reales sobre inmuebles: 1°) por la inscripción "erga 
omnes": contra los que no inscribieron y contra los que inscriban con fecha posterior (art. 25 
de la Ley); 2°) por el contrato, entre las partes contratantes, o por los demás medios que señala 
el artículo 1.473 del CC, para el caso de duplicidad de ventas: si ninguno de aquéllos inscribió, 
adquiere el que primero se posesionó con buena fe de la cosa; si ninguno de los adquirentes es 
poseedor, se reputa dueño al que presente título más antiguo, supuesta la buena fe (op. cit., p. 
68). 
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subaquirente que, no interviniendo en el acto nulo, ha confiado en la 

previa inscripción -no anulada- del transmitente. Resume GARCIA 

GARCIA este doble supuesto así: la Ley de 1861 admite "el tercero que 

inscribe frente al que no inscribe, que prevalece ante tal conflicto de 

títulos; y el tercero que se basa en la previa inscripción y que desconoce 

la nulidad de la previa relación jurídica de su transmitente, porque no 

figura tal causa de nulidad en el Registro 11 (329) • 

5° La regulación de las "acciones" respecto a tercero. No 

solamente se pretendía con la nueva Ley superar las prácticas 

clandestinas que presidían las transmisiones inmobiliarias de épocas 

anteriores, que se manifestaban en la constante presencia de gravámenes 

ocultos que dificultaban la transparencia y la seguridad del tráfico 

jurídico, sino que más precisamente se intenta reforzar este último 

haciendo desaparecer los efectos derivados del ejercicio de las acciones 

rescisorias, revocatorias y resolutorias respecto del tercero que hubiere 

inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a las 

prescripciones de la Ley. 

(329) Op. cit., t. 1, p. 202. Por su parte, ROCA SASTRE resalta la importancia dada por la ley 
de 1861 a este aspecto del aseguramiento de la propiedad inmobiliaria, concretado en la 
"protección de terceros adquirentes, a base de hacer prevalecer el título inscrito sobre el no 
inscrito ... , siempre dentro de la pauta fundamental de que lo no inscrito en el Registro no podía 
afectar o perjudicar a1 tercer adquirente que, amparado en él, hubiere registrado su 
adquisición" ("Trascendencia de la Ley Hipotecaria del año 1861", RCDI, 1962, nÚlns. 412-413, 
p. 588). E insiste de nuevo con ROCA-SASTRE MUNCUNlLL en la relevancia que alcanza este 
principio general de que "lo inscribible no inscrito no puede perjudicar al tercer adquirente" si 
se pretende comprender el sistema que la Ley de 1861 instauraba, "sobre todo a1 extenderlo 
tanto al caso de que lo no inscrito fuesen actos registrables como a1 que fuesen acciones no 
reflejadas en el Registro" ("Derecho Hipotecario", op. cit., t. 1, p. 139). 
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6° Reconocimiento de la figura de las "anotaciones preventivas" 

en lugar de las "hipotecas judiciales" originarias del Derecho francés, 

entre las que se incluyen las anotaciones de embargo, cuyos efectos 

quedan limitados en cuanto a la preferencia a créditos posteriores. 

7° Establecimiento del principio de la calificación registral de los 

Registradores, a quienes se atribuye la misma bajo su responsabilidad en 

relación con la legalidad de las formas extrínsecas de las escrituras, a la 

capacidad de los otorgantes y a la nulidad o validez de los títulos. 

8 o Potenciación de la figura del Registrador y de los Registros. En 

este sentido, se coloca al primero bajo la dependencia exclusiva del 

Ministerio de Gracia y Justicia y bajo la inspección de la autoridad 

judicial, por cuanto los particulares efectos de carácter civil de la 

inscripción no permiten su subordinación a las autoridades 

administrativas. De esta manera, entiende GARCIA GARCIA que tanto 

el Registro como el Registrador de la propiedad aparecen "como figuras 

separadas de la Administraciones general, configuradas sui generis y 

relacionadas con el ámbito cuasijudicial de la jurisdición 

voluntaria 11(330) • 

90 Organización del Registro de la Propiedad sobre la base del 

sistema de folio real o llevanza del mismo por fincas, con lo que se 

(330) Op. cit., t. 1, pp. 204-205. Habrá ocasión de volver más adelante y tratar con mayor 
detenimiento el importante tema de la naturaleza de la actividad calificadora que desarrolla el 
Registrador de la Propiedad, analizando las diversas posturas que al respecto ofrecen los 
autores. 

179 



advierte una clara influencia de los principios germánicos a este respecto 

frente a los propios del sistema francés de folio personal. La Ley de 1861 

contemplaba dos clases de libros: junto al libro de Registro de la 

Propiedad existía un libro especial de hipotecas que sería suprimido más 

adelante. 

10° Creación de la Dirección General de los Registros de la 

Propiedad integrada en el Ministerio de Gracia y Justicia, "organismo 

jurídico-administrativo de primera magnitud" según DE LA RICA(33]), 

al que se encomienda la importante función capital de resolución de los 

recursos presentados contra la calificación de los Registradores, 

elaborando una jurisprudencia de relevante valor científico y doctrinal. 

Más adelante tendremos ocasión de tratar con el debido detenimiento este 

Centro Directivo de la Administración del Estado. 

En fin, constituyen todos ellos "principios cardinales, que son a modo de 

faros orientadores que irradian su luz sobre todo el ámbito registral, 

presupuestos básicos de los que se deducen consecuencias lógicas, claves sencillas 

que al ser descifradas permiten resolver con criterio uniforme todos los 

prob lemas prácticos posteriores" (332) . 

(331) "Una legislación ... ", op. cit., p. 442. 

(332) DE LA RICA Y ARENAL,R.: "Una legislación ... ", op. cit., p. 438. Por su parte, ROCA 
SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNILL consideran estas aportaciones como "criterios 
autóctonos" introducidos en la Ley Hipotecaria de 1861, aludiendo expresamente a la 
voluntariedad de la registración, a la llevanza de los libros registrales en dos secciones y a la 
adopción del sistema general de asientos en los libros mediante extraer de los documentos 
presentados las circunstancias prefijadas en dicha ley (op. cit., t. 1, p. 139). 

En general todos los autores coinciden en reconocer los efectos positivos que se derivan 
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En cuanto hace referencia a los fmes(333) perseguidos por los 

legisladores de 1861, DE LA RICA (334) establece esencialmente dos: 

10 Dar seguridad al dominio y a los derechos reales sobre 

inmuebles. 

2 o Asegurar el crédito territorial. 

El primero de ellos, su contenido y alcance, ha quedado suficientemente 

explicitado al enunciar los aspectos más destacables del contenido de la Ley y 

comprobar los efectos de la inscripción y la protección de los terceros. Ahora 

en cambio, considerando el efecto clarificador que de la misma se deduce en 

relación con la materia que estamos examinando, procede referirnos a la 

discrepancia que liga a GIL MARQUES con DIEZ-PICAZO respecto a la 

opinión del último en el sentido de que la Ley de 1861 no estableció un auténtico 

de la ley Hipotecaria de 1861 para el conjunto del sistema inmobiliario registral español 
ofreciendo "un todo homogéneo, articulado annónico, cual un mecanismo cuyos engranajes 
obedecen a un mismo impulso motor" (lbidem), sobre todo para la época en que se elaboró la 
Ley. Por ello, la censura de que ha sido objeto por parte de algún sector de la doctrina (por 
ejemplo, SANZ FERNANDEZ , op. cit., t. 1, p. 85) en el sentido de que se trata de una ley 
analítica, casuística y reglamentaria, amén de apuntarse algunos defectos de carácter estructural 
como la torpe distribución de las materias o la mezcla de preceptos sustantivos y adjetivos, 
carece de fundamento para GARCIA GARCIA, que atribuye los problemas que surgieron en 
su aplicación -y que propiciarán las sucesivas refonnas que la misma experimentó- no tanto a 
"una cuestión de falta de técnica o de falta de visión" de la propia ley cuanto a los "problemas 
reales y crónicos de la situación social existente" (op. cit., t. 1, pp. 205-206). 

(333) Precisa GIL MARQUES que "los sistemas registrales son el resultado de una técnica y ( ... ) 
no son un fin en sí, sino más bien son medios para lograr unos fines" ("Proyección histórica ... ", 
op. cit., p. 787. 

(334) Op. cit., p. 439. En este mismo sentido se manifiesta VILLARES PICO (liLa Ley 
Hipotecaria de 1861" ,RCDI, 1960, nÚlns. 382-383, p. 145). Recordemos, no obstante, que en 
opinión de GALLEGO DEL CAMPO (op. cit., p. 642), en sus orígenes el sistema registral no 
atiende tanto a la seguridad del tráfico inmobiliario como al robustecimiento y fomento del 
crédito hipotecario, siendo en un momento posterior cuando el sistema se centra en vigorizar 
la protección de los adquirentes del dominio sobre bienes inmuebles. 
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Reeistro eeneral, sino que mantuvo la condición de Reeistro de eravámenes 

siguiendo así la tradición histórica(335). Considera el primero de insostenible 

la tesis defendida por el segundo, aun cuando coincida en el hecho de que la Ley 

resalta especialmente la protección de los gravámenes. En apoyo de sus 

argumentos señala GIL MARQUES que si bien en ella no se hace mención 

expresa del Registro de la Propiedad -esto sucederá con la reforma de 1869-, lo 

cierto es que IIse establece un Registro en el que se inscribirán, según su 

artículo segundo, número 1°, los títulos relativos del dominio de los inmuebles 

o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, y (en su núm. 2°) al igual 

que el actual, se habla de los títulos en que se constituyan, modifiquen, 

reconozcan o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, 

hipotecas, censos, servidumbres y otros cualesquiera reales. La misma refrencia 

al uso y a la habitación, que no son hipotecables, demuestra el carácter general 

de la Leyll. Además, añade el autor, lIaunque ciertos efectos de la publicidad, 

tales como la legitimación y la fe pública registra 1 no están técnicamente 

(335) "Proyección histórica ... ", op. cit., pp. 785-786. Recoge el autor la cita textual de DIEZ
PICAZO, que a su vez nosotros nos pennitimos extractar en sus párrafos más significativos a 
nuestro juicio: "La evolución de la legislación registral se produce en una línea, en la cual el 
primer estadio se ha encontrado constituído por la defensa y protección de los acreedores 
hipotecarios, es decir, de los sujetos que invierten en el mercado de capitales con garantía 
territorial... Para ello, en un primer momento histórico, parece haberse considerado como 
suficiente la simple toma de razón de las hipotecas ... Unicamente en un momento más tardío, 
cuando la protección de los acreedores hipotecarios es algo que puede considerarse consolidado 
ya, y cuando las transfonnaciones económicas detenninan un progreso y un incremento del 
mercado inmobiliario, el sistema se completa con una más rigurosa protección de los adquirentes 
del dominio sobre inmuebles y sólo entonces llega a ser un auténtico Registro de la Propiedad ... 
En nuestro Derecho positivo, la ley de 1861 se encuentra todavía en el primero de los estadios 
descritos. Es muy significativo que en dicha ley se hable únicamente de la creación de un 
Registro, y que éste no reciba todavía la denominación de Registro de la Propiedad" (Los 
subrayados son nuestros). 
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desarrollados en su sentido exacto y moderno, esto no significa que no se 

concediera una protección general a los titulares registrales y a los adquirentes 

de bienes inmuebles, no pareciéndose en nada a los Registros de gravámenes de 

la legislación anterior". Y la circunstancia de que se dispense una mayor 

protección a los adquirentes de derechos hipotecarios que a los adquirentes del 

dominio "está basada en la protección al titular registral, ya que la inscripción 

del dominio es el soporte o la base sobre la que descansan los demás derechos 

que lo gravan o comprimen". Por todo ello, concluye GIL MARQUES, "el 

primer efecto práctico que se produce por la publicación de la Ley Hipotecaria, 

fue hacer nacer un sistema registral de los que llama ROCA SASTRE de 

desenvolvimiento técnico, aunque su regulación fuera incompleta y con vacíos 

que se intentaron corregir y llenar en las dos grandes reformas de 1909 y 1944-

Por su parte, el segundo de los fines señalados -el aseguramiento del 

crédito territorial- merece una particular referencia para destacar el importante 

papel que ha desarrollado en el desarrollo económico de nuestro país. Decíamos 

en páginas anteriores que una de las causas determinantes de la implantación 

del nuevo sistema registral fue la necesidad de fomentar el crédito territorial, 

extremo este al que ya se refería el Preámbulo del Real Decreto de 8 de agosto 

de 1855(337) Y que ratifica en su artículo primero al encomendar a la Comisión 

(336) Ibidem. 

(337) En él se considera la tarea de reforma de la legislación hipotecaria como "indispensable 
para para la creación de los Bancos de crédito territorial", junto con la otra finalidad de IIdar 
certidumbre al dominio ya los demás derechos en la cosa". 
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de Códigos creada por el Real Decreto de 21 de febrero de 1855 la formulación 

de "un proyecto de ley de hipotecas o de aseguramiento de la propiedad 

territorial" (338). Pues bien, la Ley de 1861 trata de implantar instituciones 

crediticias que sirvieran de canalizadores del ahorro hacia la propiedad rústica 

y urbana, contribuyendo de este modo al desarrollo de la riqueza 

nacional(339). Es entonces cuando se crea el Banco Hipotecario(340) como 

institución oficial que ha de encontrar en la hipoteca y en el sistema de registro 

"el cauce adecuado y seguro para acelerar la reconstrucción nacional, el 

desarrollo de la agricultura y resolver el arduo problema de la vivienda ,,(341) . 

(338) Es precisamente esta finalidad teleológica de la Ley de 1861 la que sirve de argumento a 
BALLARIN HERNANDEZ para descubrir a la hipoteca como medida cautelar que integra una 
relación jurídica obligatoria básica de préstamo u operación semejante (op. cit., pp. 425-426). 
Así resulta de la Exposición de Motivos cuando dice que "el fin de la legislación hipotecaria es 
asentar el crédito territorial en la base de la seguridad de la hipoteca y del pago de lo ofrecido ... 
La condición más esencial de todo sistema hipotecario ... es la seguridad de la propiedad. Si ésta 
no se registra desaparecen todas las garantías que pueda tener el acreedor hipotecario". 

(339) Subraya PARDO NUÑEz la circunstancia de que significativa de que "el impulso decisivo 
para la implantación del sistema hipotecario no procederá .•. del Ministerio de Justicia, sino del 
de Hacienda, y se relaciona con la creación de los bancos de crédito territorial, concretamente 
del Banco Territorial Central (op. cit., p. 114, Y la remisión que en este punto se hace a la obra 
de OLIVER, también citado, t. 1, p. 696). 

(340) Sobre los orígenes y configuración de esta institución crediticia puede verse TORTELLA 
CASARES, GABRIEL: "Los orígenes del capitalismo en España", Madrid, 1982, en especial pp. 
312 Y ss. 

(341) DE LA RICA, "Una legislación genuinamente española", op. cit., p. 440. Elogia el autor 
los efectos positivos derivados de esta labor de creación institucional llevada a cabo por los 
legisladores de 1861 y que aún perviven. Dice al respecto: "Sin la hipoteca por ellos fortalecida 
y asegurada no tendríamos hoy las modernas urbes... ni el progreso de la agricultura, su 
mecanización, las obras de irrigación y saneamiento, de repoblación, etc. habrían tenido 
realidad sin la savia vivificante del crédito". Un interesante trabajo sobre las implicaciones del 
sistema registral en el ámbito de la agricultura lo encontramos en CORRAL DUEÑAS, 
FRANCISCO: "La aportación registral al agrarismo", en "Estudios jurídicos en homenaje a 
Tirso Carretero", op. cit., pp. 579 y ss., también publicado en RCDI, núm. 573, 1986, pp. 333 
Y ss. De interés también las páginas que GALLEGO DEL CAMPO dedica a "La legislación 
hipotecaria y el problema agrario", dentro de la obra del autor que venimos citando (pp. 662-
668). No debemos olvidar el peso específico que en esta época tiene el sector agrario dentro del 
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Hasta tal punto es importante esta dimensión garantista del sistema registral 

como incentivo del crédito territorial y, en def"mitiva, elemento esencial al 

servicio de una política económica de desarrollo y progreso general que el fin 

último de la Ley trasciende el interés puramente egoísta y privado de los sujetos 

-propietarios, acreedores- para convertirse en el instrumento "más idóneo y más 

apto para la moderna función social de la propiedad" , al servicio preferente del 

"interés nacional" (342). En esta perspectiva hay que considerar positivamente 

el nivel de eficacia alcanzado por la Ley de 1861, entendiendo esta eficacia desde 

un punto de vista económico-social y no estrictamente jurídico. En efecto, si 

partimos de la idea tradicional de que la ley obtiene su valor en la medida en 

que es aplicada realmente, cumpliendo así la f"malidad de ordenación social que 

es consustancial con la misma, pudiera colegirse que la Ley de 1861 representó 

un esfuerzo estéril en la medida en que su aplicación y vigencia social efectivas 

fue escasa -como seguidamente comprobaremos, haciendo necesaria su reforma 

en este sentido-o Sin embargo conviene recordar que, como se acaba de indicar, 

la eficacia de la ley no se mide solamente en términos propiamente jurídicos, en 

el sentido de causación del resultado inmediato y básico pretendido con su 

aplicación y que encuentra el exponente principal de su ineficacia jurídica en la 

inobservancia de sus preceptos, sino que puede ofrecer independientemente un 

importante nivel de eficacia económico-social, es decir, aquella que está en 

marco de la economía española, así como las características estructurales de aquél desde el punto 
de vista físico o territorial, concibiéndose también entonces el establecimiento del crédito agrícola 
al servicio de una agricultura de subsistencia abrumada por la usura imperante. 

(342) DE LA RICA, Ibídem. 
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relación directa con el grado avanzado de la realidad económico-social 

pretendida por un determinado sistema o plan, en este caso el nuevo sistema 

registral inmobiliario. Cierto que lo deseable es que la eficacia jurídica se 

constituya en antecedente y presupuesto necesario de la eficacia social, pero 

también lo es que una y otra se presenten con alguna frecuencia como 

antitéticas, y en el caso de la Ley de 1861 bien podríamos hallar un ejemplo. 

Haciendo un balance positivo de las aportaciones suministradas por la 

Ley de 1861 destaca MORELL y TERRy(343) la ruptura que la misma supone 

en relación con el Derecho anterior, innovando profundamente éste. El nuevo 

sistema que se instaura en España tiene como puntos de referencia esenciales, 

a juicio del autor, la organización del Registro de la Propiedad inmueble, el 

modo de regular la transmisión y gravamen de la misma, el establecimiento de 

la titulación supletoria, la creación del Cuerpo de Registradores y la regulación 

de la materia de anotaciones preventivas que sustituyeron a las antiguas 

hipotecas judiciales. Asimismo, en el deseo de la ley de asegurar las relaciones 

jurídicas en relación a terceros se exigió para la inscripción la documentación 

pública y se fijó, aclaró y complementó en muchos puntos "nuestro antiguo, 

disperso y deficiente derecho civil". Sin olvidarnos, f"malmente, del objetivo 

principal que pretendía pasando de un régimen de clandestinidad a otro de 

publicidad, terminando así con los gravámenes que ocúltamente gravaban las 

fincas, para lo cual se instrumentalizó el procedimiento de liberación a fin de 

(343) "Comentarios ... ", op. cit., 1, pp. 152 Y ss. 
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obtener una declaración judiciál sobre el verdadero estado de los 

inmuebles(344) . 

En cambio, DE CASS0C34S) acierta al reseñar los defectos principales 

de la Ley, no tanto respecto al valor de la misma en sí y lo que significó cuanto 

al alcance práctico que de ella de derivó, atendiendo a los buenos propósitos que 

incorporaba. En este sentido, critica la voluntariedad de la inscripción, lo que 

permitió que gran parte de la propiedad quedara alejada del Registro; el hecho 

de que el Registro no lograra constituirse en auténtico "índice" o "catálogo" de 

la propiedad raíz española -manteniendo una constante descoordinación con el 

catastro-; y no haber producido el desarrollo pretendido del crédito territorial, 

"el cual siguió como un mecanismo mohoso, sin agilidad alguna para poner en 

circulación el valor en cambio y en garantía de los bienes inmuebles y para 

combatir los estragos de la usura". Posiblemente, como el propio autor 

reconoce, el ambiente jurídico y social español no estaba suficientemente 

preparado para asimilar con todas sus consecuencias los principios que en este 

sentido presentaba el sistema germánico ni para conseguir que la nueva ley 

hubiera sido eficaz. 

(344) La relación de este procedimiento de liberación con el sistema original conocido con el 
nombre de purga en el Derecho francés y su conexión con el principio de la fe pública registral 
en los orígenes de nuestro Registro de la Propiedad ha sido tratado recientemente por PARDO 
NUÑEz en la obra citada "Entre la purga y la fe pública: génesis del sistema hipotecario 
español" a la que nos remitimos "in totum", en especial pp. 121 Y ss. 

(345) Op. cit., pp. 65 Y 69. 
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D) Las reformas hipotecarias posteriores a la Ley de 1861. 

No obstante los positivos efectos que se derivaron para 

nuestro sistema registral inmobiliario del espíritu innovador introducido por la 

Ley Hipotecaria de 1861 y que en sus líneas fundamentales acabamos de 

presentar, lo cierto es que rápidamente se dejaron sentir importantes 

disfunciones de la nueva ordenación legal en relación a la situación jurídica en 

que se mantenía la propiedad en España. Precisamente habría de ser ese 

carácter abiertamente progresista, claramente manifestado en la repetidamente 

citada Exposición de Motivos de la Ley(346) , el que habría de chocar con "la 

conciencia jurídica, tradicional y romanizante, de la época n (347) , razón por la 

cual, a pesar de los indudables logros institucionales alcanzados -recordemos, 

incorporación paulatina de la propiedad al Registro, transparencia y seguridad 

en las transmisiones inmobiliarias, disminución de la usura y la litigiosidad, 

establecimiento de las bases del crédito territorial-, desde una perspectiva 

estrictamente individual "los progresos fueron menores: la institución registral 

chocará con la actitud mental de los autóctonos", y como bien observa enseguida 

(346) Podemos leer a este respecto: "Mas la Comisión, que por regla general propende en todos 
sus actos a lo histórico, a lo tradicional, que no cree que deban las leyes contrariar las bases del 
derecho antiguo, sino cuando la conveniencia de hacerlo así se halle plenamente justificada y que 
reconoce de buen grado que el legislador debe progresar conservando, ... , se ve obligada a 
presentarse como innovadora, a pedir que nuestro sistema hipotecario se asiente sobre nuevas 
bases, y que para ello se modifiquen todas las leyes que se refieren a las hipotecas". 

(347) GALLEGO DEL CAMPO, "Ideología y progresismo ... ", op. cit., p. 660. Denuncia la 
redacción del texto de la E. de M. transcrito en la nota anterior pues, dice, "delata un estado 
inequívoco de mala conciencia": propensión a lo tradicional a fuerza de presentarse como 
innovadora. 
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GALLEGO DEL CAl\1PO, la institución "permanecerá, hasta épocas muy 

recientes, marginada de la conciencia jurídica de la comunidad,,(348). 

A la hora de contemplar las principales modificaciones introducidas con 

posterioridad a la Ley Hipotecaria de 1861 podemos seguir el criterio propuesto 

por SANZ FERNANDEZ (349) al diferenciar tres grupos de disposiciones por 

razón del objeto: 

10 Disposiciones destinadas a establecer organismos y normas para 

ejecución de la Ley de 1861: entre éstas pueden citarse el Real Decreto de 21 de 

junio de 1861 por el que se aprueba el "Reglamento General para su ejecución" 

y la Real Orden de 12 de junio de 1861 que aprueba la "Instrucción sobre la 

manera de redactar los instrumenros públicos sujetos a Registro". 

2 o Disposiciones dirigidas a la resolución de los problemas creados 

por el planteamiento de la Ley: Real Decreto de 9 de julio de 1862, por el que 

se demoraba hasta el día 1 de enero de 1863 la entrada en vigor de la Ley ante 

la falta de organismos adecuados para aplicarla, y se dejaba en suspenso, por 

el plazo de un año, la aplicación de los artículos 17 y 34 (plazo que fue 

prorrogado por dos años más por el Real Decreto de 31 de diciembre de 1863 

y después indefinidamente por Real Decreto de 19 de diciembre de 1865). 

También hay que citar dentro de este grupo la Ley de 3 de julio de 1871 y el 

Real Decreto del 21 siguiente que suspendía la aplicación de la Ley a los censos, 

(348) Idem, p. 661. 

(349) "Instituciones ... ", op. cit., 1. L. pp. 90-91. 
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foros, subforos, servidumbres y demás derechos reales, así como el dominio de 

las ·fincas afectados por unos y otros. 

3° Disposiciones modificadoras de las bases fundamentales de la 

ley: constituyen las reformas más significativas y a las que nosotros prestaremos 

particular atención, estando representadas por las tres grandes reformas 

hipotecarias de los años 1869, 1909 y 1944-46. 

d.l La Ley de Reforma Hipotecaria de 1869. 

Sobre la base de un Anteproyecto de Bases de la Reforma 

Hipotecaria redactado por Joaquín María López en 1868 y un Proyecto anterior 

de la Comisión de Códigos, se presenta un nuevo Proyecto de Ley Hipotecaria -

en cuya redacción tomó parte, además del citado y entre otros, Francisco de 

Cárdenas- a las Cortes, nombrándose una Comisión encargada de dictaminar 

el Proyecto que emite su dictamen el 4 de noviembre de 1869, aprobándose el 

Proyecto por las Cortes como Ley el 19 de diciembre de 1869, desarrollada por 

un nuevo Reglamento General aprobado por Real Decreto de 29 de octubre de 

1870. 

Ya hemos apuntado al principio algunas consecuencias distorsionadoras 

que produce la Ley de 1861 en el marco del entonces prácticamente inexistente 

sistema registral inmobiliario español, y que es precisamente una decidida 
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voluntad legislativa(350J la que trata de introducir elementos racionalizadores 

y modernizadores en las estructuras jurídicas registra les de nuestro país 

adelantándose y superponiéndose en forma prematura a una relaciones de 

producción e intercambio ligados aún a formas tradicionales y arcaizantes. En 

este sentido, SANZ FERNANDEZ establece como causas de la reforma 

inspiradas en una tendencia marcadamente limitativa del sistema hipotecario las 

siguientes: 

- las dificultades de la transición del antiguo al nuevo 

régimen. 

- la inadaptación del régimen hipotecario al estado de la 

propiedad en algunas regiones españolas, especialmente en Galicia, 

donde el minifundismo y la escasa dimensión de las rmcas suponía 

un obstáculo para la normal inscripción de las propiedades 

inmuebles. 

- la alarma producida en determinados ambientes doctrinales por 

algunos de los efectos de la fé pública registral(35IJ. 

- la necesidad de robustecer el crédito territorial, y a este 

propósito se dedica la nueva regulación del derecho real de 

(350) GALLEGO DEL CAMPO habla de "voluntarismo jurídico l1 (I1Ideología ... I1 , op. cit., p. 
659) 

(351) Se trataba del problema suscitado por la figura del "tercero l1 del artículo 34 de la Ley de 
1861 (novedad de ésta que sólo más tarde encontrará importantes puntos de conexión con el 
llamado "tercero germánico l1

, el tercero de la fé pública registra)), que posibilitaba la privación 
del dominio al verdadero dueño mediante la falsificación de un título, obteniendo luego la 
inscripción un nuevo titular y arrebatando esta manera el derecho a los titulares registrales 
anteriores (GARCIA GARCIA, I1Derecho inmobiliario ... I1 , op. cit., t. 1, pp. 198 Y 208-209). 
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hipoteca. 

En razón de estos imperativos la ley de 1869 toma por norte de su 

reforma la consecución de tres objetivos fundamentales(352): 

10 facilitar la inscripción de los títulos. 

2 o restringir los efectos del artículo 34 de la ley de 1861 

mediante la introducción de un nuevo requisito: la 

notificación a los anteriores titulares. 

30 fortalecimiento del crédito territorial. 

Para alcanzar éstos la Ley aporta un conjunto de importantes 

novedades(353) que podemos enunciar así: 

a) la limitación del alcance de la fé pública registral en un doble 

sentido: en primer lugar, estableciendo el citado procedimiento de 

notificación que obligaba al tercero del artículo del artículo 34 a notificar 

a los titulares -según el Registro- de los últimos veinte años para que 

(352) Idem, p. 209. 

(353) También a ellas se refiere SANZ FERNANDEZ, "Instituciones ..• ", op. cit., t. 1, pp. 92-94. 
Por su parte, GONZALEZ y MARTINEZ, tras coincidir en reflejar las dificultades prácticas 
surgidas con la publicación de la Ley de 1861, califica a dichas novedades de "imponentes" en 
relación a la formalización de la titulación, la inmatriculación de fincas, la inscripción de los 
derechos reales que las gravaban y el planteamiento parcial del sistema y enumera las 
principales innovaciones de la Ley de 1869 en orden a la cristalización de nuevas medidas 
reparadoras de la situación vigente y que expresa en los términos siguientes: a) modificar la 
doctrina primitiva sobre el valor sustantivo de las inscripciones; b) dar carta de naturaleza a las 
hipotecas constituídas en garantía de endosables o al portador: c) ampliar el concepto de finca 
con la "sustantivación" de innumerables derechos reales, a los cuales se podía abrir folio 
separado; d) suprimir los libros de la sección de Hipotecas, dejando solamente un libro principal 
de inscripciones; e) dictar disposiciones dirigidas a completar la titulación primordial, auténtica 
o quirografaria, y a facilitar la supletoria (informaciones de posesión y de dominio; y t) 
desenvolver sobre nuevas bases el derecho transitorio ("Estudios de Derecho Hipotecario ... ", op. 
cit., t. l. p. 202). 
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aquél quedara a salvo de las acciones de nulidad derivadas de los 

titulares inscritos. En segundo lugar, no otorgando efecto a las 

inscripciones de bienes adquiridos por herencia o legado hasta 

transcurridos cinco años desde su fecha. 

b) la simplificación de la práctica de la inscripción creando la 

figura de las denominadas "inscripciones concisas", las cuales pueden 

llevarse a cabo tratándose de un título que comprenda varias rmcas y 

siempre sobre la base de practicar una inscripción extensa en una de las 

fincas a la que puedan remitirse las concisas de las demás rmcas. 

c) la posibilidad de inscribir los documentos privados cuando se 

tratase de aquellos anteriores a la entrada en vigor de la Ley de 1861, es 

decir, ell de enero de 1863, y siempre que mediara ratificación por las 

partes ante el Registrador. 

d) la prohibición de extender asientos de presentación los días 

feriados. 

d) la regulación de las llamadas "informaciones de dominio" (354) 

y la posibilidad de inscribir la posesión, ambas como soluciones en los 

supuestos de carencia de título. En el primer caso, antecedente de los 

actuales expedientes de dominio, el expediente informativo se resolvía por 

el Juez una vez oídos el Ministerio Fiscal y las personas de quienes 

procediesen los bienes. En el segundo caso, bastaba como medio de 

(354) La ley de 1861 había ya regulado las "informaciones posesorias" como fórmula que 
permitiera la inscripción de quienes no tuvieran otros medios acreditativos del dominio. 
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inscripción la certificación expedida por el Alcalde, el Regidor Síndico del 

AyuntamientoC3S5l y el Secretario del propio Ayuntamiento con 

referencia al pago de la contribución territorial por el poseedor. 

e) la nueva regulación del derecho real de hipoteca, con las 

consecuentes ventajas derivadas para la garantía del crédito territorial. 

Los aspectos fundamentales en que se manifestaron las novedades 

introducidas fueron los siguientes: 

- se contempla un procedimiento para la ejecución de la 

hipoteca a los efectos de facilitar al acreedor hipotecario la 

realización de su crédito, previéndose la ejecución contra los 

bienes hipotecados, se hallen o no en poder de terceros poseedores, 

instruyéndose un sólo procedimiento aunque éstos fueran varios. 

El requerimiento al creedor debía estar precedido del realizado al 

deudor sin respuesta de pago por parte de éste. Vencido el crédito 

sin haberse pagado, el acreedor podía solicitar el despacho de 

mandamiento de ejecución sin necesidad de previa reclamación o 

requerimiento al deudorC3S
6). Por último, se establece como 

causa única de suspensión del procedimiento ejecutivo la 

reclamación formulada por un tercero fundada en un título 

(355) Sobre la figura del Regidor Síndico, órgano municipal que desempeñaba las funciones 
asignadas al Procurador síndico o del común por el Decreto de 1835, puede verse MONTANOS 
y SANCHEZ-ARCILLA, op. cit., t. nI, pp. 388-389. 

(356) No obstante, como observa GARCIA GARCIA, se trataba todavía de una acción mixta 
y no de la propiamente acción real hipotecaria (op. cit., t. 1, p. 214). 
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anteriormente inscrito. 

- se regulan por vez primera las hipotecas en garantía de 

títulos endosables y al portador, entendiéndose transmitido el 

derecho hipotecario con la obligación o con el título sin necesidad 

de comunicar tal circunstancia al deudor ni hacer constar la 

transferencia en el Registro. 

- se introduce la hipoteca en garantía de concesiones 

administrativas, especialmente de ferrocarriles, incluyéndose en 

ella los edificios o terrenos que no estando directa y 

exclusivamente destinados al servicio público, pertenezcan al 

dominio particular pero estén afectados a las obras públicas, con 

la peculiaridad de que respecto de dichos edificios o terrenos la 

hipoteca no quedaba pendiente de la resolución de la concesión, 

pero sí respecto a la hipoteca de la concesión en sí. 

- se extiende la hipoteca legal por contribuciones en favor 

del Estado a las provincias y pueblos. 

O finalmente, desde el punto de vista orgánico, la supresión de la 

"Sección especial de hipotecas", y el establecimiento del sistema de oposiciones 

para acceder al Cuerpo de Registradores de la Propiedad como garantía para 

el correcto desempeño de sus funciones calificadoras. 

Coinciden MORELL y TERRy(357) y DE CASS0(358) en reconocer 

(357) "Comentarios ... ", op. cit., 1, p. 160. 

195 



que las modificaciones introducidas por la reforma de 1869 tuvieron verdadero 

alcance e interés, mejorando y dando solución a problemas no resueltos por la 

Ley de 1861. Sin embargo, lamenta el primero que tales mejoras se refIrieran 

a "materias y cuestiones que, con relación a los principios fundamentales del 

sistema aceptado en la ley primitiva, pueden considerarse como secundarios". 

Además, destaca este mismo autor la falta de sintonía que se manifestaba entre 

la legislación alemana y la española, pues mientras aquélla seguía adelante en 

el camino emprendido de la consolidación de su sistema registral inmobiliario, 

"la legislación española, por el contrario, dió un paso atrás quitando valor y 

eficacia a los actos inscritos, como lo pruba la nueva redacción dada a los 

artículos 34, 97 Y 99, Y las limitaciones puestas en los artículos 20 y 396". 

d.2 Reformas legislativas de la Ley de 1869. 

Además de las normas posteriores a la Ley de 1869 relativas 

a su planteamiento (la ya citada Ley de 3 de julio de 1871, que suspendía 

parcialmente la vigencia de la Ley Hipotecaria y fijaba la entrada en vigor en 

su totalidad para elIde enero de 1873, y el Real Decreto de 21 de julio de 

1871, que establecía el procedimiento destinado a facilitar la inscripción de los 

derechos reales correspondientes al ámbito material de la Ley que había 

(358) "Derecho Hipotecario ... ", op. cit., p. 72. 
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quedado suspendido en cuanto a su aplicación, a la vez que establecía también 

reglas para la inscripción de los derechos reales de naturaleza enfitéutica), la 

misma sufrió diversas reformas en aspectos puntuales que merecen destacarse 

en cuanto van marcando la línea evolutiva hacia un cada vez más perfecto y 

desarrollado sistema de publicidad inmobiliaria registral. Recogemos las 

siguientes: 

- La ley de 2 de diciembre de 1872, por la que se crea el Banco 

Hipotecario de España (institución a la que ya nos hemos referido en páginas 

anteriores), concebido en el artículo 13 como "Banco de crédito territorial" en 

cumplimiento de las finalidades pretendidas por el nuevo régimen hipotecario 

que fueron explicitadas en el Real Decreto de 1855. En este sentido, el artículo 

23 relaciona las diversas operaciones que habría de realizar la nueva 

entidad,entre ellas la de prestar con primera hipoteca de bienes inmuebles, cuya 

propiedad esté inscrita en el Registro de la Propiedad, la suma equivalente a la 

mitad como máximo de su valor de tasación. Además, estableció normas 

especiales para las hipotecas en favor del Banco que SANZ FERNANDEZ(359) 

resume así: 

1 a La introducción de una especie de subhipoteca general y tácita 

a favor de las cédulas emitidas por la entidad sobre las hipotecas 

constituídas en favor de la misma(360). 

(359) "Instituciones ... ", op. cit., t. 1, p. 94. 

(360) Subraya GARCIA GARCIA la importancia de esta capacidad emisora de cédulas y 
obligaciones por cuanto "constituye una excepción al artículo 23 de la Ley Hipotecaria, ya que 
sin necesidad de inscripción se constituye hipoteca, dado que el artículo 30 de la citada Ley 
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28 La regulación de las repercusiones que en relación con el 

crédito garantido produce la transmisión de la rmca hipotecada. 

38 Establecimiento de un procedimiento especial para hacer 

efectivos los créditos hipotecarios constituídos a favor del Banco, 

procedimiento de carácter abreviado que contempla el secuestro y la 

posesión interina de la finca hipotecada a los efectos de resarcirse con el 

producto de la administración de la finca en cuestión. 

- La ley de 15 de agosto de 1873, que establece un procedimento 

para la restauración de los libros del Registro de la Propiedad destruídos en 

caso de siniestro, ante los incendios sufridos por los Registros de VaUs, Montilla 

y Bande, encontrándose todavía parcialmente vigente como hace notar GARCIA 

GARCIA(361). 

- La ley de 21 de julio de 1876, que crea el Cuerpo de Aspirantes 

a Registros y modifica el procedimiento de provisión de vacantes, procurándose 

que los Registros de mayor categoría sean ocupados por Registradores que 

hayan alcanzado la práctica indispensable, amén de los conocimientos teóricos 

demostrados en la fase de oposición, que les convierta en idóneos para afrontar 

las complejidades de aquéllos. Como segunda aportación importante, la ley 

establece: el capital, los intereses, y en su caso las primas o premios de las cédulas hipotecarias, 
tienen por hipoteca especial, sin necesidad de inscripción, todas las que en cualquier tiempo se 
constituyan en favor del Banco sobre bienes inmuebles". Lo cual representa, añade el autor, una 
gran seguridad para los tenedores de cédulas teniendo en cuenta la confianza que merece el 
Banco al conceder los préstamos sobre tasación de la mitad del valor de la finca (op. cit., t. 1, 
pp. 218-219). 

(361) Ibídem. 
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autoriza al Gobierno para dividir los Registros en poblaciones donde la 

relevancia del tráfico jurídico inmobiliario impida al Registrador atender 

debidamente sus obligaciones si no es en detrimento de la responsabilidad que 

la ley le exige y de la prestación normal del servicio público que el mismo 

presta. Este segundo aspecto de la ley fue objeto de viva discusión en el 

Congreso con ocasión del debate del proyecto de la ley, como nos cuenta 

GARCIA GARCIA (362). 

- La ley de 17 de julio de 1877, que entre otras reformas introdujo 

una que es considerada de "excepcional importancia" por SANZ FERNANDEZ, 

a saber: la limitación de la protección por la fe pública registral a los 

adquirentes a título oneroso, excluyendo, en cambio, a los adquirentes a título 

lucrativo. Además, exceptúa a los herederos forzosos o necesarios de la 

suspensión de las inscripciones de herencia, mejora o legado(363). 

Junto a estas reformas introducidas por la vía de una legislación 

específicamente destinada a tal efecto es necesario referirse a aquellas otras 

normas de alcance y contenido más amplio que, sin embargo, inciden 

tangencialmente en aspectos concretos de la legislación hipotecaria: 

(362) Idem, p. 220. 

(363) Por su parte, GARCIA GARCIA, después de afinnar que se trata esta de la ley más 
importante del período posterior a al Ley de 1869, realiza un detallado análisis del requisito de 
la onerosidad y su implicación en relación con los artículos 23 y 34 de la Ley Hipotecaria, 
concluyendo que "la ratio de la refonna no fue la introducción de tal requisito como 
característica general de todo tercero, sino aclarar el concepto de tercero del artículo 34, no 
denominándolo así para evitar dudas respecto al artículo 27. La onerosidad viene como de 
rebote, como nota diferenciadora del artículo 34 respecto al artículo 27 ... El artículo 34 es, no 
un tercero, sino un adquirente a título oneroso" (ldem, pp. 221-223). 
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- La ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que contiene algunos 

preceptos que afectan a la regulación de la Ley de 1869. Así, la tramitación de 

la declaración de herederos abintestato, la cancelación de inscripciones de 

hipoteca (arts. 1.517, 1.518 Y 1.519 LEC) Y el procedimiento para hacer 

efectivos los créditos hipotecarios cuando la finca aparece gravada con segundas 

o posteriores hipotecas o cuando aquél se promueve a instancia de un segundo 

o tercer acreedor hipotecario (arts. 1.490, 1.516 a 1.518 y 1.520 a 1.530 LEC). 

En cualquier caso hace notar GARCIA GARCIA que la Ley de Enjuiciamiento 

Civil mantuvo una posición de respeto hacia la legislación hipotecaria, y como 

ejemplo de esta actitud cita las remisiones en materia de anotaciones de 

embargo que hace la LEC a la Ley Hipotecaria de 1869 e incluso a su 

Reglamento de ejecución(364). 

- La Ley de Bases de 11 de mayo de 1888(365) para la redacción 

(364) Op. cit., t. 1, pp. 224-225. 

(365) Con anterioridad, el primer Proyecto de Ley de Bases del Código Civil -presentado por 
el Gobierno el 22 de octubre de 1881- proponía la continuación de la vigencia de la Ley 
Hipotecaria junto a las demás leyes especiales. Concretamente en la Base 2 8 podemos leer: "No 
se comprenderán en el Código Civil las leyes relativas al comercio ni las puramente 
administrativas, tales como las de aguas, minas, caza, etc. Quedarán asimismo en vigor la Ley 
hipotecaria (el subrayado es nuestro) y la del Registro civil.-Podrá el Gobierno, sin embargo, 
en la medida en que la estructura lo exija, trasladar a éste los preceptos sustantivos contenidos 
en dichas leyes especiales.-Sólo serán aplicables las disposiciones del Código Civil a los casos que 
se rijan por las leyes especiales cuando en éstas no hubiere reglas por las que no puedan ser 
resueltos" (texto tomado de LASSO GAITE,J.F.:"Codificación Civil", op. cit., vol. 1, pp. 386-
387). Ahora bien, observa GONZALEZ y MARTINEZ que en el texto del proyecto de los dos 
libros -1 y ll- del C.C. redactado por la Comisión de Códigos la Ley Hipotecaria fue 
minusvalorada respecto de la de Registro civil, "pues mientras se incluyeron las disposiciones 
de ésta última en el articulado, apenas contiene más que una alusión oscura al Registro de la 
Propiedad". Lo cual lleva al autor -desde su declarada posición filogermánica- a considerar que 
"con ello, se abandonó el criterio que habían sustentado los eminentes juristas a quienes se debe 
la elaboración de la ley Hipotecaria, de considerarla parte integrante del Derecho Civil, y en vez 
de aproximarse al camino seguido por los redactores del Código germánico, re retrocedió a una 
anticuada posición jurídica"(op. cit., t. l., p. 203). Curiosamente, en este mismo lugar 
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del vigente Código Civil preveía en la base 26, al referirse a los efectos de los 

contratos en general, la incorporación al Código de las doctrinas propias de la 

ley Hipotecaria debidamente aclaradas en sus dudas por la jurisprudencia(366). 

Sin embargo, como señala SANZ FERNANDEZ, el procedimiento seguido por 

los redactores de este cuerpo legal no fue el de cristalizar esa incorporación, sino 

respetar el articulado de tales leyes especiales, concretándose en una postura del 

Código Civil ante la materia inmobiliaria y registral "simplemente de 

abstención,,(367) como fácilmente puede colegirse de su artículo 1.976 

(disposición final) al declarar "derogados todos los cuerpos legales, usos y 

costumbres que constituyen el Derecho civil común en todas las materias que 

son objeto de este Código" y puntualizar a continuación que "esta disposición 

no es aplicable a las leyes que en este Código se declaran subsistentes", por lo 

que se hace necesario excluir de esta fórmula derogatoria a las leyes especiales 

promulgadas con anterioridad, entre ellas la ley Hipotecaria. Así pues, la 

promulgación del Código Civil no afectó a la redacción del texto de ningún 

precepto de la misma, limitándose en unos casos a la reproducción literal de 

alguno de los preceptos de la Ley, en otros a una reproducción ligeramente 

GONZALEZ y MARTINEZ hace notar la consideración que de la citada Base 28 se desprende 
en relación a la Ley Hipotecaria, configurándose ésta como una ley de naturaleza mixta, de 
derecho privado y administrativo (p. cit., nota 15). 

(366) Recordemos en este punto lo dicho más atrás en relación al propósito final, explicitado en 
la Exposición de Motivos de la Ley de 1861, de que en el futuro los preceptos de la misma 
pasaran a formar parte de un Código Civil, retomando de esta manera el primer intento fallido 
de unificar ambas regulaciones. Nos remitimos a las consideraciones expuestas en aquel 
momento. 

(367) "Instituciones ... ", op. cit., t. 1, p. 95. 
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modificada, en otros a una adopción parcial de normas y, por fm, en otros a 

una adopción sustancialmente modificada de la norma(368). En cambio, sí 

introdujo algunos nuevos artículos sobre materia registral, descollando entre 

ellos el artículo 60S en su condición de defmidor de la institución del Registro 

de la Propiedad y que más tarde constituiría el primer párrafo del artículo 1 de 

la Ley Hipotecaria. En cualquier caso, la consideración del Código civil desde 

una perspectiva crítica en materia hipotecaria no ha resultado muy 

favorable(369). Preferentemente la censura adopta un planteamiento formal o 

(368) Criterio distintivo de acuerdo con ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNILL 
quienes ofrecen ejemplos correspondientes a cada situación (op. cit., t. 1, pp. 146-147). 

(369) Es categórico a este respecto MORELL y TERRY cuando afinna que "la publicación del 
Código civil, a pesar de su aparente respeto, condenó a muerte a la Ley Hipotecaria de 1861, 
refonnada en 1869". Y describe el nivel de efectividad de la Ley Hipotecaria en los siguientes 
ténninos: "imposible parece que transcurriesen más de veinte años sosteniéndose esa ley, cuyos 
preceptos en gran número eran ya, por una parte, inaplicables, y, por otra, incompletos". Y 
concluye con esta crítica demoledora: "el Código civil contenía, sí, los principios más 
fundamentales de la ley Hipotecaria, pero prefirió dejarla intacta proclamando su vigencia, 
vigencia imposible" ("Comentarios ... ", op. cit., 1, p. 163). Por su parte, GONZALEZ y 
MARTINEZ (op. cit., t. 1, pp. 205 y ss.), adopta una postura más ecléctica para decir que "en 
el desarrollo de nuestro Derecho hipotecario, el Código si no significa un paso atrás, tampoco 
ha salvado ningún obstáculo de los que se oponían al planteamiento del sistema". Y en apoyo 
de esta valoración ciertamente poco benévola el autor examina a continuación algunas de las 
tachas que pueden hacerse del nuevo cuerpo legal civil en materia hipotecaria, de las que 
esbozamos los siguientes apuntes argumentales siguiendo su línea discursiva: 

1 o el Código Civil no separa con energía los derechos reales de los personales, ni tiene 
idea cabal del distinto papel que la voluntad juega en la constitución de los mismos. 

2 o en su articulado no se encuentran palabras o frases que puedan guiarnos en la 
detenninación de la naturaleza de los derechos subjetivos. Se utiliza la expresión "derechos 
reales" en general pero no para cualificar a cada uno particulannente. 

30 la entidad finca, base del Derecho hipotecario, no es conocida por el Código civil, 
que se mueve constantemente en la distinción de las cosas en muebles e inmuebles relegando el 
empleo de aquella palabra en su acepción vulgar. 

4 o se regulan con imprecisión los modos de adquirir por actos jurídicos "inter vivos", 
porque la prescripción del artículo 609 es insuficiente para conocer las líneas generales de la 
figura de la tradición, ni los elementos jurídicos que la constituyen, ni la influencia de la 
voluntad abstracta o causal sobre sus desarrollos, ni los tipos fonnales que admite, ni la 
repercusión sobre el acto transmisivo de los vicios del consentimiento o de la condición y el 
ténnino. 

50 no se descubre con claridad el sistema del Código en relación a la cesión de derechos 
inscribibles ni a su extinción, pues las referencias en concreto, por ejemplo, a la última son de 

202 



de política legislativa en el sentido mantener una dualidad legislativa -Código 

Civil y Ley Hipotecaria- que empezando por contradecir el criterio de 

incorporación previsto por la Ley de Bases de 1888, culminaba en esa duplicidad 

de textos que, lejos de clarificar el panorama regulativo, podría dar lugar a 

frecuentes dudas interpretativas o fricciones(370). En concreto, para SANZ 

FERNANDEZ(371) los inconvenientes que son consecuencia de este sistema 

dual serían los siguientes: 

una generalidad tal y con un olvido del Registro que, para detenninar los efectos de cada 
supuesto, es necesario contrastarlo con los principios del régimen hipotecario. 

6° nada se dice sobre la influencia de la buena fe en las adquisiciones hipotecarias, ni 
sobre el concepto de tercero. 

7° no se pone especial cuidado en el tratamiento del principio de prioridad, utilizándose 
expresiones gramaticales que lo mismo pueden referirse a los asientos de presentación que a las 
inscripciones definitivas. 

Replicando esta críticas nada favorables, SANZ FERNANDEZ sostiene que la 
aportación que representa el Código Civil resulta encomiable en la medida en que "su inhibición 
en materia hipotecaria le llevó a mantener íntegramente el sistema instaurado por la Ley de 1861 
y a respetar las líneas fundamentales en que éste había sido apoyado". Y añade el autor, aun 
reconociendo su opinión contraria a la generalizada de la doctrina, que "el Código civil se ajusta 
perfectamente a las necesidades del Derecho civil común, .•• , puede afinnarse que el sistema 
hipotecario español que la Ley de 1861 estableció, mantenido de una manera total por él, quedó 
ajustado de una manera completa a las necesidades de la vida jurídica española" (op. cit., t. 1, 
p. 96). 

(370) Así se expresan ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNll...L, para quienes dicha 
dualidad carece de cualquier justificación. Sin embargo, opinan que las posibles dificultades 
derivadas de una tal situación no deben tampoco magnificarse, y en cualquier caso de 
presentarse las mismas -más frecuentes desde el punto de vista de la colisión nonnativa- no hay 
que adoptar soluciones basadas en criterios de jerarquía nonnativa entre uno u otro texto legal 
(como lo hacen DE LA RICA Y NUÑEz LAGOS, a quienes expresamente se refieren los 
autores, aquél pronunciándose en favor de la prevalencia de la Ley Hipotecaria y éste en la del 
Código Civil), pues en este caso, como es principio general, prima la regla "lex posterior derogat 
lex anterior" en todo cuanto resulten incompatibles o contradictorios sus preceptos respectivos 
(op. cit., t. 1, pp. 148-149). 

Con anterioridad DE CASSO se había manifestado ya al respecto señalando que la no 
incorporación al Código civil de las nonnas fundamentales de la Ley Hipotecaria constituyó una 
"omisión de tan grave deber" que "dió lugar a un dualismo legislativo y a un confusionismo, que 
todavía padecemos" (op. cit., p. 73). 

(371) Op. cit., t. 1, p. 98. 
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10 la existencia de una dualidad de textos que puede provocar, en 

ocasiones, graves dificultades de adaptación e interpretación. 

2 o la perturbación sistemática de nuestro sistema civil, por haber 

dado lugar a que existan materias, típicamente civiles, trasladadas del 

campo del derecho civil al del Derecho hipotecario. 

30 Y como resultado de lo anterior, la tendencia equivocada de 

apoyar en esta diversidad legislativa la existencia de una dualidad de 

ramas del Derecho, con sustantividad y autonomía propias(J72). 

E) La Ley Hipotecaria de 16 de diciembre de 1909. 

e.l Significado y antecedentes legislativos. 

A pesar de los retoques que sucesivamente 

(372) Momento es este de apuntar que si bien por parte de algún sector de la doctrina 
iusprivatista (v. gr. LACRUZ y AMOROS GUARDIOLA) se defiende la autonomía del Derecho 
Inmobiliario Registral o Hipotecario (vid. nota 32 en relación con el problema de la 
denominación); sin embargo, la postura más generalizada entre ellos, por ejemplo la 
representada por GARCIA GARCIA y a la que ahora nos referimos, entiende que aun cuando 
aquél "está compuesto por una pluralidad de normas que en esencia son de Derecho Civil, pero 
que comprenden también normas relacionadas con otras partes del Derecho (Procesal, 
Administrativo, Mercantil, Fiscal, etc.)", esta multiplicidad de materias y de normas "no ha de 
llevarnos a su separación respecto al tronco matriz que es, y no puede ser otro, que el Derecho 
Civil"(GARCIA GARCIA, op. cit., t. 1, p. 66). Y rebatiendo la tesis que proponen ambos 
autores, expresa la solución que considera más aceptable ante la disyuntiva autonomía
desintegración:"la integración o mantenimiento del mismo (el Derecho Hipotecario) dentro del 
Derecho Civil, que es donde se encuentra la esencia de su normativa y el objeto fundamental 
de la publicidad registral (propiedad y derechos reales inmobiliarios y sus limitaciones), sin 
perjuicio de que puedan también estudiarse dentro del Derecho Hipotecario, y por tanto, dentro 
del Derecho Civil que lo comprende, una serie de materias que, aunque tienen relación con otras 
ramas del Derecho, están íntimamente relacionadas con la propiedad y derechos reales sobre 
inmuebles, y más concretamente con la publicidad registral de los mismos" (p. 68). 
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experimentó la legislación hipotecaria a partir de 1861 y que en sus líneas más 

destacables hemos enunciando en las páginas anteriores, lo cierto es que, como 

hace notar SANZ FERNANDEZ(J73), se plantearon diversos problemas en la 

práctica que tales reformas no fueron capaces de ir resolviendo, entre ellos el 

de algunas lagunas que presentaba la Ley de 1861 así como los inconvenientes 

derivados del régimen transitorio establecido en las reformas sucesivas, pero 

sobre todo se trataba de la deficiente regulación que la institución base -la 

hipoteca- especialmente en el aspecto procesal. A esto habría que añadir, y así 

lo recoge GARCIA GARCIA(J74), la situación creada por la configuración en 

el Código Civil del retracto convencional como derecho real, lo que favoreció 

una mayor utilización de esta figura en detrimento de la hipoteca por la sencilla 

razón de que los acreedores prestamistas podían obtener más fácilmente el 

resarcimiento de sus derechos por la vía del pacto de retro que por la entonces 

lenta vía del procedimiento ejecutivo de hipoteca(J75). 

De aquí que surgiera la necesidad de acometer una nueva regulación que 

(373) "Instituciones ... ", op. cit., t. 1, p.100. 

(374) "Derecho inmobiliario ... ", op. cit., t. 1, pp. 227-228. 

(375) La acción en el retracto convencional se regula en el artículo 1.510 del C.C. que tiene el 
siguiente tenor: "El vendedor podrá ejercitar su acción contra todo poseedor que traiga su 
derecho del comprador, aunque en el segundo contrato no se haya hecho mención del retracto 
convencional; salvo lo dispuesto en la Ley Hipotecaria respecto de terceros". Al respecto destaca 
MANRESA la pólemica suscitada con anterioridad al Código Civil a fin de detenninar 
precisamente el carácter de la acción derivada de esta fonna de retracto, pues en un primer 
momento y por vía de interpretación jurisprudencial se había declarado su carácter personal (en 
favor del vendedor y sus herederos contra el comprador y los suyos, pero no contra terceros), 
admitiéndose en una fase posterior, también por medio de pronunciamiento judicial, el carácter 
mixto de la misma si era precedida de su anotaciónen el Registro de la Propiedad. Es mediante 
su regulación en el C.C. cuando adquiere el carácter de verdadera acción real con eficacia 
contra terceros (MANRESA, J.M.: "Comentarios al Código Civil", t. X, pp. 325-326). 
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cubriera tales deficiencias y, por tanto, tuviera como objetivos principales los 

siguientes: 

- el desarrollo íntegro de los principios hipotecarios. 

- potenciar la efectividad de la hipoteca mediante el 

establecimiento de un procedimiento de ejecución rápido que 

contribuyera, y así lo resalta GARCIA GARCIA, al fomento del crédito 

territorial y la subsiguiente revitalización de las instituciones crediticias. 

- terminar con el régimen transitorio, suprimiendo los efectos que 

aún se concedían a los asientos de las Contadurías de Hipotecas. 

- armonizar los preceptos de la Ley con los del Código Civil y 

mejorar la sistematicidad de su contenido. 

Pues bien, llevados de tales propósitos se proyectan de inmediato 

algunas reformas legislativas que comienzan con el proyecto de 1888-1890 que 

despues de una serie de debates parlamentarios(376) no llegó a prosperar. 

Mayor importancia alcanzó la denominada Ley Hipotecaria de las Provincias de 

Ultramar de 14 de julio de 1893, que refundía en un sólo texto las anteriores 

leyes Hipotecarias de Puerto Rico (Ley de 16 de noviembre de 1878), de Cuba 

(Ley de 14 de mayo de 1879) y de Filipinas (Ley de 10 de mayo de 1889) junto 

con sus respectivas normas reglamentarias de desarrollo. El Reglamento de esta 

ley se aprobó el 18 del mismo mes y año. Destaca de esta Ley GARCIA 

(376) Vid. "Leyes Hipotecarias y Registrales de España", op. cit., vol. n, pp. 6 Y ss. También 
los comentarios que hace sobre el particular GARCIA GARCIA, op. cit., pp. 228-230. 
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GARCIA(377) su aportación al establecimiento del que más tarde se 

denominaría "procedimiento judicial sumario" en materia de ejecución de 

hipoteca, pero además se señalan otras importantes novedades que ahora 

enunciamos: 

1 a se establecen nuevas formas y procedimientos que faciliten la 

inscripción. 

2 a se recuperan los efectos derivados de la inscripción según 

preveía la Ley de 1861, suprimiéndose el requisito de las notificaciones. 

3 a se regula la conversión de inscripciones de posesión en 

inscripciones de dominio tras el transcurso de veinte años y cumpliendo 

determinadas formalidades ante el Registrador. 

4 a se regula el traslado de los asientos de las antiguas Contadurías 

de Hipotecas, siendo este trámite necesario para su oponibilidad frente 

a terceros. 

5 a se acometen una serie de reformas para la coordinación de la 

legislación hipotecaria con el Código Civil. 

Por su parte, el Proyecto de Ley de 3 de abril de 1894, inspirándose en 

en proyecto de 1890 y en la Ley Hipotecaria de Ultramar, ofrece un texto 

completo de la Ley Hipotecaria que tampoco llegó a ser aprobado por el 

Congreso a pesar de su aprobación por el Senado. Sin embargo, ha de ser el 

(377) Idem, p. 231. 
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Proyecto de Ley de 1908(371) el que anticipe fmalmente la gran reforma de 

1909, presentando las siguientes líneas magistrales de ésta: 

13 regulación detallada del procedimiento judicial sumario para 

la ejecución hipotecaria. 

23 nueva regulación de la extensión de la hipoteca permitiendo 

pacto en contrario a fin de que la misma no se despliegue a muebles, 

frutos o rentas(379). Se introduce asimismo la figura de la hipoteca en 

garantía de cuentas corrientes hipotecarias de crédito y se dictan nuevas 

reglas sobre emisión, realización y cancelación de la hipoteca en garantía 

de títulos transmisibles por endoso o al portador. 

3 3 admisión de la posibilidad de inscribir los documentos 

anteriores a la Ley de 1861 y de aquellos otorgados entonces por quien 

hubiera adquirido el derecho con anterioridad a la nueva ley proyectada, 

a fin de conseguir un acceso al Registro de la mayor parte de la 

propiedad inmueble. 

43 establecimiento del requisito de la certificación registral en el 

expediente de información posesoria en evitación de las prácticas abusivas 

que se seguían en esta materia para hurtarse de las obligaciones 

tributarias, de los documentos de transmisión, etc. 

(378) Vid. los comentarios de GARCIA GARCIA en relación al debate parlamentario de este 
proyecto (Op. cit., t. 1, pp. 237 Y ss). 

(379) Se pensaba con esta medida, observa GARCIA GARCIA, su coordinación futura con la 
introducción de la figura de la prenda sin desplazamiento o la hipoteca sobre bienes muebles 
como modalidad diferente de la hipoteca inmobiliaria (op. cit., t. 1, p. 235). 
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e.2 La reforma hipotecaria de 1909: textos normativos que 

la integran. 

La reforma hipotecaria de 1909 fue realmente el producto 

de dos textos legales diferentes aparecidos en el curso de dicho año: la Ley de 

21 de abril y la Ley de 16 de diciembre. La Ley de 21 de abril de 190~) 

representó en opinión de SANZ FERNANDEZ una modificación parcial de la 

legislación hipotecaria que contenía los puntos fundamentales de la reforma pero 

"sin descender a los detalles de la misma,,(3Sl). Para ello la disposición 

transitoria sexta encomendaba al Gobierno la redacción de una nueva edición 

oficial de la Ley Hipotecaria, suprimiendo los artículos que hubieren sido 

derogados por el Código Civil y por la propia ley y, en definitiva, armonizando 

los textos restantes que resultaren contradictorios, concediéndose el término de 

ocho meses para efectuar tales operaciones. Resumen ROCA SASTRE Y ROCA-

SASTRE MUNCUNILL las modificaciones introducidas por esta ley del modo 

(380) Sobre la polémica suscitada sobre la entrada en vigor de esta Ley, habida cuenta la 
encomienda de su disposición transitoria sexta de hacer una nueva edición oficial de la Ley 
Hipotecaria y entender por tanto diferida su aplicación efectiva hasta su ultimación por la 
edición oficial, entiende GONZALEZ y MARTINEZ que no existe duda para considerar que 
"la intención del legislador ha sido poner en vigor inmediatamente las refonnas votadas en 
Cortes", y sin que, por otra parte, de la autorización ínsita en la citada disposición transitoria 
pueda entenderse una supresión de las peculiaridades legales vigentes en los territorios sujetos 
al Derecho foral (op. cit., t. 1, p. 213). 

(381) "Instituciones ... ", op. cit., t. 1, p. 101. 
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siguiente(382): 

1 ° Estableció varias aplicaciones del principio de legitimación 

registra 1. 

2 ° Corrigió el plazo de suspensión de inscripciones hereditarias en 

relación al principio de fe pública del Registro. 

3° Completó algunos aspectos del principio de tracto sucesivo. 

4° Amplió en determinados casos el contenido de la hoja registral 

por fincas. 

5° Previó nuevos supuestos de inscripciones y creó un nuevo tipo 

de anotación preventiva. 

6° Modificó aspectos referentes a informaciones posesorias y de 

dominio. 

7° Restringió la extensión objetiva de las hipotecas, admitiendo 

nuevas modalidades de hipoteca y regulando un procedimiento expedito 

de ejecución de créditos hipotecarios. 

8° Impuso la caducidad de los asientos de las antiguas Contadurías 

de Hipotecas transcurridos los plazos para el traslado de los mismos. 

Finalmente, habría que añadir el cambio de denominación introducido 

en el órgano jurídico-administrativo encargado de los diversos aspectos 

relacionados con la materia registral inmobiliaria: la anterior "Dirección 

(382) Un tratamiento más detallado de tales innovaciones puede verse en GARCIA GARCIA, 
(op. cit., t. 1, pp. 248-253) que prácticamente coincide en la apreciación de las mismas. 
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General de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado" pasó a 

denominarse "Dirección General de los Registros y del Notariado", nombre que 

mantiene en la actualidad. 

Fiel al mandato contenido en la repetidamente citada disposición 

transitoria sexta de la Ley de 21 de abril se procede a la nueva edición oficial 

de la Ley Hipotecaria: se trata de la Ley de 16 de diciembre de 1909, sobre cuyo 

valor y fuerza de obligar se dejaron sentir algunas dudas partiendo de un 

pretendido exceso en su mandato por el Gobierno(383), dudas que hay que 

referir al momento histórico de su manifestación pero hoy día sin trascendencia 

práctica. Importa ahora destacar los aspectos más relevantes de su contenido 

que, por lo demás, incorporaba los preceptos de la Ley de 21 de abril de 1909 

y trataba de adaptar la legislación hipotecaria existente al Código Civil(384). 

De esta manera, y siguiendo la exposición de GARCIA GARCIA (385), podemos 

reflejar las siguientes aportaciones del texto de diciembre de 1909 en el marco 

permanente de los propósitos de adaptación y armonización pretendidos(386): 

1 a incorporación a la Ley Hipotecaria, concretamente como 

artículo 10 párrafo 10 de la misma, del artículo 605 del Código Civil 

(383) Vid. SANZ FERNANDEZ (op. cit., t. 1, p. 102) Y GARCIA GARCIA (op. cit., t. 1, pp. 
253-254). 

(384) En este sentido ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNlLL (op. cit., t. 1, p. 153) 
Y GARCIA GARCIA (op. cit., t. 1, p. 254). 

(385) Op. cit., t. 1, pp. 254 Y ss. 

(386) Para una visión en conjunto de las novedades aportadas por los textos de 21 de abril y 16 
de diciembre de 1909, según la afectación que respectivamente y de manera preferente tuvieron 
en el sistema hipotecario propiamente dicho y en la annonización de textos legales vigentes, vid. 
SANZ FERNANDEZ, op. cit., t. 1, pp. 103 Y ss. 
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conteniendo la deÍmición del Registro de la Propiedad(387). 

28 establece en el artículo 4° la defInición de bienes inmuebles 

sobre el precedente sentado por el Código Civil, diciendo que "se reputan 

inmuebles los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, sin perjuicio de 

lo dispuesto en esta Ley sobre los requisitos y forma de la inscripción y de lo 

establecido exclusivamente para las hipotecas en el artículo 110 de la misma". 

En relación a la extensión de estas últimas se entendía que cuando no se 

estableciere por pacto a determinados bienes muebles, éstos podían quedar 

libres a la espera de que se regulara la hipoteca o prenda sobre dicha clase de 

bienes. 

3 8 se precisan algunos aspectos de la constancia registral del 

cumplimiento o incumplimiento de las condiciones suspensivas y resolutorias, 

concretándose en qué casos procedía la nota marginal y en cuáles la nueva 

inscripción. 

4 8 se determina la extensión de la califIcación registral a toda clase 

de documentos, introduciéndose la distinción entre faltas subsanables (aquellas 

que afecten a la validez del mismo título sin producir necesariamente la nulidad 

de la obligación en él constituída) y faltas insubsanables (aquellas que produzcan 

necesariamente la nulidad de la obligación). 

58 en el marco del principio de prioridad y de acuerdo con la 

(387) Dice así textualmente: "El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o 
anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes 
irunuebles", 
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importancia concedida a la posesión, se recoge la inscripción de ésta -junto con 

la del dominio- en lo constituye el cierre registral. 

68 en relación con la inoponibilidad y la fe pública registral se 

introducen modificaciones respecto de los bienes comprados al Estado: las 

inscripciones de éstos no podrán ser anuladas por exceso de cabida ni por otra 

causa que no conste en el Registro una vez transcurridos quince años desde su 

fecha. 

78 se promueve la inscripción de la pequeña propiedad mediante 

la concesión de ventajas rIScales y arancelarias durante el plazo de un año. 

S 8 se hace referencia expresa al tema de la coordinación entre el 

Registro de la Propiedad y el Catastro pero no precisamente para afrontar la 

regulación de la misma -sobre todo teniendo en cuenta que ya con fecha 23 de 

marzo de 1906 se había promulgado la Ley de Catastro Parcelario-, sino para 

indicar su aplazamiento hasta un futuro -que, por cierto, todavía está por venir

no obstante reseñar en la propia Exposición de Motivos la necesidad del 

"engranaje" de ambas instituciones habida cuenta el auxilio y complemento 

recíprocos que representan: no en vano el Catastro tiene por base la descripción 

física o material de los inmuebles mientras que el Registro constituye la historia 

jurídica de los mismos(388). 

La necesidad de regular las nuevas instituciones o formas jurídicas 

(388) Volveremos sobre este punto más adelante. 
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creadas por la Ley de 1909, lo provechoso de disponer en un sólo texto la 

multitud de disposiciones referentes a la materia hipotecaria posteriores al 

anterior Reglamento de 1870, y la conveniencia de dictar nuevas reglas para el 

mejor funcionamiento de los Registros de la Propiedad, son todas ellas causas 

que determinaron la publicación de un nuevo Reglamento para la aplicación y 

ejecución de la Ley: se trataba del Reglamento Hipotecario de 6 de agosto de 

1915 que ofrece, entre otras, las siguientes innovacionesC389
): 

1 a progresión en el criterio aperturista de la Ley respecto al 

ámbito objetivo de los derechos reales, considerando ahora como tales 

todos los actos o contratos innominados que alteren facultades del 

dominio de los bienes inmuebles o inherentes a los derechos reales. 

2 a desarrollo reglamentario de las notificaciones a titulares 

anteriores. 

3 a se modifica la regulación del anterior Reglamento en relación 

al recurso gubernativo contra la calificación registral. 

4 a regulación de la inscripción de bienes del Estado y de las 

concesiones de obras públicas. 

5a admisión de la prórroga hasta un año de la anotación 

preventiva por falta de previa inscripción. 

6a introducción del concepto de "documento fehaciente". 

7a regulación de la cancelación automática o sin consentimiento 

(389) GARCIA GARCIA, op. cit., t. 1, p. 261. 
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del titular registral. 

sa regulación del procedimiento extrajudicial de ejecución 

hipotecaria. 

9a regulación de la cancelación de las informaciones de dominio. 

En líneas generales, la valoración que ha merecido la legislación 

inmobiliaria registral nacida en el año 1909 se reparte entre quienes expresan 

su aprobación a la misma, considerando la nrmeza conferida a la inscripción 

respecto de la legitimación registra I , el perfeccionamiento del procedimiento 

judicial de ejecución hipotecaria y la caducidad y cierre de los libros de las 

antiguas Contadurías de Hipotecas como aspectos positivos más destacables; y, 

por otra parte, quienes vierten su crítica sobre la misma en base principalmente 

a la insunciencia de las innovaciones introducidas con el objeto de instaurar un 

sistema hipotecario que rebasara los defectos del vigente, cuando no se incurrió 

en males mayores como, por ejemplo, la transformación del régimen de 

inscripción en un régimen de verdadera transcripción al exigir el Reglamento 

de 1915 la copia literal de las condiciones establecidas en el título. En concreto, 

dentro del primer grupo podemos citar a DE CASSO, para quien la ley de 1909 

"vino a modernizar la Ley Hipotecaria, depurándola de arcaicas e inadecuadas 

normas que no respondían a los verdaderos nnes del Registro ,,(390) • Por el 

(390) Op. cit., pp. 77-78. Destaca asimismo el intento de annonizar los preceptos de la propia 
ley entre sí, y éstos en relación al Código civil, y la reunión en un solo cuerpo positivo de reglas 
que se hallaban dispersas, bien en otras leyes o disposiciones o en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y en la doctrina de la Dirección General de los Registros. 

215 



contrario, MORELL y TERRY califica a la reforma de poco trascendente, 

apuntando en este sentido que "el sistema hipotecario continúa siendo el 

mismo". Y hace un diagnóstico expresivo de la situación real: "La reforma no 

es un remedio que cure el mal existente, es sólo un paliativo, un tónico para 

prolongar la vida del enfermo, un conjunto de medios, buenos todos en sí 

mismos, pero ineficaces para el fin a que aspiran los que conocen a fondo la 

enfermedad " (391) • 

e.3 Reformas posteriores a la Ley de 1909. 

Hasta que tenga lugar la última por el momento de las 

reformas generales de la legislación inmobiliaria registral (1944-46) aparecen 

una serie de normas que regulan aspectos concretos: así el Real Decreto de 5 de 

julio de 1920, por el que se aprueba un nuevo arancel de honorarios de los 

Registradores de la Propiedad; la Ley de 3 de agosto de 1922, que permite la 

inmatriculación, sin necesidad del requisito de la previa inscripción, los 

documentos anteriores a 1 de enero de 1922; la Ley de 18 de febrero de 1932, 

que extiende esta misma posibilidad a los documentos anteriores a 1 de enero 

de 1932; la Ley de 27 de agosto de 1932, sobre exención del acreedor 

demandante de consignación de cantidad alguna cuando concurra como postor 

(391) Op. cit., 1, p. 168. 
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a una licitación; la Ley de 21 de junio de 1934, suprimiendo el sistema de fecha 

tope en la inmatriculación por títulos públicos e introduciendo el requisito de la 

publicación de edictos; y la Ley de 5 de julio de 1938, sobre recomposición de 

Registros destruídos, modificando así la anterior ley sobre esta misma materia 

de 1873. Pero es sin duda el Real Decreto-Ley de 13 de junio de 1927 el que 

introduce las reformas más importantes en este período, y así lo considera 

GARCIA GARCIA(392) a la hora de analizarlo con cierto detenimiento. En 

concreto son tres las novedades que aporta esta norma: 

1 a la nueva configuración de la presunción de posesión a favor del 

titular registral como una presunción "iuris tantum". Tras la reforma de 

1909 esta presunción de posesión a favor del titular registral había sido 

interpretada por la jurisprudencia como presunción "iuris et de iure", lo 

que posibilitaba el lanzamiento del inmueble a los simples poseedores de 

hecho independientemente del tiempo en que se hubieren mantenido en 

la posesión así como de las condiciones de ésta. Precisamente, para evitar 

las consecuencias derivadas de un tal lanzamiento a los poseedores de 

propiedades inmuebles -no obstante la probablejustificación posesoria en 

títulos respaldados por una mera tenencia secular no revestida de plenas 

garantías jurídicas- se introduce esta modalidad de presunción que, en 

cualquier caso, podría ser desvirtuada por uno de estos dos 

procedimientos: la declaración judicial de no correspondencia entre 

(392) Op. cit., t. 1, pp. 262 Y ss. 
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realidad jurídica y contenido de la inscripción registral, en cuyo caso el 

centro del debate consistirá en dilucidar la "propiedad" del titular 

registral y no tanto la "posesión"; o bien la declaración judicial de la 

existencia de un poseedor de mejor condición con arreglo al artículo 435 

del Código CiviJ(393). 

En definitiva, y de acuerdo con GARCIA GARCIA, podemos 

sacar como conclusión en este punto que el Real Decreto-ley se mueve 

precisamente bajo la idea de que "no siempre" prevalezca el titular 

registral; y no de que el "poseedor de hecho" prevalezca siempre sobre 

el titular registral, pues la posibilidad de desvirtuar la inscripción 

registral no afecta al titular registra l que es propietario y "poseedor 

tabular" de buena fe, sino al titular registral secular que no se ha 

ocupado de regularizar su titulación o al "poseedor tabular" de mala fe. 

2a la conversión de inscripciones de posesión en inscripciones de 

dominio en un tiempo más reducido: el plazo para la conversión fijado 

en treinta años en la Ley de 1909 se reduce ahora a diez años. 

3a la regulación de las inscripciones contradictorias de más de 

veinte años y su cancelación como consecuencia de informaciones de 

(393) Se refiere este artículo al "poseedor de buena fe" con el siguiente tenor: "La posesión 
adquirida de buena fe no pierde este carácter sino en el caso y desde el momento en que existan 
actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente". Precepto este 
estrechamente vinculado con el que le precede, el arto 434, pues establece el alcance temporal 
del principio sentado por este segundo al decir que: "La buena fe se presume siempre, y al que 
afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba", configurando de esta manera lo que 
se ha dado en denominar la "prerrogativa de probidad" o primacía de la posesión de buena fe 
(Vid. al respecto DIEZ-PICAZO,LUIS: "Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial", vol. n, 
"Relaciones jurídico-reales. Registro de la Propiedad. La posesión", Madrid, 1978). 
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dominio. Establecida ya en el Reglamento Hipotecario de 1915 esta 

eficacia cancelatoria, el Real Decreto-ley avanza en la línea iniciada 

concretando la distinción entre inscripciones contradictorias de más de 

veinte años y las de veinte o menos años, permitiendo en rm la eficacia 

cancelatoria de la información o expediente (así denominado actualmente) 

de dominio cuando se trate de inscripciones contradictorias de más de 

veinte años de antigüedad y el titular de las mismas no hubiese 

comparecido en el expediente de después de haber sido citado. 

F) La refonna hipotecaria de 1944-46. 

f.l Precedentes y razones de la misma. 

Coinciden los autores cuya cita viene siendo más 

reiterada(394) en destacar el desarrollo y alto nivel de los estudios doctrinales 

sobre la materia hipotecaria aparecidos a partir de la Ley de 1909 como factor 

determinante a la hora de sentir la necesidad de acometer una nueva reforma 

de la legislación hipotecaria que contemplara precisamente los avances 

deducidos de tales estudios, tanto en la forma exegética mediante los 

comentarios del Derecho positivo, sistemática a través del estudio científico de 

(394) SANZ FERNANDEZ, op. cit., t. 1, p. 110; ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE 
MUNCUNll..L, op. cit., t. 1, p. 158 Y GARCIA GARCIA, op. cit., t. 1, pp. 267-268. 
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las normas y principios fundamentales del Derecho inmobiliario, monográfica 

por medio de conferencias o artículos en revistas especializadas, y práctica 

recogida en los trabajos destinados a servir de instrumentos para la preparación 

de oposiciones a los cuerpos de Registradores y Notarios. En un contexto así de 

incitación permanente a la mejora y perfeccionamiento del ordenamiento 

legislativo inmobiliario registral vigente, favorecido además por las insuficiencias 

o, en su caso, deficiencias de las reformas anteriores, no es extraño que pronto 

se planteara la conveniencia de una reforma profunda en el sistema hipotecario 

español, la cual se ha de plasmar en los textos vigentes de la Ley de 30 de 

diciembre de 1944 y el Texto Refundido de 8 de febrero de 1946. 

En concreto, pueden considerarse como razones o motivos de la reforma 

de 1944-46 las siguientes: 

1 a la insuficiencia de la reforma de 1909. Como observa SANZ 

FERNANDEZ(39S) de los cuatro objetivos o fines que, según se ha visto en su 

momento, se fijó cumplir la Ley de 1909 lo cierto es que tan sólo los referentes 

a la potenciación de la eficacia procesal de la hipoteca y al término del régimen 

transitorio en relación a los efectos de los asientos de las Contadurías de 

Hipotecas lograron una grado realización aceptable. En cambio, ni el desarrollo 

íntegro de los principios hipotecarios ni el nivel de armonización de la Ley 

Hipotecaria con el Código Civil encontraron una suficiencia similar en cuanto 

a su cumplimiento. 

(395) Op. cit., t. 1, p. 111. 
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23 el distanciamiento de la práctica jurídica respecto del sistema 

registral. Efectivamente, y así lo denuncia la propia Exposición de Motivos de 

la Ley de 1944, a pesar de los ocho decenios transcurridos desde el más 

fundamental de los textos legislativos de nuestro ordenamiento inmobiliario 

registral continuaba siendo elevado el porcentage (más del 60 por ciento del 

total(396» de la propiedad que no había tenido acceso al Registro, 

desarrollándose una corriente desinscribitoria que estimulaba la vuelta a un 

régimen de clandestinidad que se creía en franco proceso de superación, o al 

menos con este propósito principal habíase instaurado el perfil de lo que se 

consideraba un sistema registral inmobiliario moderno(397). 

33 la necesidad, una vez más, de fomentar el crédito territorial. 

Como muy bien diagnostica la Exposición de Motivos, el crédito inmobiliario no 

había alcanzado el desarrollo ni cumplido la finalidad que constituyó, según 

hemos visto, un factor clave para acometer la reorganización del régimen 

hipotecario. Para remediar esta situación se trataba de instrumentar fórmulas 

(396) DE CASSO, op. cit., p. 82. 

(397) Es precisamente en la existencia de algunas imprecisiones técnicas del sistema Oa 
defectuosa concepción del principio de legitimación, el deficiente desarrollo de la fe pública, la 
falta de una concepción clara y sistemática de la imnatriculación o ingreso en el Registro, entre 
otras) y la tendencia de la doctrina a someterlas a revisión tomando como paradigma de 
perfección en la materia el sistema del Código civil alemán, donde para SANZ FERNANDEZ 
puede hallarse una explicación a este fenómeno de divorcio o separación entre nuestro sistema 
y la práctica jurídica. Ello conducía a adoptar soluciones tales como: la desconexión de la 
materia hipotecaria del Derecho civil para construir una nueva rama del Derecho plenamente 
autónoma; la sistematización de la materia hipotecaria a base de principios; la inscripción 
constitutiva; la sustantividad de rangos hipotecarios; etc. En definitiva, concluye el autor, se 
llega a considerar nuestro sistema más como una "copia incompleta y desafortunada" de los 
modelos gennánicos que un sistema autónomo con características propias (op. cit., t. 1, p. 111). 
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intermedias que, sin provocar las consecuencias sociales y jurídicas que se 

podrían derivar de una hipotética introducción en nuestro sistema de formas de 

garantía hipotecaria ya vigentes en otras legislaciones, permitiera una 

generalización del uso del crédito territorial así como su abaratamiento : de esta 

manera fueron aceptadas nuevas modalidades de hipotecas. 

f.2 La Ley de 30 de diciembre de 1944. 

Después de algunos escarceos reformadores que se 

plasman en un primer proyecto del año 1934(398) y en una serie de propuestas 

de reforma provenientes de la doctrina se llega al anteproyecto elaborado en el 

seno de la Comisión creada al efecto por una Orden del Ministerio de Justicia 

del año 1943 y cuya concreta formulación vió la luz en un plazo muy breve. Una 

vez aprobado por el Gobierno se procedió seguidamente a su presentación a 

debate en las Cortes, donde las modificaciones que se introdujeron fueron 

realmente escasas, convirtiéndose posteriormente en la Ley de 30 de diciembre 

de 1944. Como precisan ROCA SASTRE Y ROCA-SASTRE MUNCUNILL, esta 

Ley de 1944 "retocaba parcialmente, aunque bastante a fondo, la ley 

Hipotecaria de 16 de diciembre de 1909 y era el preludio de la redacción de una 

nueva ley Hipotecaria que debía redactarse mediante intercalar el articulado 

(398) Vid. un examen sintético de los antecedentes de la refonna de 1944-46 en GARCIA 
GARCIA, op. dt., t. 1, pp. 269-272. 
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modificado por dicha ley de reforma de 1944,,(399). Concretamente, el 

principio que informa la tarea reformadora que se inicia con el texto de 1944 

tiene un evidente cariz pragmático: dotar de la mayor eficacia posible a la 

inmatriculación registral y, paralelamente, mantener el deseable nivel de 

sincronía entre la realidad jurídica y el Registro como ejes fundamentales de un 

sistema moderno de publicidad registral. Idea este que está presente en la 

Exposición de Motivos de la Ley de 1944 cuando alude de manera explícita a la 

prtección de los derechos inmobiliarios inscritos y a la flexibilidad del régimen 

hipotecario. Partiendo de estas premisas y de acuerdo con SANZ 

FERNANDEZ(4°O) podríamos establecer el siguiente marco teleológico de la 

reforma de la legislación hipotecaria de 1944-46 sobre la base de las principales 

innovaciones introducidas: 

10 La inserción en los denominados principios hipotecarios de las 

modificaciones necesarias para lograr una mayor efectividad en los asientos del 

Registro. A tal fin se retocaron, en la medida en que a continuación veremos, 

los principios de especialidad, rogación, tracto sucesivo, prioridad, legitimación, 

fe pública, amén de la incorporación por vez primera del principio de buena fe. 

2 o El saneamiento del Registro mediante la liberación de cargas 

y gravámenes inscritos, facilitando la cancelación de detenninados asientos 

(v.gr. la caducidad general de anotaciones preventivas) y declarando la 

(399) "Derecho Hipotecario", op. cit., t 1, p. 159. 

(400) "Instituciones ... ", op. cit., 1. 1, p. 117 Y ss. 
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caducidad de menciones, hipotecas y anotaciones preventivas practicadas con 

anterioridad a la publicación de la nueva Ley. 

3 o El mantenimiento de la correspondencia entre Registro y 

realidad en un doble aspecto: conciliando la realidad física y el Registro a través 

de la regulación de las rectificaciones de medida superficial y las declaraciones 

de obra nueva; y coordinando realidad jurídica y Registro mediante el 

desarrollo de instrumentos rectificadores de la inexactitud registral, la liberación 

de cargas y gravámenes como acabamos de indicar, la reanudación del tracto 

sucesivo interrumpido y la regulación sistemática de los medios de 

inmatriculación: expediente de dominio, título público, certificación de dominio 

y actas de notoriedad. 

Examinamos a continuación con más detalle este elenco de refonnas que 

introduce la Ley de 1944, para lo cual extractaremos algunas de las ideas 

fundamentales que podemos encontrar en la completa exposición que dedica 

GARCIA GARCIA(401) a este apartado. 

10 Potenciación de los efectos de la inscripción. 

En este punto se destaca la nota característica de la 

regulación de la Ley de 1944 que asimila los principios inspiradores de otras 

legislaciones, específicamente de la suiza y de la alemana, para adaptarlos a las 

peculiaridades jurídicas y sociales de la realidad española(402). Concretamente, 

(401) Op. cit.,t. 1, pp. 272 Y ss. 

(402) En este punto de las esferas de influencia se reflejan dos clases de actitudes que denotan 
un cierto distanciamiento: la primera, representada por SANZ FERNANDEZ, adopta una 
posición decididamente reivindicadora del carácter marcadamente autóctono de la refonna al 
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se rechaza el sistema de inscripción constitutiva y la figura del negocio real 

abstracto de la legislación alemana para reafirmar la presencia de los principios 

de legitimación y de fe pública. Como observa GARCIA GARCIA, resulta 

curioso que tales principios, que en el Derecho alemán y suizo operan como 

complementarios para supuestos de inexactitud registral -preferentemente el 

segundo- en relación permanente con la institución de la inscripción constitutiva, 

en la reforma de 1944 son considerados como reglas fundamentales y únicas, 

prescindiéndose en cambio del régimen de la inscripciónconstitutiva(403). 

decir que "el carácter nacional de la Ley vino a rectificar la tendencia gennanizante manifestada 
hasta ahora sin interrupción desde la entrada en vigor de la de 186¡tl; no obstante puntualizar 
a continuación que "la Ley rectificó este criterio para apoyarse directamente en los dictados de 
la experiencia y de la realidad de la vida social y jurídica española, ••. Se tuvieron en cuenta por 
ello los más puros principios y los ejemplos de la legislación comparada, especialmente la 
alemana y suiza; pero sólo fueron admitidos cuando eran compatibles con nuestra vida jurídica, 
y se rechazaron, en cambio, cuando se estimó que su admisión podría ser perturbadora en 
nuestro sistema, sin producir ningún resultado beneficioso". Para concluir afinnando que "la 
Ley de 1944 fue, en su espíritu, plenamente nacional, como lo fue también, a pesar de las 
influencias extranjeras, la de 1861" (op. cit., t. 1, pp. 114-115). 

Posición contraria es la que encarnan ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MUNCUNll.L 
cuando sostienen que no existe duda alguna de que "la refonna hipotecaria de 1944 intensificó 
el criterio gennánico que ya infonnó bastante a nuestra ley Hipotecaria de 1861". No obstante, 
matizan inmediatamente este aserto para señalar que "la legislación hipotecaria española no es 
una copia servil de las legislaciones alemana y suiza, ya que en ella se contienen particularidades 
de creación propia y rechaza fónnulas de factura gennánica, como la de la inscripción 
constitutiva". Y es que, como añaden inmediatamente, "no hay que desconocer que entre 
legislaciones comprendidas en un mismo grupo siempre existen diferencias más o menos 
acusadas que las distinguen y les dan personalidad característica dentro del tipo general". Por 
ello concluyen estos autores que "resulta inútil pretender que con la ley de refonna hipotecaria 
de 1944 nuestra legislación sobre la materia responde sustancialmente a un tipo legislativo de 
creación propia o autóctona, salvo ciertas modalidades tomadas de la legislación comparada, en 
especial de los sistemas alemán y suizo" (op. cit., t. 1, p. 171). 

(403) Justifica VILLARES PICO la razón del legislador de 1944 para no implantar la inscripción 
constitutiva en el "temor a que fracasase nuestro sistema hipotecario", y ello en base al dato 
estadístico ya conocido según el cual más del 60 por ciento de la propiedad se encontraba fuera 
del Registro. Y es que, continúa este autor, "aún haciendo constitutiva la inscripción", en el caso 
de que continuara sin ingresar la propiedad en el Registro "se podría dar lugar a situaciones de 
hecho relativas a la propiedad inmobiliaria que habría ser causa de muchos pleitos en las 
provincias en que hay poca inscripción y mala titulación" (op. cit., pp. 146-147). 
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Respecto del principio de legitimación, se establece la presunción de 

exactitud e integridad del Registro, extendiéndose la presunción "iuris tantum" 

de exactitud registral a todos los supuestos hipotecarios y gozando el titular 

registral de la máxima protección al quedar exonerado de la carga de la prueba. 

Sólo por via judicial podrá destruirse la eficacia jurídica de tales presunciones. 

Novedad fundamental de la Ley es la regulación del procedimiento del artículo 

41, como procedimiento específico basado en las presunciones registrales de 

titularidad y de posesión que permite el ejercicio de acciones reales procedentes 

de derechos inscritos por el titular registral contra los que inquieten una u otra. 

En relación con el principio de fe pública registral, se señalan los 

requisitos necesarios para que el tercero de la fe pública registral (el "tercero 

germánico") pueda obtener la protección del sistema con un carácter "iuris et 

de iure". Tales requisitos son: la buena fe, la onerosidad en la adquisición, la 

previa inscripción del transmitente y la inscripción del tercero. De esta manera 

se produce el olvido prácticamente del "tercero latino" o tercero de la 

inoponibilidad. Además se suprime el sistema de notificación de la Ley anterior. 

Finalmente, se refuerza la eficacia de la inscripción a través de la 

regulación de las relaciones entre prescripción y Registro, distinguiendo la Ley 

entre la usucapión "secundum tabulas" (considerando aquí a la inscripción 

como "justo título") y la prescripción "contra tabulas" (cuya regulación no goza 

de una acertada técnica legislativa, planteando dudas interpretativas en cuanto 

a su aplicación práctica). 

2 o Modificación de los principios de prioridad, especialidad y 
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tracto sucesivo. 

En cuanto al principio de prioridad, se amplia el plazo de vigencia del 

asiento de presentación a sesenta días en lugar de los treinta días que señalaba 

la legislación anterior y se concreta el ámbito del cierre registral a los títulos que 

"se opongan" o "sean incompatibles" con el primeramente presentado, pero no 

a todos los títulos en general. 

Respecto del principio de especialidad, se suprimen como entidades 

hipotecarias los derechos reales que gravaran dos o más rmcas, se determina 

contoda exactitud la idea del folio registral y se contempla el supuesto de rmcas 

funcionales, es decir, explotaciones agrarias o industriales que se consideran 

como una sola f"mca aunque estén constituidas por predios no colindantes. 

Por último, en relación al principio de trado sucesivo se amplia el 

requisito de previa inscripción tanto a los títulos traslativos o de gravamen como 

a los declarativos, modificativos o extintivos y se eliminan de él las reglas de 

inmatriculación, trasladándose éstas al lugar a que inmediatamente nos 

referiremos. 

3 o Afianzamiento de la relación de concordancia entre el Registro 

y la realidad. 

Constituye esta una de las principales preocupaciones de la 

reforma, a la vez que se configura en piedra angular del sistema registral pues 

de la correspondencia armónica entre las dos dimensiones, la real y la registral, 

podremos deducir la transparencia y exactitud de las situaciones derivadas del 

tráfico jurídico inmobiliario. En este orden de cosas, y como ya se ha apuntado, 
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la Ley recoge en una misma parte sistemática (el título m todo lo concerniente 

a la inmatriculación de fmcas (simplificando el procedimiento de acceso de la 

propiedad al Registro), reanudación de tracto sucesivo interrumpido 

(introduciendo las actas de notoriedad como elementos complementarios del 

título público de adquisición), expediente de liberación de gravámenes 

(ampliando los supuestos de utilización y simplificando los trámites de 

constitución) y declaraciones de obra nueva. Asimismo se defme y regula por 

vez primera el concepto de inexactitud registral, lo que no ha sido bien recibido 

por la doctrina en la medida en que su generoso tratamiento a lo largo del texto 

del articulado parece evidenciar la realidad de un Registro más caracterizado 

por su contenido inexacto que por ser un instrumento garantizador de la 

exactitud de los datos que en él tienen cabida(404). 

4 o Exclusión del acceso al Registro de la posesión como hecho. 

No se admite en lo sucesivo la inscripción de los títulos 

referentes al simple hecho de poseer: se opta mejor por la simplificación en el 

acceso de la propiedad al Registro. 

50 Fomento del crédito territorial. 

Al efecto se introducen importantes novedades, todas ellas 

relacionadas con la hipoteca. Entre ellas puede destacarse la creación de nuevas 

figuras hipotecarias (v.gr. la hipoteca con pacto de limitación de responsabilidad 

a los bienes hipotecados y la hipoteca de renta), la modificación de la hipoteca 

(404) Vid. la crítica que recoge el autor de boca de TIRSO CARRETERO, op. cit., t. 1, p. 276, 
nota 15. 
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en garantía de cuentas corrientes de crédito (posibilidad de que su duración 

exceda de tres años), el supuesto de cancelación en determinadas condiciones de 

las hipotecas en garantía de títulos al portador, la regulación del supuesto de 

transmisión de finca hipotecada cumpliendo ciertos requisitos, etc. 

Una valoración crítica general de la Ley de 1944 lleva a DE 

CASSO a caracterizarla como "plausible", matizando su positiva impresión en 

los siguientes términos: "Impregnada de espíritu científico, no desdeñó las 

enseñanzas de la realidad. Mas, si bien daba a entender el conocimiento por sus 

autores de todas las novedades de la doctrina y de las realidades actuales o 

históricas del derecho registral comparado, sólo las adoptó en una medida tan 

prudente que pecó de tímida, ante el temor de posibles incompresiones o 

perturbaciones para derechos adquiridos"(40S). Más cerca de nosotros 

GARCIA GARCIA (406) considera algunos aspectos positivos de la misma, tales 

como el desarrollo acertado de los principios de legitimación y de fe pública 

registral, adaptando las fuentes de inspiración provenientes de las legislaciones 

alemana y suiza, así como el saneamiento del Registro respecto a derechos 

meramente personales y de cargas caducadas. En cambio, desde una perspectiva 

más desfavorable se señala el no haber sabido regular adecuadamente lo relativo 

a los principios de inscripción y de inoponibilidad. 

(405) Op. cit., p. 88. 

(406) Op. cit., t. 1, p. 281. 
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f.3 La Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946. 

La disposición adicional segunda de la Ley de 1944 

autorizaba al Gobierno para complementar la propia ordenación establecida en 

la misma mediante la fórmula ya adoptada con ocasión de la reforma de 1909, 

es decir, la elaboración de un texto refundido(407) que habría de tener como 

principales referentes básicos los siguientes: 

10 la armonización de los textos legales vigentes. 

2 o la abreviación del contenido de los asientos. 

3 o la ordenación sistemática del articulado. 

4 o la necesaria unidad de estilO(408). 

y ello en el respeto fiel de los límites dentro de los cuales había de 

desenvolverse la actividad gubernamental legisladora, a saber: de una parte, 

observando y manteniendo íntegramente los principios fundamentales del 

sistema hipotecario y, de otro lado, ajustándose a las disposiciones de la Ley de 

1944, del Reglamento Hipotecario y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

y de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 

El plazo inicial previsto en el citado precepto para proceder a la 

(407) Elaborado en el marco de una "verdadera delegación legislativa", subraya SANZ 
FERNANDEZ, razón por la cual dicho texto refundido "deberá ser considerado como una Ley 
delegada y tener, por tanto, plena fuerza de Ley" (op. cit., t. 1, p. 120). 

(408) Un examen de los aspectos fundamentales derivados del uso que en la Ley Hipotecaria de 
1946 se hizo de la autorización concedida por las Cortes al Gobierno puede verse en SANZ 
FERNANDEZ, op. cit., t. 1, pp. 123-126. También en ROCA SATRE y ROCA-SASTRE 
MUNCUNILL, op. cit., t. 1, pp. 165-168 Y GARCIA GARCIA, op. cit., t. 1, pp. 282-286. 
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publicación del nuevo texto refundido era de un año, siendo necesaria su 

ampliación por Ley de 31 de diciembre de 1945 ante las dificultades surgidas 

para la conclusión de aquél en dicho período de tiempo. La Comisión 

nombrada al efecto por el Ministro de Justicia y de la que formaron parte las 

personalidades más destacadas en la materia (entre otros, el Director General 

de los Registros y del Notariado, el Subdirector del Instituto de Estudios 

Jurídicos y el Decano del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad), 

redactó un texto que, una vez sometido al informa del Consejo de Estado, fue 

aprobado por Decreto de 8 de febrero de 1946, constituyendo la Ley Hipotecaria 

actualmente en vigor. En cualquier caso, hay que insistir en que el texto de 1946 

reproduce, como no podía ser de otro modo, el contenido regulador 

contemplado por la Ley de 1944 si bien con las adaptaciones derivadas de esa 

cuádruple finalidad convertida en fundamento de la nueva tarea refundidora. 

Posteriormente, La Ley Hipotecaria de 1946 ha sido objeto de diversas 

modificaciones legislativas que, como distingue GARCIA GARCIA(409), o bien 

afectan directamente a preceptos de la misma (v.gr. la Ley de Propiedad 

Horizontal de 21 de julio de 1960, la Ley de 23 de diciembre de 1961 que 

reforma parcialmente la LEC, la Ley de 31 de marzo de 1984, etc.), o bien 

introducen modificaciones complementarias al regular materias que inciden 

indirectamente en la legislación hipotecaria, por ejemplo las legislaciones 

urbanística, de viviendas de protección oficial, de arrendamientos urbanos, de 

(409) Op. cit., t. 1, pp. 286 Y ss. 
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montes, de bienes del Estado y demás entes públicos, de inversiones extranjeras, 

rIScal, etc. 

f.4 El Reglamento Hipotecario de 14 de febrero de 1947. 

Las reformas introducidas por los textos legislativos de 1944 

y 1946, junto con la necesidad de integrar en un sólo texto normativo la 

dispersión de normas reglamentarias dictadas sobre materia hipotecaria obligó 

a promulgar un nuevo Reglamento Hipotecario que sustituyera al anterior del 

año 1915. En concreto, los objetivos perseguidos por los redactores del nuevo 

texto reglamentario se resumían en: 

10 desarrollar los preceptos de la Ley Hipotecaria resultante del 

texto refundido de 1946, en especial aquellos que hubieran introducido 

reformas respecto de la legislación anterior. 

2 o completar algunas de las reformas de la Ley, sobre todo en el 

apartado referido a la organización de los Registros. 

30 refundir las numerosas disposiciones de carácter reglamentario 

posteriores a 1915. 

Las principales novedades que aporta el Reglamento de 1947 son 

agrupadas por GARCIA GARCIA(410) en función de las materias que en el 

(410) Op. cit., t. 1, pp. 291 Y ss. 
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mismo son objeto de regulación y siguiendo el orden estructural de los Títulos 

y epígrafes respectivos que comprende el conjunto del articulado. De todas ellas 

nos permitimos destacar como referente principal las siguientes: 

1 a En relación con la concordancia o paralelismo entre el Registro 

y la realidad jurídica: 

a) se regula un acta de notoriedad con incorporación de 

documento privado que excede la previsión del legislador de 1944 en la 

medida en que éste no pretendía incluir las actas de notoriedad como 

medios inmatriculadores directos, sino como instrumentos 

complementarios del título público, lo cual venía a representar una 

extralimitación del marco habilitante de desarrollo reglamentario previsto 

en la Ley de 1944. 

b) se desarrollan los requisitos de la certificación administrativa 

de dominio y se establece un procedimiento de clarificación de dudas 

sobre identidad de la finca ante asientos contradictorios o coincidentes a 

celebrar ante el Juez. 

e) se regula la previa inscripción del dominio a través de la 

inscripción de derechos reales en caso de rmca no inscrita. 

d) se amplía el concepto de legitimado a los efectos de instar el 

expediente de liberación de gravámenes, comprendiendo ahora no sólo 

al dueño de la finca sino también a los interesados en el mismo. 

2 a En cuanto a la publicidad de los Registros: 

233 



La principal novedad introducida por el Reglamento de 

1947 hace referencia a la "nota simple informativa" como forma de 

conocimiento de los datos inscritos en el Registro de la Propiedad, caracterizada 

por su falta de garantía(411) así como por la ausencia de formalidades en su 

expedición (412). 

3 3 Respecto al modo de llevar los Registros: 

a) se autoriza el uso de la máquina de escribir en el seno de la 

oficina del Registro. 

b) se fija el horario de atención al público (cuatro horas diarias), 

diferenciando el trabajo de la oficina registral del horario de apertura al 

público. 

e) se flexibiliza el régimen de encuadernación de los Libros del 

Registro, sustituyéndose la necesidad de autorización previa de la 

Dirección General de los Registros de la regulación anterior. 

d) se establece la necesidad de expresar las cantidades en letras, 

si bien con algunas excepciones. 

(411) Es decir, carece de valor de copia de documento público a los efectos previstos en los 
artículos 1220, 1221 Y 1222 del C.C. sobre la fuerza probatoria en juicio de los documentos 
públicos que constituyen traslados de documentos originales custodiados en los archivos públicos. 
Se trata de la denominada fe pública derivativa frente a la fe pública originaria que corresponde 
a los documentos públicos que se refieren directamente a personas, cosas, hechos, actos o 
negocios (Vid. RODRIGUEZ ADRADOS,A., en "Comentario del Código Civil", op. cit., t. D, 
p.343). 

(412) Como señala PAU PEDRON, la nota simple infonnativa no exige papel sellado ni finna 
del Registrador, debiendo indicar sólamente la fecha en que tiene lugar la expedición de la 
misma, constituyendo ésta un detenninación del Registrador que, tras la previa petición del 
interesado, puede optar entre este procedimiento o el alternativo de la exhibición de los libros 
("Curso de Práctica Registral'" ICAI, Madrid, 1986, p. 83). 
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f.5 Reformas del Reglamento Hipotecario posteriores a 1947. 

Las reformas que sucesivan experimentan las materias 

objeto de una regulación sectorial específica (Código Civil, aguas, minas, 

urbanismo y vivienda, expropiación forzosa, etc.) y que tienen una incidencia 

comprobada en el ámbito registral o hipotecario, así como la evolución 

observada por la jurisprudencia y la práctica notarial en orden a la aportación 

de soluciones que permitan resolver la amplia y variada gama de nuevas 

cuestiones que plantea el proceso de transformaciones de la sociedad actual 

(inquilinato, derecho de superficie, etc.)(413) son factores que explican la 

necesidad sentida de acomodar los contenidos del Reglamento de 1947 al nuevo 

marco legal y sociológico. 

La primera norma modificadora es el Decreto de 17 de marro de 1959, 

afectante a 72 artículos del Reglamento Hipotecario, que introduce algunas 

novedades en relación a la inscripción(414}, a las cancelaciones(415}, a la 

(413) Vid. DE LA RICA Y ARENAL, R.: "Comentarios a la refonna del Reglamento 
Hipotecario", en el "Libro Homenaje" al mismo autor, Colegio Nacional de Registradores de la 
Propiedad, Madrid, 1959, t. n. 

(414) Concretamente se alude a las inscripciones del derecho de superficie y del derecho de vuelo 
(en el primer caso, y de acuerdo con la legislación del Suelo, la inscripción se configura como 
constitutiva), de adquisiciones efectuadas en virtud de expropiación forzosa, de montes del 
Estado o entes públicos territoriales, de títulos de colonización agraria y de concentración 
parcelaria, de minas, de aguas, entre otras; así como a la adscripción de los bienes del Estado 
a un organismo o servicio y a los cambios de adscripción (GARCIA GARCIA, op. cit., t. 1, pp. 
299 Y ss.). 

(415) Se introducen modificaciones respecto de la cancelaciones de inscripciones de concesiones 
mineras por caducidad, de hipotecas de carácter ganancial, por caducidad de anotaciones 
preventivas judiciales, en virtud de certificaciones y conversión de inscripciones posesorias, etc. 
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inmatriculación de fincas en virtud de título público de adquisición(416), a la 

publicidad formal del Registro(4l7l y al modo de nevar los Registros(418). 

Por Real Decreto de 27 de agosto de 19714
19) se acomete la segunda 

reforma del Reglamento Hipotecario que tiene por rmalidad esencial propiciar 

la práctica de las operaciones regist ra les (420) y regular la nueva figura del 

Registrador Accidental que reemplaza a la del Sustituto del Registrador, 

(416) Se preven medidas tendentes a facilitar la imnatriculación: así, la posibilidad de 
imnatricular el título público una vez transcurridos un año y un día y contemplando la ya citada 
figura del acta de notoriedad con incorporación de documento privado. 

(417) Se ponen límites a la posibilidad, hasta entonces muy generosa, de que los particulares 
pudieran consultar directamente los libros registrales, dejándose a partir de este momento a la 
determinación del Registrador la forma en que habría de producirse la manifestación del 
contenido de aquéllos: bien por exhibición directa de los libros, bien por nota simple informativa 
con los caracteres que anteriormente apuntamos. 

(418) Se fomenta la utilización de medios mecánicos de escritura y se permite el uso de 
guarismos en ciertos casos para la redacción de los asientos; se amplia la previsión anterior de 
división de los términos municipales en Secciones, a los efectos de facilitar las operaciones en 
los libros registrales, pasando a tener sobre éstos, en los aspectos de su confección y 
distribución, un protagonismo relevante la inspección desarrollada por el Colegio Nacional de 
Registradores, no obstante la competencia de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado sobre modelos de libros. 

(419) Real Decreto número 2556/77, del Ministerio de Justicia, publicado en el BOE de 8 de 
octubre de 1977. 

(420) Se potencia la actuación del Registrador a los efectos de decidir, bajo su responsabilidad 
y sin necesidad de medios instrumentales previos (intervención de Cónsul o infonne de Notario), 
sobre la acreditación de los requisitos de la legislación extranjera en relación a documentos 
otorgados en territorio extranjero. Asimismo, en esa pretensión de facilitar las operaciones 
registrales se realiza una nueva regulación de los Indices del Registro, que consistirán en fichas 
ordenadas por procedimiento manual o mecánico; se establece la figura del asiento de 
presentación "múltiple", permitiendo la extensión de un único asiento de presentación de varios 
títulos; se prevé la rectificación de errores materiales en los asientos mediante la extensión de 
un asiento de rectificación abreviado que informe del error y de su subsanación, eliminando de 
esta manera la anterior práctica de repetir íntegramente el asiento; y, finalmente, en relación 
a las certificaciones, se permite la actualización de certificaciones ya expedidas mediante otra 
extendida a continuación de la anterior, así como la expedición de certificaciones en general 
sobre papel impreso y sellado por el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad 
(GARCIA GARCIA, op. cit., t. 1, pp. 303-304). 
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reorganizando las funciones del primero sobre la base de la supresión de algunas 

de las que antes se reconocía al segundo. 

Particular importancia reviste la reforma operada por el Real Decreto de 

12 de noviembre de 1982(421) habida cuenta la amplitud de su repercusión en 

el conjunto del articulado del Reglamento Hipotecario(422l, y que estuvo 

motivada fundamentalmente por las modificaciones experimentadas por el 

Código Civil, lo que obligaba a realizar un ajuste del contenido de aquél a las 

nuevas orientaciones de este cuerpo legal. Entre las modificaciones introducidas 

pueden citarse las siguientes: 

1 a La supresión de la tradicional acomodación de la demarcación 

registral a la judicial. 

2 a En materia de concesiones administrativas, se amplía la 

previsión normativa contemplada hasta entonces en el sentido de 

considerar nuevas situaciones jurídicas tales como la adquisición por 

expropiación forzosa o por cualquier otro título de fmcas o derechos 

inscritos que hayan quedado afectos a la concesión, regulándose además 

la reversión de fincas a la Administración concedente. También se da una 

nueva redacción a los requisitos de inscripción de las concesiones, y en 

concreto se produce una adaptación a la normativa sectorial en lo 

referente a las concesiones mineras. 

(421) Real Decreto número 3215/82, del Ministerio de Justicia, publicado en el BOE de 27 de 
noviembre de 1982. Corrección de erratas en el BOE de 16 de diciembre. 

(422) Una relación detallada de las reformas introducidas en GARCIA GARCIA, op. cit., t. 1, 
pp. 304-310. 
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3 a En relación con las circunstancias de las inscripciones 

registrales y por lo que a la modalidad de inscripción extensa se refiere, 

se prevé, si así constara, la mención catastral en el supuesto de las rmcas 

urbanas -toda vez que para las rmcas rústicas ya se había contemplado 

anteriormente esta contingencia-, en una suerte de aproximar las 

realidades catastral y registral todavía sin confluir total y 

definiti vamente. 

4a Se perfecciona la regulación sobre inscripción de bienes de 

ausentes. 

sa Se suprime, en el marco de la calificación registra l , la 

posibilidad de inscripción condicionada en el supuesto de carencia de 

licencias o autorizaciones administrativas siendo unas u otras 

necesarias. 

El Real Decreto de 21 de diciembre de 1983(423) da nueva redacción a 

determinados artículos del Reglamento Hipotecarid424
) resultando 

modificaciones de la transcendencia de las que a continuación se enuncian: 

1 a Se regula la denominada "certificación con información 

continuada" que permite al interesado disponer de la información 

contenida en todos los asientos del Libro Diario hasta un momento 

(423) Real Decreto número 3503/83 del Ministerio de Justicia, publicado en el BOE de 23 de 
febrero de 1984. 

(424) GARCIA GARCIA, op. cit., pp. 310-312. 
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determinado, configurando de esta manera una "actuación activa de 

información" por parte del Registro. 

2 8 Se potencia la función calificadora del Registrador al 

contemplarse la posibilidad de que éste emita un informe no vinculante, 

previa petición expresa del interesado en la solicitud de certificación, en 

el que se explique la situación registral de las fincas o derechos inscritos. 

3 8 Se fija el plazo de quince días hábiles para efectuar la 

calificación e inscripción -en lugar del plazo anterior de treinta días- y 

se establece la obligación del Registrador de remitir semestralmente al 

Presidente de la Audiencia una certificación dando cuenta del estado del 

Registro. 

Por Real Decreto de 16 de diciembre de 1988(425) se modifica el Título 

XII del Reglamento Hipotecario relativo a la responsabilidad disciplinaria de los 

Registradores. El espíritu que alienta esta reforma se nutre de la necesidad de 

actualizar dicho régimen disciplinario para adecuar sus normas a los principios 

constitucionales y, con carácter general, a los criterios vigentes del Derecho 

Administrativo en esta materia(426). Para ello se han tenido presente los 

principios superiores contenidos en la Constitución Española tales como los de 

(425) Real Decreto número 1526/88 del Ministerio de Justicia, publicado en el BOE de 23 de 
diciembre de 1988. 

(426) En la presentación del Real Decreto se hace alusión expresa al Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del estado, aprobado por Real Decreto 
33/1986, de 10 de enero, y a la regulación de la responsabilidad de Jueces y Magistrados 
contenida en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
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seguridad jurídica, jerarquía normativa, presunción de inocencia y supresión de 

los Tribunales de Honor, confeccionándose un catálogo tipificado de faltas (muy 

graves, graves y leves) y us correspondientes sanciones, a la vez que se 

determinan con claridad los órganos competentes para la imposición de estas 

últimas en el marco de un procedimiento sancionador regulado con particular 

detalle y minuciosidad. 

Finalmente, por Real Decreto de 18 de diciembre de 1992(427) se ha 

acometido una modificación parcial y conjunta de los Reglamentos Notarial e 

Hipotecario sobre la base de la necesaria colaboración que ha de observarse 

entre las instituciones notarial y registral a los efectos de fomentar la sewridad 

del tráfico jurídico inmobiliario(428). A tal efecto se regula el procedimiento 

(427) Real Decreto número 1558/92 del Ministerio de Justicia, publicado en el BOE de 6 de 
febrero de 1993. Desarrollado por Orden Ministerial de 2 de agosto de 1993 sobre colaboración 
entre las Notarías y los Registros de la Propiedad para la seguridad del tráfico jurídico 
inmobiliario. 

(428) Así se expresa la nueva redacción dada al artículo 175 del Reglamento Notarial, por virtud 
del cual: "1. Antes de autorizar cualquier escritura de transmisión o gravamen de bienes 
inmuebles, el Notario deberá haber obtenido ... información del Registro de la Propiedad sobre 
la descripción de la finca, su titular y las cargas, gravámenes o limitaciones vigentes,incluídas 
las que afecten a las Viviendas de Protección Oficial". Y precisamente, en aras de facilitar esa 
colaboración interinstitucional, en el mismo precepto a continuación se abre la posibilidad de 
que esa información pueda "obtenerla el Notario por cualquiera de los medios de publicidad 
formal": en concreto se hace referencia a la solicitud y obtención de la nota simple informativa 
por medio de telefax. Hay que señalar, por lo demás, que esta fórmula se enmarca dentro de 
las nuevas corrientes tecnificadoras y modernizadoras de la actuación administrativa en general 
que pretenden la adaptación de la variada y plúrima producción jurídica al ritmo de las 
innovaciones tecnológicas, reconociéndose formalmente de manera progresiva la validez de los 
documentos y comunicaciones emitidos por medios informáticos y telemáticos. Ha sido la Ley 
30/1992, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común la que ha dado efectiva carta de naturaleza y 
reconocimiento legal a la entrada definitiva de la informática en el ámbito de los registros 
administrativos, así como la intercomunicación y coordinación de éstos mediante sistemas 
compatibles que garanticen la transmisión telemática de los asientos (rítulo IV, capítulo 1, 
artículo 37). 
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por sobre la solicitud por los Notarios y la expedición por los Registradores de 

la información registral por medio de telefax. En concreto, para dotar de la 

mayor eficacia al propósito de evitar la comisión de fraudes en el tráfico 

inmobiliario, se impone a los Registradores de la Propiedad la obligación de 

comunicar a los Notarios además de losdatos de titularidad y cargas que prevé 

el Real Decreto, toda presentación que se haga en el Registro, dentro de los 

cuatro días siguientes a la expidición de la certificación o nota, de documentos 

relacionados con las fincas de las que se informó con anterioridad. La obligación 

de informar se extiende también a las peticiones de certificación o notas 

posteriores a otras que ya se hubieran expedido con relación a las mismas 

fincas. 

La importancia de esta medida legislativa ha sido puesta de relieve en 

fecha reciente por FERNANDEZ DE CORDOVA(429) para afirmar que la 

misma introduce un nuevo derecho de información registral que incide 

significativamente en la protección del consumo, en la integridad del 

instrumento público y la regularidad del negocio documentado y en el 

desplazamiento del centro de gravedad del principio de publicidad formal, 

enmarcándose al mismo tiempo en una cada vez más abundante producción 

normativa(430) dirigida a hacer efectiva, en el terreno de las transmisiones 

(429) FERNANDEZ DE CORDOV A CLAROS, IÑIGO: "Notas en torno al Real Decreto 
1558/1992, de 18 de diciembre, para la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario", LA LEY, 
núm. 3.561, julio 1994, pp. 1 Y ss. 

(430) En este contexto hay que situar también el anuncio de la elaboración de una "Ley de 
Seguridad Preventiva" (proyecto legislativo este que, si finalmente llega a ver la luz, respondería 
en cierto modo a la propuesta de MEZQUITA DEL CACHO, que ya conocemos, sobre 
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inmobiliarias, la seguridad jurídica de los derechos subjetivos patrimoniales -en 

nuestro caso, mediante un fortalecimiento de la certidumbre de las condiciones 

de adquisición de las mismas- o, más propiamente, puesto que estamos en sede 

de protección dinámica, no tanto la seguridad de los derechos cuanto la 

seguridad del entero tráfico jurídico y, en general, se trata con esta medida de 

reforzar la seguridad jurídica misma, como principio rector del denominado 

"orden público económico". En concreto, y por encima de defectos de técnica 

legislativa y de oportunidad, el autor elogia la reforma operada en base a dos 

motivos principales: 

- En primer lugar, aun cuando no se aborta la posibilidad de fraude, se 

dificulta sin embargo su comisión en cuanto que el contenido actualizado 

configuración de un "Derecho cautelar" autónomo que aglutine las tres áreas del amparo 
cautelar: el control fonnal documental y el control y publicidad registrales) que, no obstante la 
actual incertidumbre sobre su alcance concreto, supondría para el autor trascender los estrechos 
cauces de la legislación notarial y registral para superar un sistema como el español 
caracterizado por las siguientes notas: 

1 a la libertad de fonna en la contratación (art. 1.278 CC); pero sólo al documento 
público anuda autenticidades. 
2 a el reconocimiento del carácter meramente obligacional de la compraventa (arts. • 
y 1.461 CC). 
3a el acogimiento sin ambages de la teoría del título y el modo (arts. 609 y 1.085 Ce). 
4a la atribución a las escrituras del valor de modo, aun sin correlativa entrega de la 
posesión material (art. 1.462.2 Ce). 
4a el no reconocimiento a la inscripción de la virtualidad de dar vida o nacimiento al 
derecho real. 

En relación con la última de las notas referidas, y como se insistirá en un momento 
posterior, señala FERNANDEZ DE CORDOV A que el legislador no ha atendido hasta ahora 
las sugerencias de implantar el valor constitutivo de la inscripción a fuerza de hacer del asiento 
el depositario de la "verdad oficial" de la situación jurídica de los inmuebles. En cualquier caso, 
el propio autor opina que es dudoso que debiera hacerlo por dos razones fundamentalmente: 
por las características de nuestra actual riqueza territorial que, como tendremos ocasión de 
comprobar, no facilita ciertamente la adopción de una solución tal. Yen segundo lugar, por las 
exigencias de nuestro sistema real causal como el premio o estímulo a las inscripciones mediante 
el reconocimiento al titular inscrito de sustanciales ventajas sustantivas y procesales. 
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relevante del Registro se expone con inmediatividad al adquirente al tiempo del 

otorgamiento<43l). En todo caso, esa rmalidad preventiva del fraude 

inmobiliario sería más efectiva -precisa FERNANDEZ DE CORDOV A- si se 

redujera aún más, incluso Uegando a su eliminación, los plazos de puesta de 

manifiesto o consulta del contenido del folio y de práctica del asiento de 

presentación y consiguiente conquista de prioridad o exculsión registral a 

anudar al mismo más consistentes efectos sustantivos. 

- y en segundo término, la aplicación generalizada del sistema puede 

persuadir al consumidor en masa, con mayor eficacia que cualquier campaña 

de publicidad, de las ventajas que ofrece la conexión inmediata titulación 

pública-inscripción registral, estimulando una y otra. 

Concluyendo, se trata de evitar el recurso a la aplicación de las reglas 

generales del Derecho Civil que aporten las soluciones justas a situaciones 

creadas por la falta de coincidencia de la titularidad del transmitente o la 

ocultación de gravámenes o cargas vigentes en el Registro, procurando, por el 

contrario, que las escrituras públicas de enajenación o gravamen de bienes 

inmuebles reflejen la verdadera situación registral existente en el momento del 

otorgamiento de aquéllas. Ee piensa, en def"mtiva, que de la potenciación de la 

colaboración entre los Notarios y los Registradores de la Propiedad se 

conseguirá eliminar progresivamente el fraude existente en el tráfico 

inmobiliario. 

(431) En este sentido puede consultarse la Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado de 18 de marzo de 1986. 
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m. EFICACIA DEL SISTEMA DE LA PUBLICIDAD FORMAL 

INMOBillARIO-REGISTRAL: CONCLUSIÓN PREVIA. 

Hasta aquí hemos hecho referencia a los aspectos considerados 

fundamentales en el proceso transformador operado en la publicidad 

inmobiliaria en su contexto histórico-legislativo, con referencia particular al caso 

español. Interesa ahora de manera breve apuntar los resultados específicos 

deducidos de ese curso evolutivo en cuanto culminación actual de una aspiración 

progresiva experimentada por el conjunto de la comunidad y traducida en 

instrumentos jurídicos adecuados. En este sentido, siguiendo a GIL 

MARQUES (432) , podríamos distinguir dos clases de efectos: los efectos 

aparentes o directos y los efectos subterráneos o indirectos. 

Entre los primeros sitúa el autor a aquellas consecuencias que resultan 

más perceptibles no sólo para el jurista sino para el ciudadano en general y que 

tienen que ver con los efectos atribuídos por la Ley en relación al titular 

registral: integran los denominados efectos sustantivos y efectos procesales de 

la publicidad registral(433) comprensibles no sólo de los derivados de los 

principios de legitimación registral y de la fe pública, sino también -desde una 

perspectiva amplia- de los que dimanan de la constancia pura y simple en el 

(432) "Proyección histórica y actual del sistema hipotecario", op. cit., pp. 789 Y ss. 

(433) Cita el autor expresamente el principio de prioridad, la legitimación registral, la 
exclusividad del titular registral de "disponer del derecho inscrito a través del mecanismo del 
tracto sucesivo", o "la posibilidad de obtener garantías estrictamente registrales a través de las 
figuras de las anotaciones preventivas, constitución de hipotecas, inscripción de derechos reales, 
etc." (p. 789). 
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Registro, ya sea mediante inscripción, anotación, nota marginal o cancelación. 

Respecto del segundo grupo de efectos prácticos -a los que bien pudiera 

denominarse "efectos reflejos del Registro", según GIL MARQUES, en 

correspondencia con el llamado "efecto reflejo de las normas"- se da la nota 

característica de carecer de una eficacia directa e inmediatamente sentida o 

comprobable en relación a la pretensión teleológica que específicamente se 

contiene en el instrumento normativo considerado, lo cual no ha de obstar para 

asignarles el papel destacado que juegan en la configuración del sistema total de 

publicidad registral en cuanto integran "la suma de los beneficios del sistema, ... , 

ya que es la comunidad entera la que se beneficia ,,(434). Hasta el punto es 

determinante este grado de repercusión social de la realidad jurídica registral 

inmobiliaria que, aún constatando la naturaleza iusprivatista del Registro de la 

Propiedad, lo cierto es que éste, como afirma LOCHER, "tiene su principal 

razón de ser en el interés público a que sirve a través de los particulares, en el 

interés de la familia y el del Estado, protegidos por una ordenación más clara 

y segura del tráfico y, en general, de los Derechos privados sobre 

inmuebles" (435) • 

(434) Op. cit., p. 790. 

(435) Citado por LACRUZ en la cita que a su vez hace de éste GIL MARQUES (Ibídem). E 
incluso cabe sobrepasar esta dimensión efectivamente pública de la institución registral para ver 
en ella una "dimensión iusnaturalista .•. ambientando los esquemas formales de lo que se viene 
entendiendo por servicio público, y fundamentando sus principios en un repertorio mínimo 
filosófico-jurídico: el bien común, la seguridad jurídica, la función social, la justicia público
privada, la verdad legal y la verdad real ... en el Registro de la Propiedad. Incluso, si como 
alguien ha dicho, la buena fe es < < la más indiscutible de las nociones de derecho natural> >, 
puede pensarse en el valor de una consideración de este tipo, cuando aquélla constituye el eje 
de la institución registral" (LOPEZ MEDEL, "Teoría del Registro de la Propiedad ... ", op. cit., 
pp. 7 Y 8 en Nota a la Segunda Edición). 
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Concretamente, tres son los efectos derivativos que señala GIL 

MARQUES respecto de la existencia del Registro y que en buena medida han 

constituído la guía constante del indicado proceso evolutivo examinado: 

1°) la eliminación progresiva del fraude en el tráfico jurídico 

patrimonial. 

2 0) la concesión de una mayor seguridad a los derechos 

constituídos preferentemente sobre la propiedad inmobiliaria. 

3°) el fomento de la confianza y la seguridad en los créditos tanto 

con garantía real como, particularmente, con garantía personal. 

En efecto, la incorporación de los "actos y contratos relativos al dominio 

y demás derechos reales sobre bienes inmuebles" al Registro de la Propiedad 

(art. 1 LH) permite la superación de tradicionales comportamientos sociales 

aceptados en la normalidad defectiva de defraudar los derechos de un tercero 

mediante la transmisión de fincas tratadas como libres cuando en la realidad 

sobre ellas pesaban cargas y gravámenes. De esta manera se consigue una 

dinámica transparente de los derechos reales sobre inmuebles dotando de 

certeza y seguridad al comercio jurídico de los mismos, garantizando a su vez 

la regularidad de los cambios de titularidad y de las mutaciones de sustancia 

jurídica inmobiliaria en general. Se produce así "una transparencia en las 

enajenaciones que ampara a los adquirentes, actuando esta clarificación de las 

cargas como impulsor o acelerador de la circulación de la riqueza, ya que los 
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compradores pierden el miedo a los gravámenes ocu ltos ,,(436) . 

En segundo lugar, como consecuencia de la situación de transparencia 

obtenida y una vez eliminada la incertidumbre de la titulación "sobre quién es 

o no propietario y quiénes son los titulares de los derechos", es decir, sobre la 

base de un estado de seguridad registral, resulta fácil atreverse a la realización 

de inversiones o mejoras en la finca con el subsiguiente efecto económico en el 

desarrollo de las relaciones socioeconómicas, además de propiciar un clima más 

estable en las relaciones societarias al disminuir notablemente la litigiosidad 

característica de situaciones presididas por la opacidad y desconfianza mutuas. 

El efecto derivado repercute favorablemente en el incremento de la circulación 

de la riqueza, como también, y en este caso desde el punto de vista de la 

disminución del gasto público, supone una reducción considerable de la 

intervención de la Administración de Justicia en este sector, "permitiendo 

trasvases al ámbito penal o civil, donde las realidades sociales exijan más las 

actuaciones judiciales,,(437). 

Finalmente, la función del sistema registral se desenvuelve en el orden de 

los derechos de crédito con una significación doble según se trate de créditos con 

garantía personal o real. En este último caso se opera un fenómeno que es 

subrayado por GIL MARQUES en la medida en que trata de situar en el lugar 

que le corresponde a la fórmula del crédito hipotecario. En efecto, la hipoteca 

(436) GIL MARQUES, op. cit., pp. 790-791. 

(437) Op. cit., p. 792. 
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lejos de configurarse desde la perspectiva del deudor como un trámite intrincado 

por lo que se refiere a su escrituración pública e inscripción en el Registro, 

constituye más bien, en este caso desde el punto de vista del acreedor, un 

instrumento valioso de garantía de su derecho, resaltando de este modo la 

relevancia de la institución registral. Precisamente, señala el autor cómo ha sido 

la influencia decisiva de la figura hipotecaria en el fomento del crédito con 

garantía sobre inmuebles lo que ha permitido la instalación y el desarroUo a lo 

larga de tada este sigla de la actividad de la gran industria y, sobre todo, de la 
(438) Recuerda en este punto Gll... MARQUES que el aumento de ciudades como Madrid, 
BclmIftDu.oió\i~~~iad'difíeibe&lIQ"'" ,.dipadlttGrdeH.tto~8 ",mf.i~ lJt 
hipoteca, ya que ésta al ser un medio seguro de recobrar los préstamos, ha producido una 

.ifffiiés ~aÑPWéfWp e8l\Ii'l~ MYWRW e6",MqtJ.a~tWe Itrñ~dSl!~r~ 
precIOs de venta m~s baratos que, por"éjeñipto, los dealiuñas naciones europeas, com';I'rancla 
~. ltalia,.ya 1I!l! en 10s_W!.í~es que tiC(!l~~ unos ~mas hip9t~a:.ios_~~ débiles, los acreed~~es 
Jtlítgrhll~~~r~6'RP,1~lwawq~st~ Q¡~l§nIiSmr\iw.fl6e~fty WJJWeM!%s 
disponibilidades a préstamos" (op. cit., p. 793). 

Empero, no debe olvidarse la importancia que alcanza el Registro en 
(439) Dice así este precepto: "Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos 

fe1dtiBff' W'~escrafft~" ,oswsa~M ~~6PFJ1l tpiN§cil1itoffida aarB'H\\fbi~ 
patrimonial universal del deudor como consustancfaf a la propia posición jurídica que ostenta, 
(9~<w~WJ~d personal i1i~~da esta que nl!.!lue~ará alterada~Qor la cpnstit\lciQn de _qt!\~q~F! 
H'~tlJt!It'lal=JHlM\!P;YGda~~JNroMl~~R,~'f~lMlS~Iñ'~~~~8QJHMlM 
105 de la Ley Hipotecaria. Admite éste, no obstante, la excepción recogida en el artículo 140 del 
dism.reJfleRpkqU~ ¡etp8tiaIn1abtdet..uapeDMudlO adedb-b~kw; ba __ .~" 
del deudor distintos de la cosa hipotecada, limitándose entonces tanto la responsabilidad del 

~OYfl'tfsf8wca~ ~ewft8s1 aHflfÑ>fnEffiffill{M~efcf HW'offii\j~C(fil~~Ym!~itw Be 
pacto que hay que considerar respetuosa con el marco que delimita el artículo T2~5 dele.C. 
para ~I jUfgC) de la ~utonpmía convencional. • . . 
su sltuaclon reglstral SIrve para concretar "en lo pOSIble la responsabilidad 
(440) Op. cit., p. 792. Contrasta la realidad actual de esta nueva dimensión de la publicidad 
qbtnllalm«WiadNrtlod9 qae la e4ueemidoRfitaifE8laI:artídtlJix¡hBdin cleMdi1édigll 
la Ley de 1861, donde puede leerse lo siguiente: "Para conocer la importancia y necesidad del 
i1fW-.gltopta<&\.fHf:tIfá'B\J8iiónct!Walii@~ en ~ q'lllel fi§erJalaPslaciÓJ] hiPcmewa~ 
es asentar ~I crédito territorial en la base de la hipoteca y del pago de lo ofrecido. El que presta 
conl¡ipot~L~~!>ie~q2e a la pe~on~\d)l!fde IEirss q\le 'p~~~ __ la cosa: ~l~or ü finca 
~mts1~WfiI&IUs~~í1~ M9a '6Y:M. 6rP.~llg~~f§lJ' eIl~ Miante'de la 
propiedad, al prestamista nada le interesan el crédito, el estado de fortuna, las cualidades 
morales de la persona á quien da su dinero, porque para nada las tiene en cuenta; lo que le 
importa es que la finca baste a reintegrarle en su dia de lo que dió. Su crédito no es un crédito 
personal. es un crédito real; no depende de la persona del deudor. no está sujeto a sus 
vicisitudes; lo que importa al acreedor es que la hipoteca no desaparezca: adherido, por el 
contrario, su crédito a la finca, no se altera por la pérdida del crédito personal de su dueño" 
(El subrayado es nuestro). 
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En conclusión, podríamos afirmar con GIL MARQUES que el principio 

de seguridad jurídica que condensa esta dimensión trüásica de la publicidad 

registral constituye el principio único que rige el derecho registral, con especial 

proyección en el ámbito de la organización del tráfico jurídicO<44l). 

(441) "Crítica actual de los llamados Principios Hipotecarios", Revista de Derecho Registral 
Internacional, Buenos Aires, 1974, núm. 2, pp. 133 Y ss. 
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