
PARTE  SEGUNDA

REGIMEN  JURIDICO DEL SISTEMA ESPAÑOL

DE  PUBLICIDAD REGISTRAL INMOBILIARIA.

1.  EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

1.  Concepto.

Al  iniciar  el  estudio  de  la  evolución  de  Ja  publicidad

registral  vinculada  a  la  propiedad  inmueble  desde  la  perspectiva  histórico-

jurídica  nos  referíamos  expresamente,  y así  lo  anotábamos,  a  la  diversidad  de

denominaciones  adoptadas  por  la  doctrina  para  identificar  a  la  disciplina  que

tiene,  en  definitiva,  como materia  común  objeto  de  estudio  “la  publicidad  de

situaciones  jurídicas  de  trascendencia  real  a  través  del  Registro  de  la

Propiedad””.  Definido  de  esta  manera  en  sus  lineas  generales  el  Derecho

(1) GARCIA GARCIA, “Derecho Inmobiliario...”, op. cit., p. 38.
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Hipotecario,  o Registra!, o Inmobiliario Registral o del Registro de la Propiedad

comprende  dos elementos esenciales: la publicidad registra! y el Registro  de la

Propiedad.  Como venimos insistiendo la  actividad  registra!  inmobiliaria está

dirigida  preferentemente a  publicitar  determinados actos jurídicos  referidos a

bienes  inmuebles2,  para  lo  cual  ha  sido  preciso  instrumentar  “un  medio

(2)  MORELL  Y  TERRY  plantea  dos  puntualizaciones  conceptuales  previas.  En  primer  lugar,
en  relación  con la palabra  “Registro”,  que  presenta,  en general,  dos acepciones:  o el libro  en  que
se  asienta  o anota  un hecho  para  recordarlo,  o el mismo asiento  practicado.  Ese  hecho,  a  su vez,
puede  o no ser  productor  de relaciones jurídicas.  Y los hechos que  producen  relaciones jurídicas
interesan  a)  Estado  y  a  los  particulares:  a  éstos,  para  cumplir  esas  relaciones,  y  aquél  para
hacerlas  cumplir,  pues al Estado  corresponde  marcar  las condiciones  que  ha  de reunir  el sujeto,
el  objeto  y la  relación  misma,  para  que  puedan  ser  materia  de  Derecho.  En  segundo  lugar,  la
palabra  “Registro  de  la Propiedad”  por  sí sola no  expresa  bien  el concepto  de  la institución  que
consideramos,  pues  la  propiedad  puede  ser  mueble  o  inmueble,  y  es  esta  última  la  única que
constituye  el  objeto  de  dicha  institución.  Sería,  por  tanto,  más propio  hablar  de  “Registro  de
los  derechos  de  los inmuebles”,  “Registro  de  los derechos  inmobiliarios”  o “Registro  del derecho
de  propiedad  inmueble”.  (“Comentarios  a  la Legislación  Hipotecaria”,  op.  cit.,  tomo!,  pp.  345-
347).  Ahora  bien,  esta segunda  afirmación  habría  de matizarse  hoy en  el sentido  de que,  si bien
como  hemos  podido  comprobar  en  la evolución histórica  prima  la  trascendencia  jurídico-real  de
los  bienes  inmuebles  y  así  se  mantiene  aún  en  la  actualidad,  sin  embargo  no  resultaría  exacto
decir  que  la publicidad  registral  se refiere  exclusivamente  al  tráfico  de  los derechos  reales sobre
cosa  raíz,  pues al reconocerse  la  “hipoteca  mobiliaria”,  es decir,  la que  recae  sobre  determinados
bienes  muebles  que  no  se  desplazan  al  acreedor,  sino  que  permanecen  en  poder  de  quien  los
ofrece  en  garantía.  De  aquí  que  la  tradicional  distinción,  a  efectos  hipotecarios,  entre  bienes
muebles  e  inmuebles  va  perdiendo  su valor  para  ser sustituida  por  la  de  “bienes  registrables  y
no  registrables”  (vid.  DE  CASSO  ROMERO,  “Derecho  Hipotecario...”,  op.  cit.,  pp.  5-7). En
este  mismo  orden  de  cosas  subraya  ROTONDI  la  prevalencia  que  han  tenido  los  bienes
inmuebles  en  la  consideración  de  la Ley,  cuya  distinción  respecto  de  la  otra  gran  categoría  de
los  bienes  muebles  se  ha  justificado  históricamente  por  su  carácter  eminentemente  finalístico
independiente  de  los  criterios  naturales:  los  primeros  han  sido  objeto  de  una  protección
particularmente  rigurosa  en  relación  con  los  segundos.  Y  ha  sido  en  el  ámbito  del  Derecho
común  -afirma  el  autor-  donde  esta  diferencia  ha  sido todavía  “más  profundamente  sentida”.
Concretamente,  en  éste “se puede  decir  que  la  propiedad  fundiaria  era  considerada  por  la Ley
digna  de  protección  de  forma  especial  y minuciosa;  era  la  propiedad  por  excelencia,  mientras
los  bienes muebles  en general  eran  considerados  como  de mucho  menos  importancia  y casi como
cosas  viles  (<res  mobilis>,  <res  vilis>).  Unicamente con  el  siglo  XVII!  se  nos  encamina  al
concepto  y  a  la  importancia  económica  de  los  bienes  muebles:  el  gran  desenvolvimiento
económico,  y sobre  todo  el gran  incremento  recibido  por  la actividad  industrial,  había  dado ya
origen  a  formas  nuevas  de riqueza,  de  valores mobiliarios  (típicamente,  las acciones y las cuotas
de  participación  en  la  sociedad  que  ejercitaban  más ampliamente  la industria  y  el comercio,  y
los  títulos  del Estado  emitidos  respecto  a  grandes  operaciones  de  préstamos  públicos  interiores
o  internacionales)”.  Pues bien,  así  como  respecto  a  los bienes muebles  en  general  el principio  es
que  la  posesión  equivale  a  título,  en  cambio,  respecto  a  algunas  categorías  de  éstos  (entre
nosostros  los bienes muebles  hipotecables:  cfr.  arts.  1,  12 y 52 a 55 de la Ley de  16 de  diciembre
de  1954 sobre  Hipoteca  mobiliaria  y  Prenda  sin  desplazamiento  y  art.  1  de  la  Ley  de  21  de
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técnico  y adecuado,  a través  del cual se pueda  dotar  a tales actos de  la forma

precisa  para  conseguir  dicha publicidad”.  Y ese instrumento  técnico que  es

el  Registro  de  la  Propiedad  puede  concebirse  -y  de  hecho  así  se  hace

normalmente-  desde una triple  perspectiva: como un  conjunto de libros, como

una  oficina pública o como una  institució&4. Las dos primeras  representan  la

dimensión  adjetiva  del Registro,  mientras que  la tercera,  la más  importante

sin  duda,  encarna  la dimensión sustantiva del mismo.

A)  El Registro de la Propiedad  como conjunto de  libros.

Considerado  como conjunto de libros el Registro de la Propiedad

agosto  de  1893 de  Hipoteca  Naval)  y  a  la  de  los  bienes  inmuebles  se  establece  “un  sistema  de
publicidad  en  los registros  públicos”,  que  es un  “sistema  riguroso  de  la publicidad  legal  y de  la
seguridad  de  la  circulación  a  través  de  la  publicidad  de  los  derechos”  que  “se sobrepone  al
principio  de  la libre  y fácil  circulación,  de  la  tutela  al  poseedor  de  buena  fe,  del  homenaje  a  la
apariencia  exterior  procurada  por  el ejercicio  de  hecho  del  señorío  sobre  la cosa”,  todo  ello  en
atención  preferente  a  “la necesidad  de tutelar  los derechos  de  los terceros  y su buena  fe,...,  con
el  fin  de  hacer  constar  legalmente  a  todos  los  terceros  el  contenido  de  dterminados  actos”
(ROTONDI,MARIO:  “Instituciones  de Derecho  Privado”  (trad.  española),  Ed.  Labor,  Madrid,
1953,  Pp.  256-258).

(3)  SANZ  FERNANDEZ,  op.  cit.,  t.  1, p.  31.

(4)  MORELL  Y  TERRY,  íbidem,  p.  347.  Concretamente  el  autor  se  refiere  ya  a  esta  triple
dimensión  del  Registro  de  la  Propiedad  distinguiendo  éste:  a)  como  una  oficina  o  un  centro
público,  a  cuyo  frente  existe  un  funcionario  competente,  y en  el  cual  se  toma  razón  en  libros
especiales,  de  cuantos  actos  se relacionan  con el derecho  de  propiedad  de  inmueble;  b) como el
conjunto  de  esos libros;  c) como  una  institución  que  tiene  por  objeto,  según  unas  teorías, hacer
públicos  todos  los derechos  que  a  dicha  propiedad  afectan,  y  según  otras,  dar  vida  y  realidad
a  todas  las relaciones  jurídicas  que  a  la  propiedad  inmueble  se  refieren.

(5)  Sobre  una  y  otra  procede  ahora  realizar  una  previa  aproximación  conceptual,  pues  mis
adelante,  con ocasión  de  tratar  los aspectos  organizativos  de  la  institución  registral,  se  insistirá
entonces  con más  precisión  en  la  realidad  y  contenido  actuales  de  ambas  dimensiones  de  las
mismas.
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constituye  el  “Archivo o conjunto de libros de la Oficina en los que constan los

respectivos  asientos’”.  Por  tanto,  de acuerdo con lo preceptuado en el párrafo

tercero  del artículo  1 de la LH, a la oficina registral  compete la  llevanza de los

libros  que se determinan en los artículos 238 y siguientes de la LII  y en los que

se  han  de practicar  los asientos pertinentes a  los efectos de asegurar  el tráfico

(6)  Precisamente  los artículos  368  a  371  del  Rl!  se  estructuran  bajo  el  rótulo  de  “Ordenación
del  Archivo”.  Y siguiendo  precisamente  el  tenor  legal  configura  CANO TELLO  el Registro  se
configura  “como la  ordenación  oficial  de  los libros  donde  se  hace  constar  los bienes  inmuebles
de  un  país  con expresión  de  su situación  física y jurídica,  que  están bajo  la  salvaguardia  de  los
Tribunales  en  cuanto  se  refieren  a  los derechos  inscribibles,  mientra  no  se  declare  en  términos
legales  su  inexactitud”  (“Manual  de  Derecho  Hipotecario”,  Ed.  Civitas,  Madrid,  1992,  p.  88).
Por  su  parte,  ROCA  SASTRE  ofrece  una  acepción  más académica concibiendo  el Registro
desde  la perspectiva  apuntada-  como  “una  reunión  ordenada  de  los libros  oficiales  debidamente
numerados  y legalizados  existentes  en  cada  Oficina  pública  del Registro,  en  los que  se extienden
conforme  a la ley los asientos  correspondientes  de los actos inscribibles”  (“Derecho Hipotecario”,
Ed.  Bosch,  Barcelona,  1968,  T.  1, p.  19). Y MANZANO  SOLANO,  coincidiendo  en  este punto
con  la  opinión  manifestada  por  CHICO  Y  ORTIZ,  critica  la  expresión  con  la  que  a  veces se
define  el  Registro  como  “conjunto  de  libros  integrantes  de  un  archivo”,  porque,  entiende  el
autor,  partiendo  de  la  concepción  registral  del Registro  de  la  Propiedad  como  un  Registro  de
naturaleza  jurídica  hay que  destacar  que  “estamos  ante un  conjunto  de  asientos  productores  de
efectos  jurídicos  (art.  1°  Ley  Hipotecaria).  Por  esta  razón  -añade-,  desde  la  primera  Ley
Hipotecaria  de  1861,  se  distingue  entre  libros  que  hacen  fe  y  libros  de  valor  meramente
administrativo  (art.  240  Ley  Hipotecaria)”  (“Derecho  Inmobiliario  Registral”,  Colegio  de
Registradores  de la  Propiedad  y Mercantiles  de España-Centro  de Estudios  Registrales,  Madrid,
1991,  vol.  1, p.  324). En  cualquier  caso,  hay  que  señalar  que  desde el  punto  de vista etimológico
las  diferencias  entre  Archivo  y  Registro  son  prácticamente  nulas  a  la  hora  de  relacionarlos  con
un  conjunto  de  documentos  o  con la  dependencia  física  en  la  cual  éstos  se  encuentran.  Así,  la
Enciclopedia  Europeo-Americana  Espasa-Calpe  define  la  voz  “Archivo”  (t.  V, p.  1.326 y ss.),
del  griego  “archelon”,  de  “arché”,  principio,  origen,  cosa  antigua,  como  el  “local  donde  se
custodian  documentos  públicos  o  particulares”  o  “el  conjunto  de  estos  documentos”.  Por  su
parte,  la  voz  “Registro”  (t.  L,  p.  207 y  ss.),  del  latín  “regestum”  -singular de “regesta,orum”
según  unos,  de  “regestus”  -p.  p.  de  “regere”,  copiar,  anotar-  según  otros,  se  define  en  general
como  la  “acción  de  registrar”  o  el  “lugar  donde  se  puede  registrara  o  ver  algo”.  Más
precisamente,  desde  el punto  de vista  del Derecho,  registro  son,  según  el texto referenciado,  “los
Registros  oficinas  donde  se  hacen  constar  debidamente  ciertos  acontecimientos  que  producen  o
modifican  el  estado  civil de  las  personas  o que  afectan  a  sus  bienes  o  determinados  actos  que
tienen  interés  público.  En  otro  sentido,  se llama  también  registro  a la colección  de libros  oficiales
donde  se inscriben  esos actos”.  Y ya  desde  la perspectiva  legal  hay  que  partir  del  artículo  59.1
de  la  Ley  1611985, de 25  de junio,  del  Patrimonio  Histórico  Español  ofrece  una  definición  de
archivo  en  los  siguientes  términos:  se  entenderán  por  tales  “los  conjuntos  órganicos  de
documentos,  o  la  reunión  de  varios  de  ellos,  reunidos  por  las  personas  jurídicas,  públicas  o
privadas,  en  el ejercicio  de  sus actividades,  al  servicio  de su  utilización  para  la investigación,  la
cultura,  la  información  y  la  gestión  administrativa.  Asimismo,  se  entienden  por  Archivos  las
instituciones  culturales  donde  se  reúnen,  conservan,  ordenan  y  difunden  para  los  fines
anteriormente  mencionados  dichos  conjuntos  orgánicos”.
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jurídico  y la publicidad  de los derechos  sobre  bienes  inmuebles,  asientos  que  “en

cuanto  se  refieran  a  los derechos  inscribibles,  están  bajo  la salvaguardia  de  los

Tribunales  y  producen  todos  sus  efectos  mientras  no  se  declare  su  inexactitud

en  los términos  establecidos  en esta  Ley”. El régimen  de  llevanza  de  los libros

y  cuadernos  del  Registro  se regula  en  los ya  citados  artículos  de  la LH,  así como

en  los artículos  362 y siguientes  del  RH.

B)  El  Registro  de  la  Propiedad  como oficina  pública.

Como  oficina  pública  el  Registro  de  la  Propiedad  comprende

un  sentido  doble:  de  una  parte  se  quiere  aludir  al  lugar,  al  centro  burocrático

que  constituye  la  sede  física donde  se ubican  los distintos  elementos  personales

y  materiales  que  permiten  la  realización  de  la  publicidad  registra!.

Concretamente,  el Reglamento  Hipotecario  de 1947 vigente  dedica  los artículos

356  a 361 a  regular  la  “Oficina  del Registro”,  dentro  de  su  Título  IX relativo  al

modo  de  llevar  los Registros,  y en el  primero  de ellos se  alude  expresamente  al

“local  de  cada  Registro”.  Pero  las  características  organizativas  de  nuestro

(7)  Diversos  aspectos  del  régimen  de  funcionamiento  de  la oficina  del Registro  de  la Propiedad
(también  del  Mercantil)  se  contemplan  en  el  Real  Decreto  1953/1983,  de  25  de  mayo,  del
Ministerio  de  Justicia,  publicado  en  el  BØE  de  14 de julio.  Por  su parte,  y en  relación  con las
condiciones  infraestructurales  físicas  y  materiales  de  la  oficina  o  local  que  acoge  al  Registro,
LOPEZ  MIEDEL criticaba  éstas  al  señalar  como  un  hecho  real,  “sin  ninguna  queja  o  crítica”,
la  falta  de apoyo  “público”  o oficial  a  la oficina  pública  registral.  En  este  sentido,  y refiriéndose
a  lo ya  manifestado  sobre  el particular  en  otro  trabajo,  afirma  el autor  que  “lo cierto  es  que  la
Oficina  del  Registro,  que  <<decorosamente>>  debe  ser  instalada,  no  merece  ni  ocupa  la
atención  mínima  del Estado  o Municipio,  en  ayuda  y  cooperación.  Si  para  algunos  aspectos  es
<<servicio  público>  >,  para  éste parece  ser  <<servicio  particular>>,  al  cual más o menos
voluntariamente  han  de  acudir  y  pasar,  sin  <<competencias>>,  sin  comodidades,  sin
atenciones  ni  delicadezas”  (“Teoría  del  Registro...”,  op.  cit.,  pp.  272-273).
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sistema  registral  inmobiliario  -coincidiendo  de  esta  manera  con  la  práctica

generalidad  de  los  demás  sistemas  registrales-  requiere  de  una  pluralidad  de

oficinas  que  permita  el mejor  desarrollo  de la  función  registral.  Supuesto  esto,

resulta  entonces  “indispensable  determinar  la  competencia  de  cada  una  de  ellas

a  base  de  la  más  estricta  territorialidad:  cada  Registro  debe  tener  una

circunscripción  terrirtorial  exactamente  determinada,  con  carácter  exclusivo y

excluyente’”8.  En  esta  perspectiva  el  Registro  se  presenta  como  “demarcación

o  circunscripción  territorial,  es  decir,  como  una  manifestación  del  sistema  de

competencia  territorial,  significativo  de que  los derechos  sobre fincas se incriben

en  la  oficina  correspondiente  al  lugar  de la  situación  de éstas”9 En este  sentido

se  manifiesta  el párrafo  segundo  del  citado  artículo  1 de  la  LII  al  señalar  que

“las  expresadas  inscripciones  o  anotaciones  se  harán  en  el  Registro  en  cuya

circunscripción  territorial  radiquen  los  imnuebles”.  En  términos  semejantes  se

expresan  los artículos  1 y 2  del RH,  en  el primero  de  los  cuales se establece  la

deseada  acomodación  de la  demarcación  registral  con  la  correspondiente  a  los

respectivos  Juzgados  de Primera  Instancia”°.

(8)  SANZ  FERNANDEZ,  op.  cit.,  t.  1,  p.  33.  Fundamenta  el  autor  este  principio  de
territorialidad  en  la  “necesidad  de  facilitar  a  los particulares  la  inscripción,  por  una  parte,  y,
sobre  todo,  en  la  de  facilitar  el desarrollo  de  la  publicidad”.

(9) GARCIA GARCIA, op.  cit.,  t.  1, p.  53. Por  su parte,  CANO  TELLO  se refiere  al  Registro
“como  la  oficina  pública  destinada  a  constatar  los  hechos  inscribibles  relativos  a  las  fincas
existentes  en  el  territorio  de  su  demarcación”  (op.  cit.,  p.  88).

(10)  Los  artículos  274  y 275 de la  LH y  482  a  484 del  Rl!  se dedican  a  regular  la  demarcación
de  los  Registros,  concretamente  el  procedimiento  y  la  competencia  para  la  creación  y  la
supresión  de  los mismos,  así  como  en relación  a  la alteración  de  la  circunscripción  territorial  y
los  efectos  derivados  en  el régimen  jurídico  de las inscripciones.  También  en  esta materia,  como
hemos  adelantado,  se  han  producido  importantes  modificaciones  normativas  a  las  que  nos
referimos  al  hablar  del  aspecto  organizativo  del Registro,  y allí  nos  remitimos.
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C)  El  Registro  de  la  Propiedad  como  institución.

Finalmente,  el  Registro  de  la  Propiedad  puede  concebirse  como

medio  o  instrumento  básico  para  la  organización  de  la  ordenación  de  la

comunidad  de  que  se  sirve  para  la  realización  de  su  misión  de  publicidad  el

Derecho  inmobiliario,  y  puede  defmirse  entonces  como  la  institución  jurídica

que  tiene  por  objeto  fundamental  dotar  de forma  pública  y solemne  a  los actos

de  constitución,  transmisión,  modificación  y extinción  del  dominio  y  derechos

reales  sobre  bienes  inmuebles’.  A partir  de  esta  idea  conceptual  se gestan  las

personales  definiciones  de  la  doctrina  hipotecarista.  Significativamente,  y  en

primer  lugar,  podemos  citar  a  PAU PEDRON  quien  considera  al Registro  de la

Propiedad  como el  procedimiento  institucionalizado  para  garantizar  la  eficacia

absoluta  de los derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles,  es decir,  “el instrumento

técnico  de  publicidad  de  los  inmuebles  y  de  sus  vicisitudes  o  mutaciones  de

trascendencia  real  (derivadas  de hechos,  actos  o negocios jurídicos)”.  Desde esta

perspectiva  el  concepto  integra  tres  nociones  fundamentales:  la  publicidad

registral,  el  inmueble  imnatriculable  y  la  trascendencia  jurídico-real’2.  Y  en

(11)

(12)  ‘Curso  de  práctica  registral”,  op.  cit.,  p.  31.  El  autor  entra  en  el examen  de  cada  una  de
estas  tres  nociones  para  significar  lo siguiente:

lO  La  publicidadre2istral  tiene  por  objeto  hacer  pública  la  situación  jurídica  de  los
bienes  inmuebles.  Ahora  bien,  para  PAU  PEDRON  -y  con  ello  adelantamos  lo  que  ha  de
constituir  uno  de  los  aspectos  fundamentales  de  análisis  a  lo  largo  de  este  trabajo-  esta
publicidad  no  tiene  un  alcance  simplemente  fáctico  (dar  a  conocer  un  hecho),  sino
preferentemente  jurídico  o legitimador,  en  el sentido  de  garantía  de  la veracidad  y legalidad  de
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concreto,  siguiendo la formulación plasmada  por DE CASTRO que concibe la

institución  como una  forma  básica y típica  de  la  organización jurídica  total,

PAU  PEDRON recoge los rasgos que caracterizan  al Registro como institución:

1°)  su regulación por un conjunto de normas que determinan una organización;

2°)  tener  estas  normas  carácter  inderogable  o  de  Derecho necesario; 3°)  la

voluntad  de  los  particulares  sólo puede  adherirse  a  ella,  pero  no  alterar  su

regulación  “.  Por  su parte,  LACRUZ y SANCHO configuran  al Registro de

la  Propiedad como “Ufl  organismo establecido por nuestro legislador a fin de dar

a  conocer,  de  publicar,  las  titularidades  sobre  los  bienes  inmuebles”,  para

inmediatamente  puntualizar  diciendo que se trata  de “un organismo creado por

la  ley para  desarrollar  la actividad estatal de toma de razón y manifestación de

las  situaciones jurídicas  inniobiIiarias’”’4. En  la  misma línea,  pero  resaltando

la  idea de instrumento  que facilita el control y delimitación por el Estado de la

titularidad  dominical a  la par  que reivindica su publicación y conocimiento, se

inscribe MESA MARTIN,  quien tras calificar al Registro de la Propiedad como

lo  publicado  deducida  del  control  técnico  que  realiza  el  Registrador,  técnico  cualificado.
2°  Los  inmuebles  que  pueden  acceder  al  registro  son  aquellos  que  lo  son  “por

naturaleza”,  es  decir,  lo que  habitualmente  denominamos  “tierras”  para  aludir  al  suelo,  tanto
rústico  como  urbano.  Coincidirían  con esta categoría  de  bienes inmatriculables,  según  el autor,
los  mencionados  en  primer  lugar  en  la  enumeración  del  n°  1 del  artículo  334  del  C.C.,  o  sea,
los  terrenos.

3°  La trascendenciareal  se deriva  de  los hechos,  actos y negocios jurídicos  que  afectan
directamente  a  los  bienes,  manifestando  aquellas  vicisitudes  los  caracteres  propios  de  los
derechos  reales,  a  saber:  “inherencia”,  en  cuanto  recaen  directa  e inmediatamente  sobre  el bien,
y  “absolutividad”,  en  la medida  en  que  despliegan  sus efectos  frente  a  todas  cuantas  personas
entran  en  relación  con  el  bien.

(13)  “Elementos...”,  op.  cit.,  p.  15.

(14)  “Derecho Inmobiliario Registral”,  op. cit.,  pp.  11 y  14.
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“un  órgano  de  publicidad  de  los derechos”  e  “institución típica  del Derecho

comiín  europeo u occidental” pasa a definirlo como “el órgano autoritario  de la

publicidad  autenticadora  de las  situaciones jurídicas  realesUl.  Para  GUASP

el  Registro  de  la  Propiedad  presenta  una  acusada  dimensión social  pues se

configura  funcionahnente  como  un  mecanismo  esencial  de  “ordenación  y

ordenamiento  a  que se somete el mundo objetivo, plural  y complejo, de cuya

misma  pluralidad  y  complejidad  extrae  la  institución  registral  la  impecable

seguridad  de  sus  resultados’”’6. Finalmente,  LOPEZ MEDEL  considera que

(15)  MESA MARTIN,  FRANCISCO:  “El  Registro  de la  Propiedad,  significado  y  función”,  IV
Congreso  Internacional  de Derecho  Registral,  Colegio Nacional  de Registradores  de la Propiedad
y  Mercantiles  de  España,  Madrid,  1981,  PP.  156 y ss.  Tres  son  las notas  que  el autor  destaca
de  esta  definición  y  que  merece  la  pena  considerar  si  quiera  sea  de  forma  breve:

P  AUTORITARIO,  en  cuanto  que  el Registro  se  presenta  como  un  “órgano  público  de
constancias  jurídicas  vinculantes”.  En  consecuencia,  “está respaldado,  reconocido  e investido  del
poder  del  Estado”,  de  forma  tal  que  “la  institución  social  de  la  publicidad  ha  conseguido
convertirse  en  institución  jurídica  al  ser  apoyada  por  la  coactividad  del Derecho”(p.  161)

2  PUBLICIDAD,  que  en  el ámbito  registral  consiste  en  “aquella  actividad  organizada
que  crea  y posibilita  el conocimiento  de  las situaciones  jurídicas  referentes  a  bienes inmuebles”.
Para  destacar  a continuación  que  “no se trata  de un  anunció o propaganda,  sino de la constancia
en  un organismo  reconocido  por  el Estado  de los referidos  derechos  reales inmobiliarios  y aliento
a  la  consulta  de  los  interesados  en  aquellos  bienes”(p.  163).

3a  AUTENTICIDAD,  en  la  medida  en  que  el  Registrador  “al  legitimar  el  acto

publicado,  lo inviste  de  la  consideración  de  existencia  y validez”.  La  constancia  formal  de una
determinada  situación  jurídica  en  el Registro  concede  a  ésta una  presunción  “iuris  et  de  jure”
de  que  el  derecho  inscrito  existe  y  pertenece  a  un  titular  en  la  forma  y  con  la  extensión
determinada  por  el  asiento  respectivo  (p.  166).

(16)  GUASP,J.:  “La organización  del Derecho  Privado”,  RCDI,  1961, pp.  157 y ss.  Dos son los
aspectos  de trascendencia  social  de la  propiedad  donde la  institución  registral  ha  alcanzado  una
notable  repercusión:  el  agrario  y  el  urbano.  Sobre  uno  y  otro  la  doctrina  ha  trabajado
insistentemente;  a  título  de  referencia  inicial,  y  remitiéndonos  a  páginas  posteriores  para  un
examen  más  pormenorizado  de  los mismos,  fundamentalmente  del  segundo  de  ellos,  citamos
ahora  algunos  de  estos  trabajos.  En  relación  con  la  perspectiva  agraria  del  Registro:  CHICO
Y  ORTIZ:  “Relaciones  entre  el  Registro  de  la  Propiedad  y  el  Catastro”,  IV  Congreso
Internacional  de  Derecho  Registral,  1981;  CORRAL  DUENAS:  “La  aportación  registral  al
agrarismo”,  op.  cit.;  “El Registro  de la Propiedad  y la legislación social agraria”,  Tesis Doctoral,
CNRPM1E,  Madrid,  1977,  “Los  principios  hipotecarios  en  las  leyes agrarias”,  Documentación
Jurídica  del  Ministerio  de  Justicia,  1981;  GARCIA GARCIA:  “Los  montes  catalogados  de
utilidad  pública  y el Registro  de la Propiedad”,  VI Congreso  Internacional  de Derecho Registral,
1985;  LASO  MARTINEZ:  “La  publicidad  inmobiliaria  en  la  Agricultura”,  RCDI,  núm.  555,
1983;  LOPEZ  MEDEL:  “Planificación  de  la  propiedad  territorial  inmobiliaria”,  RCDI,  núm.
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el  concepto  institucional  del  Registro  constituye  “esencialmente  una  idea  fuerza

y  un  sistema  de  equilibrio”  que  representa  el  punto  de  engarce  “entre  las

dimensiones  y  las  propias  del  Estado”,  cualificando  el  escenario  “en  que  las

relaciones  individuales  y  las  públicas  deben  moverse,  sin  que  estas  últimas

absorban  aquéllastU7)

Fácilmente  se  colige  que  en  todas  estas  definiciones  está  latente  la

consideración  del  Registro  de  la  propiedad  desde  una  perspectiva  unívoca,  en

cuanto  institución  jurídica°,  reflejo  de  “una  figura  jurídica  comprensiva  de

una  multiplicidad  de  relaciones  jurídicas  y  de  las  normas  que  las  regulan,

agrupadas  bajo  una  determinada  unidad  conceptual”9>.  Se  parte  por

426,  1963.  Desde  la  perspectiva  del  Urbanismo:  ARNAIZ  EGUREN:  “La  planificación
urbanística  y  el  Registro  de  la  Propiedad”,  IV  Congreso  Internacional  de  Derecho  Registral,
1981;  ; CHICO  Y  ORTIZ:  “El  Urbanismo  y el Registro  de  la  Propiedad”,  Revista  de  Derecho
Notarial,  enero-marzo  1978 y  “El  urbanismo  y la  necesaria publicidad  registral”,  IV Congreso
Internacional  de  Derecho  Registral,  1981;  MIENENDEZ,J.:  “La  publicidad  inmobiliaria  y  la
palnificación  urbanística”,  IV Congreso  Internacional  de Derecho  Registral,  1981; GONZALEZ
PEREZ:  “Licencias  de  urbanismo  y el  Registro  de  la  Propiedad”,  RCDI,  núm.  528,  1978.

(17)  LOPEZ  M1EDEL,J.:  “Naturaleza  de  la  función  registral”,  IV  Congreso  Internacional  de
Derecho  Registral,  CNRP,  Madrid,  1981,  p.  201.

(18)  Criterio  institucional  este que,  como  observa  LOPEZ  MEDEL,  es  el  predominante  en  la
mayoría  de  los  autores  al  margen  de  su  concreta  adjetivación  como  institución  civil  o
administrativa  (“Teoría  del  Registro...”,  op.  cit.,  p.  69).

(19)  GARCIA  GARCIA,  op.  cit.,  t.  1, p.  54.  Un  sintético  análisis  del  Registro  de  la  Propiedad
como  institución  jurídica  en  el que  se contemplan  algunos  de  los presupuestos  teórico-filosóficos
que  dan  vida  conceptual  al  concepto  genérico  de  la  institución  jurídica  y,  más concretamente,
se  patentizan  las  implicaciones  jurídicas,  sociológicas  y  económicas  de  la  específica institución
registral  dentro  de  un  determinado  contexto  histórico  lo encontramos  en el trabajo  del ya  citado
F.  MESA  MARTIN  “Aproximación  al  institucionalismo.  El  Registro  de  la  Propiedad  como
institución  jurídica”,  Conferencia  pronunciada  en  marzo  de  1974 en  el  Seminario  de  Derecho
Hipotecario  de  Albacete  y recogida  en  el  volumen  de  Ponencias  y  Comunicaciones  presentadas
al  II  Congreso  internacional  de Derecho  Registral,  Colegio Nacional  de Registradores,  Madrid,
1975,  tomo II,  pp.  135 y ss.  En  referencia  explícita  a  la institución  registral  afirma el autor  “que
las  peculiaridades  propias  de  la  institución  jurídica  (<<serie  de  problemas  típicos,  junto  con
una  serie  de  soluciones  que  a  estos  problemas  ha  dado,  en  un  determinado  momento  histórico
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consiguiente  del  concepto  de  institución  (del  latín  “stare”,  “instituere”:

organizar,  fundar)  en  evocación  de  la  idea  de  organización,  de  composición

ordenada,  y de estabilidad,  de permanencia.  En  esta  perspectiva,  lo que ha  sido

instituido  o institucionalizado  en sentido jurídico  se opone  a  lo que  es inorgánico

o  inorganizado,  estrictamente  individualizado  y efímero.  Esto  es, la  institución

designa  el  conjunto  de  reglas  de  Derecho,  el  cuerpo  normativo,  organizadas

alrededor  de  una  idea  central  -en  nuestro  caso  la  registración  de  la  propiedad

inmueble-,  formando  de  esta  manera  un  todo  sistemáticamente  ordenado  y

permanente,  reflejo  mismo del carácter  de regulación  exteriorizada  del Derecho

sirviendo  a  la  ordenación,  organización  y  estabilización  de  las  relaciones

sociales.  O como propone  GARCIA  DE  ENTERRIA  -siguiendo  en  este punto  a

SAVIGNY  en  su  caracterización  de  la  institución  como una  unidad  en sentido

jurídico  (determinación  sistemática)  que  emnarca  y  domina  cada  relación

(elemento  material)-,  la  institución  se  nos  presenta  como condensadora  de una

una  comunidad  humana>>)  se  bosquejan  nítidamente  en  la  publicidad  de  los  derechos
inmobiliarios  a  través  del  Registro  de  la  Propiedad”.  Para  añadir  seguidamente  que,  en  efecto,
“existe  la acotada  materialidad  de  una  convergencia  de  carácter  social:  determinadas  personas
son  dueñas  de  las  cosas,  negocian  y  disponen  de  ellas  según  su  exclusiva  utilidad.  A  la  par,
reclaman  la  protección  de  sus  derechos,  tanto  frente  a  los  demts  miembros  del  grupo,  como
frente  a la Comunidad  misma  protectora.  Pero  esta situación  tiene  un  reverso  al implicar a otros
sujetos  que  son los no-propietarios  (...).  Unos y otros  crean  una  relación  tensional  que  el poder
del  Estado  ha  de  resolver  acudiendo  a las  oportunas  medidas  de  política  legislativa”.  Y.concluye
esta  parte  de  la reflexión  señalando  que  “en todo  caso,  como  dato  primario  y fundamental  para
adoptar  cualquier  solución  es necesario  un conocimiento  veraz  (cierto)  por  todos,  de cuáles sean
aquellos  bienes y quiénes  sean  sus titulares.  Esto  es un  sistema  de  publicidad  autenticadora”  (p.
151).  Sistema este que,  nos permitimos  adelantar  ya,  precisamente  motivado  por  la contingencia
de  la  variabilidad  histórica  en  el momento  presente  rebasa  los límites  de  un  inicial  interés  en  la
institución,  esencialmente  particular  o individual  correspondiente  al  propietario,  para  cumplir
actualmente  importantes  finalidades  satisfactorias,  desde la configuración  de  la institución  como
un  servicio  público,  fundamentalmente  para  el  interés  general  o  social  vinculado  a  la  idea de
garantía  de  realización  del  principio  de  la  seguridad  jurídica.
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idea  organizativa que encauza un proceso técnico de configuración en el que se

facilita  la  acción  de  los instrumentos  técnicos del Derecho para  elaborar  las

soluciones que exigen los conflictos sociales planteados. Es decir,  en el elemento

institucional  se  imbrican  los aspectos jurídicos  y  sociales de  manera  que  el

resultado  es la  funcionalización de  los primeros  en  orden  a  una  articulación

general  de los segundos20.

A  esta idea que acaba de exponerse responde precisamente la regulación

contenida  en  los  artículos  1  de  la  Ley Hipotecaria  y  605 del  Código Civil,

coincidentes  literalmente, en virtud  de la cual el Registro de la Propiedad es la

institución jurídica  que “tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos

y  contratos  relativos  al  dominio  y  demás  derechos  reales  sobre  bienes

inmuebles”  (21)•  Queda  de  esta  manera  delimitado  el  contenido  de  dicha

(20)  GARCIA DE ENTERRIA,  EDUARDO:  “Reflexiones  sobre  la Ley y los principios  generales
del  Derecho”,  Civitas,  Madrid,  1984,  PP.  64 y  ss.

(21)  Desde  luego que  esta definición  legal  no ha  estado  exenta  de  crítica  por  parte  de la doctrina.
Uno  de  los autores  más  combativo  con ella  ha  sido ROCA  SASTRE,  para  quien  dicho  precepto
(“conato  de  definición”,  lo califica)  adolece  de  tres  tachas capitales:  P)  Al utilizar  los términos
“inscripción  y  anotación”  se  fuerza  una  interpretación  restrictiva  que  deja  fuera  del  concepto
otro  tipo  de  asientos  registrales  tales como  las notas  marginales  o  las cancelaciones,  lo que  no
hubiera  sido posible  de  emplear  la  sola  palabra  de  “inscripción”,  configurándola  de  este modo
desde  una  perspectiva  más extensiva  como  sinónimo  de  toma  de razón;  2)  Mejor  que  referirse
a  “actos  y  contratos”  hubiera  sido  hablar  de,  en  general,  hechos  con  trascendencia  jurídica
inmobiliaria;  y  3)  Se  vuelve a  la  distinción  romana  entre  dominio  (“res  corporalis”)  y demás
derechos  (“res  incorporalis”)  cuando  lo cierto  es  que al Registro  acceden  también  otros  negocios
jurídicos  que  carecen  de  naturaleza  real  (v.gr.  las  resoluciones  judiciales  relativas  a  la
capacidad)  (“Derecho Hipotecario”,  op.  cit.,  t.  1, pp.  18-19). Más recientemente,  CANO TELLO
incide  en  el  ámbito  objetivo  del  Registro  para,  después  de  hacer  alusión  expresa  a  la  crítica
formulada  por  ROCA  SASTRE,  considerar  que  la censura  más  fundada  que merece  el concepto
legal  en  cuestión  es la  que  se  refiere  precisamente  a  este aspecto  de  la  institución  registral.  En
este  sentido  afirma  que  “la  institución  registral  no  tiene  ni  puede  tener  por  objeto  la
<<inscripción  y anotación  de los actos y contratos  relativos  al dominio  y demás derechos  reales
sobre  bienes inmuebles>  > “.  Y  añade  a  continuación:  “El  objeto  del Registro  como  institución
es  proporcionar  seguridad  al  tráfico  mediante  la  publicidad  de  los  hechos  que  puedan  tener
trascendencia  jurídica  inmobiliaria,  aunque,  ciertamente,  dicha  publicidad  se  realice  a  través
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institución  en  referencia al  mediooinstrumento,  la inscripción o anotación, el

objetomediato,  los actos o contratos,  y el  objetoinmediato,  el dominio y  los

demás  derechos reales  sobre bienes ininuebJes22,  todo ello como método para

de  inscripciones,  anotaciones  y  asientos  registrales  en  general”  (“Manual  de  Derecho
Hipotecario”,  op.  cit., p.  88). Estimamos sin embargo que esta polémica ha sido atinadamente
resuelta  por  GARCIA GARCIA al  reconocer que la  definición cuestionada “se trata  de una
definición  o descripción acertada de lo que es el Registro de la Propiedad, porque da una idea
bastante  completa, en un  par  de líneas, acerca  de dicha institución”. Y a  continuación señala
algunas  observaciones que  refuerzan  su  afirmación,  a  la  par  que  rebaten  las  anteriores
objeciones.  A modo de síntesis recogemos las siguientes: la)  La  contraposición  fundamental  de
asientos  es  la  que  establece  el  art.  1 de la  LII:  “el  asiento  de  inscripción,  para  situaciones
jurídicas  permanentes  o  indefinidas;  y  el  asiento  de  anotación  preventiva,  para  situaciones
jurídicas  provisionales..,  para  definir  el  objeto  del Registro,  estos  son  los  asientos  que  deben
señalarse,  pues  aunque  existen  otros  asientos,  en  realidad  no constituyen,  a  efectos  definitorios,
el  objeto  del Registro”.  2)  La  contraposición  acto-contrato  resulta  atinada  “puesto  que  abarca
desde  los actos judiciales  y administrativos  hasta los contratos o negocios jurídicos realizados por
los  particulares”.  En  concreto,  la  referencia  a  los contratos  no  lo es  tanto  por  su  condición  de

“fuentes  de  obligaciones”  cuanto  por  tratarse  de  “títulos  para  adquirir”,  relativos  al  dominio  y
derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles,  para  lo que  se  precisa  el  complemento  de  la tradición
instrumental.  3)  Es fundamental  la  referencia  al  carácter  “real”  de  los derechos  que  pueden
ser  objeto  de  la  publicidad  del Registro,  habida  cuenta  la excepcionalidad  de  la eficacia  real  de
los  derechos  personales  (y.  gr.  los  arrendamientos  -art.  2.5  LH-  y  determinadas  situaciones
intermedias  como los supuestos  de  “ius ad rem”  y de obligaciones  “propter  rem”,  que se asimilan
a  los derechos  reales a efectos  exclusivamente  de  publicidad  registral).  Sobre  todo  en  relación
con  los  bienes  imnuebles,  que  constituyen  el  objeto  esencial  del  Registro,  “sin  perjuicio  de
admitir,  pero  ya  por  vía  excepcional  y  por  asimilación,  la  publicidad  relativa  a  determinados
bienes  muebles”  (op.  cit.,  t.  1, pp.  54-58).

(22)  Es  decir,  la  exteriorización  y  visibilidad  del  derecho  de  propiedad  inmobiliaria.  En  esta
perspectiva,  el  concepto  de  propiedad  comprende,  de  acuerdo  con  MORELL  Y  TERRY,  la
suma  de  todos  los  derechos  sobre  una  cosa.  Y  cada  uno  de  estos  derechos  o facultades  forman
otros  tantos  derechos  reales  independientes  -en  los  cuales  se  pueden  observar  los  mismos
caracteres  que  en  el  de  propiedad,  si  bien  en  más  limitada  esfera-  que  pueden  presentarse
unidos  en  parte  o completamente  separados,  ya  coexistan con el  derecho  esencial  de  propiedad,
ya  residan  en  persona  distinta  del propietario.  Pero  entre  los derechos  reales,  el más importante
y  que se considera como base y fundamento  de  los demás,  es sin  duda  alguna  el dominio,  o sea,
la  relación especial y concreta de la  propiedad en relación a  un  sujeto -exclusividad- y a  un
objeto  -plenitud e ilimitación- (“Comentarios...”, op. cit., 1, pp. 28-29). Por su parte,  DE LOS
MOZOS,  siguiendo a  CH.  ATlAS  (“Les biens”,  1,  Paris,  1980), configura al  derecho  de
propiedad  como “el modelo del  derecho sobre  bienes”, entendiendo  éstos como las cosas en
cuanto  apropiables,  o  susceptibles de  apropiación  -“no se  trata  de  las cosas  consideradas
aisladamente,  sino  revestidas  de  ese  término  de  referencia  (susceptibilidad de  utilidad  y
apropiación)  que las transforma  en bienes”- y que encuentran su  <summa divisio>  en muebles
e  inmuebles. Pues bien,  considerados los bienes en el seno de la relación jurídica  de manera
<inmediata>  como  objeto  de  los  derechos,  sin  que  entre  el  sujeto  y  el  objeto  existan
intermediarios  -manera específica de entender la relación entre el sujeto de derecho y el objeto
sobre  el que el mismo recae que es  propia y específica de las codificaciones de la Ilustración,
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garantizar  las  exigencias  de  seguridad  jurídica  y  publicidad  registral  que

demanda  la  sociedad  en  evitación  de  conflictos.

2.  Naturaleza  jurídica  por  el  objetivo:  la  propiedad.

Configurado  conceptualmente  el  Registro  de  la  Propiedad  como

una  institución  en los términos  que  acaban  de exponerse,  habría  que  considerar

ahora  la  naturaleza  de  ésta  -pública  o privada,  tradicionales  polos  de  tensión-

en  relación  precisamente  con  lo que  es su  objeto,  la  propiedad,  o mejor  aún,  el

derecho  de  propiedad,  teniendo  en  cuenta  la  significativa  evolución  que

históricamente  han  experimentado  los conceptos  de  lo público  y  de lo privado,

paralelamente  con  el  de  la  propiedad  mismo.  De  esta  manera  podremos

comprobar  la correspondencia  de esta  evolución  con la ya descrita  en la primera

parte  en  relación  con  la  publicidad  inmobiliaria,  lo  que  en  conjunto  ayudará  a

sentar  las bases  sobre  las que  construir  los perfiles  que  configuran  actualmente

la  institución  registral.  En  este  orden  de  cosas  resulta  interesante  en  un

como tendremos  ocasión  de comprobar  más  adelante-,  estamos en presencia  de un  derecho real,
“técnica  jurídica  especial,  propia  del  derecho  de  los bienes”  que encuentra  su  “aplicación  más

pura”  en  la noción  precisamente  de  derecho  de  propiedad.  Y la categoría de los derechos  reales,
junto  a  la  de  los  derechos  de  obligación  -aquellos  derechos  que  sólo  <mediatamente>  se
refieren  a  bienes,  necesitando  su  titular,  el  creedor,  de  la  cooperación  del  deudor  para  que  la
cosa  o el  bien  pase  a  integrar  su  patrimonio-  reagrupan  todos  los derechos  patrimoniales. Sin
olvidar  que  “todas  las cosas,  soportan  al  menos  un  derecho  real  -con  excepción  de  los bienes
vacantes-  porque  nuestro  Derecho,  lo mismo  que el francés,  ignora  las cosas  sin propietario.  De
modo  que la cualificación  de  derecho  real  tiene  una  vocación,  en  todo  caso universal,  para  regir
los  bienes,  de  manera  que,  en  toda  combinación  para  repartir  su utilidad  entre  las personas,  se
halla,  en  la  fuente,  un  derecho  real”.  Consideraciones  estas  que  se  corroboran  en  la  idea  de  la
patrimonialidad  de los  bienes  (DE LOS  MOZOS,  JOSE  LUIS:  “El  Derecho  de  los bienes en  el
Código  Civil”,  Anales de la Real  Academia de Jurisprudencia  y Legislación,  número  21,  Madrid,
1989,  pp.  61 y  ss.,  espec.  pp.  66,  77-78).
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principio  la tesis que mantiene  GIL MARQUES cuando  se refiere  al fundamento

del  derecho  de  propiedad  y  la  relación  que  podría  suscitarse  entre  los sistemas

registrales  y  los  sistemas  polfticos  para  cuestionar  la  calificación  que

habitualmente  se  ofrece  del  Registro  como  “de  la  Propiedad”  y  preferir,  en

cambio,  una  denominación  más  exacta  y  genérica  -por  ejemplo,  la  de Registro

“de  Derechos  Patrimoniales”-  que  permite  eludir  el  contenido  político  que

subyace  en  aquélla.  En  efecto,  según  el  autor,  la  institución  del  Registro  de  la

Propiedad  parece  que  entraña  una  colocación  clara,  el  reconocimiento  de  la

propiedad  privada  es  eminentemente  capitalista.  Se  parte,  obviamente,  de  la

tradicional  bipolaridad  (con  la  previsión  de  la  correspondiente  “gama  de

matices”)  que  representan,  de  una  parte,  los  sitemas  que  abogan  por  la

supresión  radical  de la  propiedad  privada  -socialismo-  y,  de otra,  aquellos  que

reconocen  a  la  propiedad  privada  como un  derecho  fundamental  -capitalismo-.

Dentro  de  este  segundo  grupo  se  sitúan  los  sistemas  que,  como  el  español,

reconocen  el derecho  de  propiedad  como un derecho  fundamental  pero  sometido

a  determinadas  limitaciones  y,  en todo  caso, subordinado  a la  función  social que

el  mismo  incorpora  (art.  33  CE,  que  establece  un  reconocimiento  del  derecho

a  la propiedad  privada,  una  delimitación  de su  contenido  con fundamento  en la

denominada  “función  social”  del  mismo  y una  protección  en  garantía  de  su  no

privación  salvo  por  causa  justificada  de  utilidad  pública  o  interés  social

determinada  legalmente).  Pues  bien,  partiendo  de  la  base  del  reconocimiento

constitucional  del  derecho  de  propiedad  en  nuestro  ordenamiento  jurídico

(mención  aparte  merece  el art.  348 deI CC,  “que  intenta  señalar  su  contenido”)
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conviene  deslindar  -dice  GIL  MARQUES- la relación  de  los sistemas  políticos

y  los sistemas  registrales,  ya  que  estas  materias  se pueden  prestar  a  confusión.

Porque  -concluye- el medio técnico  de publicidad  que es el Registro  no tiene  que

ser  necesariamente  encuadrado  a  priori  en  un  sistema  politico  o en  otro,  por  la

razón  bien  sencilla  de  que  las  instituciones  registrales  son  neutras  en  política.

Son  medios  para  lograr  unos  fines,  pero  ni  declaran  el  derecho  de  propiedad,

ni  definen  una  economía  intervencionista  o de  mercado,  ya  que  estas  funciones

corresponden  a  las  Constituciones  y  a  las  Leyes.  Lo  que  sí  hacen  es  que  las

situaciones  patrimoniales  que  resultan  de  este  reconocimiento  puedan  ser

reconocidas  por  todos  a  través  de  la  publicidad  registral  o,  en  su  caso,  si son

sistemas  técnicos,  amparar  ciertos  derechos  patrimoniales.  Nada  que

objetar  a este planteamiento  que  reivindica,  en definitiva,  la neutralidad  política

de  las  instituciones  administrativas  en  aras  de  una  ordenación  del  conjunto  de

la  comunidad  desde los planteamientos  globales que exige la contemplación  como

fin  prevalente  servir  “con  objetividad  los intereses  generales”  (art.  103.1  CE).

Ahora  bien,  siendo  el  Registro  un  instrumento  técnico  en  manos  del  Estado  es

evidente  que  la  fijación  de  la  finalidad  a  que  el  mismo  ha  de  servir  diferirá

según  la  contraposición  de  los  intereses  en  juego,  sintéticamente  públicos  o

privados  y éstos a  su vez del substrato  ideológico que  impulse unos  u otros,  pues

(23)  “La proyección  histórica...”,  op.  cit.,  pp.  793-796. Coincide  esta postura  con la manifestada
anteriormente  por  LOPEZ  M1EDEL al  afirmar  que  “no  puede  vincularse  el  Registro  de  la
Propiedad  a  un  criterio  político  ni  a  una  forma  o  régimen  político  concreto”.  Y  añade
seguidamente:  “Lo público  del  servicio  se  centra  en  el interés  social y  en  la  naturaleza  especial
del  mismo.  No es  <<Servicio>>  -con mayúscula-  del  Estado  (...)  sino  servicio  público  en  la
acepción  administrativa  general,  cualificada  por  su  finalidad,  por  su  función  y  por  su
organización  técnico-jurídica”  (“Teoría...”,  op.  cit.,  p.  131).
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no  hay  que  olvidar  la  importancia  de  ese trasfondo  ideológico  que  late  en  la

noción  de  propiedad  para  entender  la  permanente  controversia  suscitada  en

torno  al  mismo,  precisamente  por  su  estrecha  conexión  con  los intereses de  la

sociedad  o de  quienes  en ella  detentan  el poder  hasta  el punto  de que,  como se

ha  dicho,  “la propiedad  constituye  una  pieza  clave  para  la  organización  de las

relaciones  sociaIes”24.  Hasta  el  punto  de  que  podría  incluso  afirmarse  con

ALVAREZ-CAPEROCHIPI  que  “la  estructura  de  la  propiedad  no  es,  ni  más

ni  menos,  que una  proyección  patrimonial  de los criterios  de organización  social,

y  de  la  identidad  del  individuo  en  el  Estado  y  frente  al  Estado’”25.

Ciertamente,  la perspectiva  de la  naturaleza  institucional  del Registro  de

la  Propiedad  ha  de variar  según  nos  encontremos  ante  un  sistema  de  marcada

afectación  liberal  o,  por  el contrario,  ante un  sistema  que  priorice  la  realización

de  intereses  públicos  frente  a  los intereses  individuales.  Y  esto  nos  lo  ha  de

demostrar  el  análisis  histórico  de  los  hechos  que  pone  de  manifiesto  la  actual

dimensión  pública  de  la institución  del Registro  de la  Propiedad,  no obstante  su

tradicional  configuración  iusprivatista  como  trasunto  de  lo  que  ha  sido

clásicamente  su  objeto  -el  derecho  de  propiedad-  de marcado  cuño  privatístico,

(24) PEREZ  LUÑO,ANTONIO  ENRIQUE:  “Artículo  33”, en “Comentarios  a las Leyes Políticas.
Constitución  Española  de  1978”,  dirigidos  por  Oscar  ALZAGA  VILLAAMIL,  Edersa,  Madrid,
1983, T.  III,  p.  382.

(25)  ALVAREZ-CAPEROCifiPI,  JOSE  ANTONIO:  “Curso  de  derechos  reales”,  Civitas,
Madrid,  1986,  tomo  1 (“Propiedad  y Posesión”),  p.  32.  A juicio  del  autor,  la  propiedad  “es un
efecto  de  la  identidad  del  individuo  frente  al  grupo  y  de  la  identidad  subjetiva  dentro  del
grupo”.  Y añade  seguidamente:  “Lo individual,  en  definitiva,  no  puede  estar  en  contraposición
a  lo general,  sino que  es una  proyección  subjetiva  de  lo universal”.  Para  concluir  resueltamente
con  que  “la  afirmación  o negación  de  la  propiedad  es  pura  propaganda,  lo que  se  afirma  o  se
niega  es,  en  definitiva,  la  ordenación  social  y  política”.
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pero  que  hoy  en  día  experimenta  unn  proceso  de  redefmición  de  esa anterior

estructura  jurídico-privada  en orden  a  la  realización  de  una  verdadera  función

pública2’  que  trasciende  el  interés  propio  de  los  que  a  ella  acuden  para

convertirse,  como  observa  MORELL  Y  TERRY,  en  un  “organismo”,  en  una

“función  que  afecta  a  la  nación  entera  por  servir  para  consignar  hechos

jurídicos,  o  de  los cuales  pueden  nacer  relaciones  jurídicas,  que  afectan  a  los

(26)  Conscientes  de  la  vaguedad  que  puede  entrañar  esta  expresión  y  tratando  por  ello  de
encontrar  en  este  preciso  momento  los  contornos  para  delimitar  más  concretamente  dicha
expresión,  habría  que  simplificar  con  DE  LA  MORENA  ambos  términos  para  señalar,  en
primer  lugar,  en  relación  con la palabra  “función”,  que  la misma  puede  tener  distintos  sentidos
valorativos:  puede  aparecer  con  un  sentido  de  finalidad  o  intencionalidad  de  una  acción  o un
conjunto  de  acciones,  refiréndose  entonces  a  la  función  que  se ejerce  y al  carácter  funcional  de
la  acción  o cosa  hechas  (así, si se legisla,  se  ejercerá  función  legislativa);  otras  veces la palabra
función  se conecta  con el contenido  o materia  que  identifica  o  diferencia  esa acción  de  entre  el
conjunto  de  las que  se  prestan  en  la  actividad  total  de  una  organización  (se habla  entonces  de
funciones  “técnicas”,  “financieras”,  etc.);  y,  finalmente,  cabe  la perspectiva  que nos sitúa  frente
a  las  modalidades,  conocimientos,  procedimientos  o técnicas  especializadas requeridas  para  el
cumplimiento  de  aquellos  fines  o  para  la  utilización  de  esas  materias  (estamos  así ante  una
“función  docente”,  una  “función  inspectora”  o una  “función  registral”).  En  segundo  lugar,  con
la  palabra  “pública” se pretende  ligar  la  función  a  un  concreto  sujeto  activo  u  organización
integradora  que  ha  de  revestir,  en  último  término,  la  caracterización  de  administrativa,  si
tenemos  para  ello  en  cuenta  los  factores  que,  de  acuerdo  con  LANGROD,  actúan  en  la
administrativización  de  una  actividad,  a  saber:  1°  el  factor  ordenador,  en  cuanto  la
Administración  está  llamada  por  definición  a  asegurar  un  orden  establecido  y no susceptible  de
automantenimiento;  2°  el  factor  estabilizador,  ya  que  la continuidad  juega  un  papel  esencial en
la  Administración,  no  obstante  la  compatibilización  con  las  modificaciones  que  impone  la
evolución  social, pues  con este sincronismo  se garantiza  la estabilización  permanente;  3° el factor
racional,  en  la  medida  en  que  la  Administración  comporta  una  cooperación  humana  de  base
lógica  frente  a  disgregadores  comportamientos  individuales;  40  el  factor  organizativo,  esencial
para  encarrilar  los comportamientos  en  la  consecución  de  los objetivos  propuestos  evitando  su
dispersión;  5°  el  factor  finalista,  que  coopera  también  al  encauzamiento  de  toda  acción;  y 6°  el
factor  centrípeto,  resultante  del  sentido  de  unidad  y  de  fuerza  integradora  que  ha  de  estar
presente  en  la  actuación  de  la  Administración  (DE LA MORENA  Y DE LA  MORENA,  LUIS:
“Las  funciones  administrativas:  su  enumeración  y  análisis  crítico”,  Documentación
Administrativa,  núms.  115-116, 1967, pp.  32 y 36.  También  puede  consultarse  sobre este mismo
tema  GARRIDO  FALLA,  FERNANDO.:  “Función  Administrativa”y  “Funciones  del  Estado”,
Nueva  Enciclopedia  Jurídica  Seix,  Barcelona,  1980,  tomo  VII,  pp.  487 yss.  y  512  y  ss.,
respectivamente).
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particulares  para  cumplirlas  y  al  Estado  para  hacerlas  cumplir’”2.  Se

presenta  entonces el  Registro  de  la  Propiedad  como una  institución pública,

como  algo  esencial a  la  vida  del  Estado,  en  igual  grado  y  con  la  misma

intensidad  que  lo  son  otros  organismos  o  funciones,  como  la  justicia,  la

hacienda,  etc.2.

(27) ItComentarios...,  op.  cit.,  1,  p.  611. Es sumamente interesante  la  cita que el autor  hace  de
la  explicación  dada  por  ARAGONES  Y CARSI  para  fundamentar  el Registro  como  institución
pública.  Al respecto  leemos lo siguiente:  ‘Tiene el Estado  como una de sus facultades  (desechada
la  teoría  de  ser la única),  la de  definir  y realizar  el derecho,  y al  defmirlo  no sólo dicta  las reglas
u  ordena  los preceptos,  sino  que  también  marca  las  condiciones  que  ha  de  reunir  el sujeto,  el
objeto  o la  relación  para  que  puedan  ser  materia  de  derecho.  La  declaración  de  que  el sujeto,
el  objeto  o  la  relación  reunía  las  condiciones  de  la  ley,  y  por  consecuencia  se  encontraba  en
circunstancias  para  exigir  el  cumplimiento  del  derecho,  se  había  dejado  a  la  misión  de  los
Tribunales  y  constituía  la  declaración  previa,  digtmoslo  así,  de  la  sentencia;  todo  juicio
necesitaba  una  prueba  primaria  acreditativa  de  la  existencia  del  sujeto,  objeto  o relación;  una
segunda  prueba  de  la  legalidad  de  este sujeto,  de  este  objeto,  de  esta  relación  y  una  tercera
prueba  sobre  la  verdadera  materia  de  la  controversia  o del  juicio.  Sucedía  que  para  todas  las
relaciones  de  la  vida  podía  ponerse  en  duda  la  personalidad  y  obligarse  a  acreditarla,  no  en
verdad  en  cuanto  a  la existencia  del  ser,  puesto  que  su  presencia  la  demostraba,  sino en cuanto
a  su filiación,  en  cuanto  a  su capacidad,  y se vió la  necesidad  de  crear  un  organismo  para  hacer
constar  y  para  acreditar  este  hecho,  y  nació  el Registro  civil.  Se  dudaba  de  igual  modo  de  la
relación,  y  vino la  institución  notarial.  Podía  discutirse  sobre  el  objeto  y surgió  el  Registro  de
la  Propiedad.  En  una  palabra,  deniostró  la  experiencia  la necesidad  de  que  el Estado  creara  el
Registro,  como institución  pública  y con fe de  sus asientos”.  En  términos  muy  parecidos  e igual
de  rotundo  se expresa  CAMPUZANO  Y HORMA  cuando  afirma  que  “teniendo  el Estado  como
principal  razón  de su existencia,  ya  que  no sea la  única,  la  de  realizar  el derecho,  cumpliéndole
y  haciéndole  cumplir  por  la coacción  de la manera  más  perfecta  posible,  se comprende  que  debe
ser  misión  suya  la  de  procurar  que  el derecho  de  propiedad  inmobiliario  se  realice,  asimismo,
de  la mejor  forma  posible.  Y como  la más  perfecta  que  hoy se conoce  implica,  en  cuanto  a  este
último  derecho,  la  necesidad  del Registro,  es  evidente  que  el  Estado  debe  tomar  a  su cargo  el
establecimiento,  organización  y  funcionamiento  del  Registro  de  la  Propiedad  como  parte
integrante  de  su  organismo  e  indispensable  para  la  realización  más completo  del  fin jurídico.
Esto  demuestra  que  el Registro  forma  parte  del Estado  como una  de las instituciones  necesarias
para  la  mejor  realización  del  fm  jurídico”  (“Principios  generales  del  Derecho  inmobiliario  y
legislación  hipotecaria”,  op.  cit.,  p.  9). La  negrita  es  nuestra.

(28)  Más  adelante,  cuando  nos  refiramos  a  la  naturaleza  de  la  función  calificadora  que  realiza
el  Registrador  en  orden  al  control  de  legalidad  del  acto  de  inscripción  en  su  condición  de
funcionario  público  responsable  del  Registro,  tendremos  ocasión  de  comprobar  las  distintas
posturas  doctrinales  que  se  ofrecen  para  tratar  de  caracterizarla  desde  la  perspectiva  de  la
tradicional  tripartición  de  las  funciones  materiales  del  Estado  (legislación,  jurisdicción  y
administración  o ejecución).  Ahora se quiere  aludir  precisamente  a la función registral  entendida
como  una  actividad  estatal  que,  a  través  del  complejo  y heterogéneo  instrumento  funcional  de
la  Administración,  no sólo se encamina  a obtener  los medios  adecuados  para  realizar  con acción
eficaz  sus fines, organizando  y  ordenando  al efecto  el sistema  y régimen  de  los servicios  públicos

268



Aproximarse  a la  realidad  virtual  actual  de la  institución  del Registro  de

la  Propiedad  exige la  previa  referencia  histórica  a  la  singladura  recorrida  por

el  derecho  de la  propiedad,  pues ello nos ha  de proporcionar  los argumentos  que

abonan  las  tesis  que  aquí  defendemos  en  orden  a  la  visión  iuspublicista  de

aquélla.  A este  respecto,  no está  de más  recordar  las  palabras  de DE CASTRO

cuando  afirma  que  “la autoridad  de la  Historia,  se utilice como modelo a  imitar

o  como prueba  de universalidad  (fue en todo  tiempo,  luego  debe  valer  siempre),

no  tiene  mucho  valor,  pero  sí lo tiene  como indicio  claro  sobre  la  posibilidad  de

realización  de  una  teoría  y  como  explicación  del  origen  y  significado  de  las

figuras  jurídicas’”29.  Y  en  este  sentido  no  hay  que  olvidar  con  BARNES

VAZQUEZ  que  la  propiedad  constituye  un  “concepto  puente”  entre  el Derecho

pI.íblico  y  el  privado,  “por  las  profundas  imbricaciones  que,  en  el  seno  del

moderno  Estado  social,  experimentan  ambas  ramas  del Derecho”30.

(vid.  POSADA,  ADOLFO:  ‘Tratado  de  Derecho  Administrativo”,  Madrid,  1923,  t.  1,  Pp.  83
y  ss.),  sino  que,  al  romper  con  la clásica  relación  que  une  al Derecho  y a  la Administración  en
el  marco  del  Estado  liberal-burgués,  ahora  esa  actuación  público-estatal  asume  una  función
configuradora,  estabilizadora  y conciliadora  de  la sociedad  sobre  el suelo del Derecho  que  tiene
que  orientarse  por  criterios  superiores  a los meramente  funcionales  (vid.  FORSTHOFF,  ERNST:
“Tratado  de Derecho  Administrativo”  (trad.),  Instituto  de Estudios  Políticos,  Madrid,  1958, Pp.
13  y  ss.).

(29)  DE  CASTRO  Y BRAVO,  FEDERICO:  “Derecho  Civil  de  España”,  Instituto  de  Estudios
Políticos,  Madrid,  1949, tomo  1,  p.  68.

(30)  BARNES VAZQUEZ,  JAVIER:  “La propiedad  constitucional.  El estatuto  jurídico  del suelo
agrario”,  Civitas-Junta  de  Andalucía,  Madrid,  1988,  p.  95.
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2.1  La  tensión  Derecho  público-Derecho  privado  en  la

perspectiva  histórica3”.

Sin  duda  alguna  que  la delimitación  entre  lo que  es público

y  lo que  es privado  en  el Derecho  ha  constituído  -y constituye  aún-  uno  de  los

puntos  de  atención  permanente  y  universal2,  revistiendo  un  interés  no

meramente  especulativo,  sino  preferentemente  práctico33,  trascendiendo  los

modestos  límites  de clasificación  de  las  diversas  ramas  jurídicas  para  entrañar

(31)  Para  una  visión panorámica  además  de  exhaustiva  de  las implicaciones  derivadas  de  esta
relación  es  recomendable  la  lectura  de  la  obra  de  GUGLIELMO  NOCERA  “II  Binomio
Pubblico-Privato  nella  Storia  del  Diritto”,  Edizioni  Scientifiche  Italiane,  Napoli,  1992,  donde
podemos  leer  a  modo  de  sugerencia  invitadora  lo  siguiente:  “La  contrapposizione  tra  stato  e
individuo,  tra  tutela  sociale e  patrimonio  privato,  quale  si  venuta  sempre  piü  delineando  nella
storia  della  civilt  giuridica,  da nessun’altra  indagine  riceve luce e significato  quanto  dallo studio
della  lontana  sorgente  e  del  lungo  percorso  di  quella  specie  di  pariglia  che  raffigurata  dalia
coppia  pubblico-privato”  (p.  8).  En  la  misma  línea,  resulta  asimismo de  interés  la  obra  de
MARTIN  BULLINGER  “Derecho  público  y  Derecho  privado”,  Instituto  de  Estudios
Administrativos,  Madrid,  1976,  en  Ja  que  el  autor  analiza  “la  tradicional  y  muy  discutida”
partición  dualista  del  Derecho  desde  la  perspectiva  de  su  condicionamiento  histórico,
cuestionando  y  revisando  básicamente  el  sentido  y  la  funcionalidad  de  Ja misma  respecto  del
ordenamiento  jurídico  del  momento  presente.  Tendremos  ocasión  de  recoger  algunos  de  los
planteamientos  aquí  expresados  en  las  páginas  que  siguen.

(32)  La  problemática  que  encierra  este criterio  diferenciador  ha  sido gráficamente  expuesta  por
VILLAR  al  referirse  a  la  esencialidad  y  universalidad  del  mismo.  Al  respecto  señala:  “no se
trata  de  algo  que  sea  patrimonio  de  un  país  o  de  una  doctrina  jurídica  determinada,  sino que,
sin  distinción,  tratadistas  de  todas  las  nacionalidades  se  plantean  la  diferenciación  entre  el
Derecho  público  y  el privado,  tratan  de  hallar  el criterio  decisivo  para  establecerla  y pretenden
determinar  el alcance  y valor  que  la distinción  por  sí misma  comporta”  (VILLAR  Y ROMERO,
JOSE  MARIA,:  “La  distinción  entre  Derecho  Público  y Derecho  Privado”,  Revista  General  de
Legislación  y Jurisprudencia  (RGLJ),  t.  III,  no  171, Madrid,  1942,  p.  8).

(33)  Así  lo entiende  PUIG  PEÑA,  quien  advierte  sin  embargo  que  dicho  interés  diferenciador
no  está  exento  de  “evidente  dificultad,  debido,  entre  otras  causas,  a  que  en  la  vida  jurídica  se
coordinan  y  entrecruzan  sus  respectivas  normas”  (PUIG PENA,  FEDERICO:  “Tratado  de
Derecho  Civil  Español”,  Edersa,  Madrid,  1957, t.  1,  vol.  1,  p.  57).
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un  alcance filosófico y polftico no siempre  debidamente valorado4,  pues esta

doble  manifestación del Derecho supone, ni más ni menos, que el eje nuclear en

torno  al cual se proyecta, en todo momento, el problema de la antítesis entre el

individuo  y  el  Estado,  de  la  mutua  posición de  ambos  en  el  ordenamiento

jurídico.  Decir Derecho público -  nos  dirá  VILLAR  Y ROMERO- equivale a

hablar  de Derecho del Estado, a determinar  el alcance de la soberanía de éste,

las  obligaciones que  puede establecer  para  los seres  humanos;  decir  Derecho

privado  equivale a señalar el campo jurídico en que se mueven con libertad los

individuos,  el límite o valladar  que,  respecto  de éstos,  la  sociedad política no

puede  traspasar3.  Las  explicaciones o argumentos  teórico-interpretativos de

dicha  distinción han  sido múltiples y variados,  cada una  de ellos aportando

(34)  En  este sentido  afirma  VILLAR que la  oposición entre  Derecho  público  y Derecho  privado
tiene  por  encima  de  todo  un  alcance  eminentemente  pragmático  configurándose  como  una
auténtica  cuestión  de  hecho.  De aquí  su  variabilidad  y contingencia  en  relación  al tipo  de Estado
y  de Derecho  positivo  que se considere.  Por  ello,  concluye el autor,  “no puede  ser igual  el campo
propio  del Derecho  público  y el del Derecho  privado  dentro  de  un Estado  liberal  de tipo francés,
de  un  Estado  intervencionista,  de  un  Estado  totalitario,  o  de  un  Estado  marxista,  pues  la
ampliación  del primero  y la correlativa  disminución  del  contenido  del Derecho  privado se ponen
de  manifiesto  de  una  manera  palpable,  y  exclusivamente  tienen  por  razón  esta  distinta
concepción  que  el Estado  tiene  acerca  de  sus fines,  de  su misión,  este distinto  plan  que  se traza
para  la  realización  de  su  cometido”  (VILLAR  Y  ROMERO,  op.  cit.,  pp.  52-53). Insiste en  la
idea  BULLINGER  al  referirse  a  las numerosas  doctrinas  que  han  presupuesto  los conceptos  de
Derecho  público  y  de  Derecho  privado  “como  productos  de  significación  acabada,  que  se
excluyen  recíprocamente  para  constituir  dos  ramas  separadas  del  Derecho...”,  cuando  la
“división  dual  del  Derecho  no  tiene  un  sentido  evidente.  Debe  ser  ocasionalmente  cuestionada,
como  cualquier  otra  concepción jurídica  tradicional,  a  la  luz de  su condicionamiento  histórico,
para  poner  en  duda  su validez  actual”  (op. cit.,  p.  14).  Por  ello,  el autor  dirá  más adelante  que
“la  rígida  división  dual  del  Derecho  en  público  y  privado  se  halla  demasiado  enraizada  a  no
pocos  prejuicios  jurídico-políticos,  como para  que  un  planteamiento  de la  cuestión  que  parta  de
la  pura  inmanencia  jurídica  del Derecho  positivo tenga posibilidades  de estimular  la formulación
mínimamente  general  o común  de  unas  mismas  cuestiones”  (op.  cit.,  p.  17).

(35) VILLAR  Y ROMERO,  op.  cit.,  p.  8.

(36)  Puede  verse  un  cuadro  ilustrativo  de  los  diversos  criterios  que  modernamente  se  han
sostenido  para  la delimitación  de ambos  derechos -repartidos  en  dos campos distintos:  las teorías
dualistas  y  las teorías  unitarias-  en  VILLAR  Y ROMERO,  op.  cit.,  pp.  21 y ss.,  DE CASTRO
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aspectos  de  verosímil  aceptación,  por  lo  que  ante  tal  surtido  expositivo  puede

fácilmente  llegarse  a un  cierto  convencimiento  de su  irresolubilidad.  Es por  ello

que  en los tiempos  actuales  se propugna  una  opción  globalizadora  que  pretende

solventar  la parcialidad  de una  perspectiva  sectorial  del tema  indlinándose mejor

por  una  visión  que  revela  la  entidad  auténtica  del  Derecho  como  unidad

¡nescindible  en  la  que  encuentra  su  recinto  natural  la  unidad  misma  del

ordenamiento  jurídico.  Esta  es  la  postura  que  defiende  LUÑO  PEÑA

cuando  manifiesta  que  el binomio  Derecho  público-Derecho  privado,  como el de

Derecho  objetivo-derecho  subjetivo,  es  la  expresión  simbólica  de  la  idea  de  dos

especies  pertenecientes  a  un  sólo  género:  es  decir,  el  Derecho  es  uno  en  su

esencia  y múltiple  en  sus  manifestaciones,  resultando  ese binomio  un  binomio

estable  cuyos términos  se nos presentan  en una  relación  históricamente  variable,

los  cuales no solamente  se condicionan,  sino que se postulan  recíprocamente.  Así

lo  entiende  también  VILLAR,  para  quien  se  hace  hoy  necesario  resaltar  la

unidad  esencial  del Derecho,  por  lo cual la  orientación  general  de  la  doctrina  se

manifiesta  en el sentido  de atenuar  la  diferencia  tajante  entre  el Derecho  público

y  el  privado38.

Y  BRAVO,  op.  cit.,  t.  1,  pp.  77 y SS.  y PUIG  PEÑA,  op.  cit.,  t.  1, vol.  1,  pp.  60 y ss.

(37)  LUÑO  PEÑA,  ENRIQUE:  “Derecho  Privado  y Derecho  Público”, en “Problemática  de  la
Ciencia  del  Derecho.  Estudios  en  Homenaje  el Profesor José  María  PI  Y SUNER”, Ed.  Bosch,
Barcelona,  1962,  p.  517.  Cita  el  autor  a  SOLAR!  para  quien  la  relación  entre  el  Derecho
privado  y  el Derecho  público  no  es  más  que  un  aspecto  de  la  relación  originaria  fundamental:
Individuo  y Estado.

(38)  Op.  cit.,  p.  12.  y nota  bibliográfica.  Diferenciación  esta  que  a  menudo  se  ha  interpretado
en  términos  de  prioridad  de  una  rama  del  Derecho  sobre  la  otra,  lo  cual  si  bien  puede
justificarse  en motivos  de  preferencia  personal  o en  base a una determinada  posición  ideológico-
política,  sin  embargo,  afirma  DE  CASTRO,  no  tiene  un  fundamento  científico.  Y  explica  el
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Obviamente,  no se cuestiona  la  unidad  del Derecho  en cuanto  proyección

de  la unidad  misma  del orden  jurídico,  íntegra  y cohesionada,  pero  es indudable

-consideramos-  que  el  peso específico  de  cada  una  de estas  dos manifestaciones

básicas  del  Derecho  -pública  y  privada,  privada  y  pública-  varía,  como queda

apuntado,  según  la  realidad  social  y  política  del  momento  histórico  que  se

contemple39.  En  este  sentido,  no  obstante  la  razonabilidad  del  intento  de

autor:  “Tienen entre sí diferencias, pero no superioridad o primacía. El Derecho público tiene
un  carácter  más  básico, ya que  determina  la estructura  política  del Estado,  pero también es más
adjetivo;  el  Derecho  privado  tiene  más contenido  material,  pero  está  basado  en  el  público.  El
Derecho  privado  es  más  estático,  más  íntimo,  está  más  directamente  en  relación  con  los
mandatos  del  Derecho  natural;  el Derecho  público  es  más movible,  más  influenciado  por  los
rápidos  virajes  de  las ¡deas  políticas...  Ambos  están en una relación  de  mutua  dependencia,  el
Derecho  público  es  el  <<sine  qua  non>>  del privado  y el Derecho  privado  será  el ‘para  qué’
del  Derecho  público.  Esta  íntima  conexión  hace  que  incluso  sea  imposible  conocer  bien  las
instituciones  de  una  dirección  o rama  del  Derecho  si  se  le  desliga  por  completo  de  la otra”.  Y
cita  expresamente  en  este  sentido  como  ejemplo  la  estrecha  relación  entre  el  régimen  de  la
propiedad  y  el feudalismo  (DE CASTRO  Y  BRAVO,  op.  cit.,  tomo  1,  pp.  99-100).

(39)  Insiste  en  este  punto  MANS  PUIGARNAU,  en  este  caso  desde  la  perspectiva  de  la
elaboración  sistemática  del ordenamiento  jurídico  y de la Ciencia  general  y unitaria  del Derecho,
para  manifestar  que  “la consabida  definición del  derecho  público  y del  derecho  privado,...,  más
que  una  dicotomía  propiamente  tal,  constituye  una  mera  distinción,  de  suerte  que  antes  que
para  trazar  una  línea  escindente,  un  límite  de  demarcación  de  dos  zonas  jurídicas
independientes,  sirve  para  indicar  dos  puntos  de  vista,  dos  diferentes  aspectos  o maneras  de
considerar  el Derecho”.  Y añade  más adelante,  “la Historia  nos enseña  que muchas  instituciones,
en  el decurso  de su evolución,  han sido consideradas  alternativamente,  según las diversas épocas,
ora  de  derecho  público,  ora  de  derecho  privado;  en  la actualidad,  ambas categorías  se aplican,
en  relación  a  determinados  institutos,  con  un  criterio  perplejo  y  oscilante;  y  no  son  pocas,  en
fin,  las normas jurídicas  que  ciertamente  forman  parte  del derecho  público,  y se incluyen en los
Códigos  civiles,  como,  por  ejemplo,  las  leyes  relativas  a  la  nacionalidad,  y  por  el  contrario
algunas  disposiciones  contenidas  en  los Códigos  civiles  están  limitadas  por  normas de derecho
público”  (MANS  PUIGARNAU,  JAIME  M.:  “Hacia  una  Ciencia  general  y  unitaria  del
Derecho”,  Ed.  Latina,  Barcelona,  1960,  pp.  104-106).  En  referencia  particular  a  esta
problemática,  se  pregunta  BULLINGER  si  un  enfrentamiento  entre  el  Derecho  público  y  el
Derecho  privado  en  contextos  diferentes  y  desde  distintos  niveles  considerativos  no  tiene  por
consecuencia  “más bien una  acumulación  de sentidos  diversos  entre  sí”.  La  respuesta,  evocadora
de  la  postura  unitaria  del autor  en  esta materia,  llegaría  por  la  superación  del  “usual  esquema
dualista”  y  la  aparición  en  escena  en  su  lugar  de  “matizadas  diferenciaciones,  objetivas  y
funcionales  esta  vez,  cuya  reducción  a  la  unidad  resultaría,  al  menos,  tan  ilícita  como  La que
pudiesen  sufrir  los conceptos  de  <<público>>  y  <<privado>>  en sus diferentes  contextos
jurídicos”.  De  aquí  surge  inmediatamente  el  cuestionamiento  de  la  correspondencia  de  la
tradicional  división  dual  del  Derecho,  “cualquiera  que  sea  el  contexto  o  el  sentido  que  la
legislación  y la ciencia  le atribuyan”,  con los datos  objetivos  del ordenamiento  y su utilidad  para
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aproximación  entre ambas  o,  cuando menos, de su no separación absoluta,  lo

cierto  es  que en  el  momento actual  asistimos a  un  reforzamiento del papel  a

jugar  por el Derecho público desde el instante mismo en que las tareas estatales,

instrumentalizadas  a través del complejo orgánico-administrativo, experimentan

una  ampliación vertiginosa desde  la  confianza en la virtualidad  configuradora

social  del Derecho.

Veamos  entonces que  nos  depara  el  curso  de  la  Historia  sobre  este

particular  tema  de la bipolaridad  Derecho público-Derecho privado°.

el  conocimiento  de  lo  jurídico,  o  si  bien  dicha  distinción  “implica  Únicamente el  puro
desenvolvimiento  de  un  juego  conceptual  que  habría  consiguientemente  que  superar
cautelosamente  o  adecuar,  al  menos,  a  una  situación  distinta  de  auqella  que  le  dio  su  origen”
(op.  cit.,  pp.  16-17).

(40)  Habría  que  hacer  una  puntualización  inicial  en  este  punto,  a  saber:  las  modernas
construcciones  doctrinales  sobre  la  distinción  obedecen  a  criterios  y  significados  de  hoy que  no
resultan  exactamente  transportables  a  las  diferentes  épocas históricas  que  pueden  considerarse.
Es  necesario  por  tanto  un análisis  con perspectiva  histórica  que  impida  la  desnaturalización  del
propio  dato  histórico.  En  este  sentido,  DE  CASTRO  hace  el  siguiente  planteamiento
metodológico:  “Dictaminar  sobre  el  carácter  público  o  privado  de  una  institución  o decidir  por
su  regulación  sobre  si  el  Derecho  que  la  contiene  conoció  o  no  esa  distinción,  supone  haber
admitido  ya  antes,  como verdadero,  un  criterio  teórico  de  distinción.  Juzgar  sobre  la existencia
o  sobre  el  tipo  de  criterio  distintivo  utilizado  en  un  Derecho,  distinguiendo  sus instituciones  o
reglas  con  arreglo  al  criterio  que  ya,  previamente  (de  modo  expreso  o  latente),  se  estimó
verdadero  sería  incurrir  en  una  petición  de  principio.  Por  ello,  lo que  interesa  es  averiguar,
mientras  sea  posible,  cuál  fuese  el criterio  teórico  aceptado  por  sus  propios juristas,  la doctrina
dominante  sobre  la  distinción  de  las  normas  en  el  Derecho  que  se  trate.  El  estudio  de
instituciones  y disposiciones  podrá  servir,  por  su parte,  de  indicación  del espíritu  que  les inspira,
sobre  la  unidad  y diversidad  del Derecho.  De tanta  o más  importancia  que  todo  esto,  parece  ser
el  descubrir  las  causas  doctrinales  y  políticas  que  originan  el  insospechado  auge  que  logra  la
distinción  en  toda  la  vida  jurídica,  desde  hace  dos  siglos,  el  porqué  de  la  multiplicidad  de
teorías,  del encono  de  las  discusiones  que  originan  y de  los cambios  de  cotización  que  cada  una
sufre  según  las épocas” (op. cit.,  t.  1, p.  68).  En  este mismo  sentido  se pronuncia  BULLINGER,
para  quien  una  correcta  formulación  de  la  problemática  inmanente  a  la citada  distinción  exige
no  partir  “del Derecho  actual  del ámbito jurídico  del  estudioso”,  sino que  se hace  preciso  elegir
“un  punto  de  referencia  conceptual,  cuya  distancia  geográfica  o  histórica  respecto  de  la
normativa  familiar  a  uno ofrezca  la  posibilidad  de una  mayor  ingenuidad  en  el análisis  (op. cit.,
p.  17).
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A)  Derecho  antiguo.

En  el  mundo  antiguo(4U el  individuo  pertenece  a  la  comunidad,

se  integra  en  ella  como  un  órgano  en  su  organismo  (como  la  abeja  en  la

colmena,  señala  expresivamente  TAINE).  La organización  específicamente  tribal

atribuye  todo  el  poder,  incluida  obviamente  la  potestad  para  dictar  normas,  al

jefe  de  tribu,  quien  ha  de  velar  en  todo  el  momento  por  el  interés  y  la

coexistencia  de la  comunidad.  En  este  contexto,  el  principio  de  la autonomía  de

la  voluntad  era  prácticamente  inexistente  y,  por  ende,  la  propia  configuración

individualizada  del  patrimonio:  no  existía  otra  forma  de  propiedad  que  la

colectiva  y en su  protección  colaboraba  la comunidad  toda  bajo  la autoridad  del

jefe.  En  estas  circunstancias,  la  no  presencia  de  tales  principios  de  marcado

acento  privatista  en  el  seno  de  las  relaciones  entre  los  de  los  individuos

determinaba  la publificación  de éstas,  circunscritas  al ámbito  de lo estrictamente

colectivo.

B)  Derecho  griego.

Esta  concepción  orgánica  tiene  a  su  vez  una  plasmación  en  el

(41)  Vid. D’ANNGUANØ: “La  génesis  del  Derecho”,  Buenos  Aires,  1946, “in totum”.  Por  su
parte,  VILLAR Y ROMERO, remontándose a los tiempos más pretéritos, se muestra categórico
al  afirmar  que “en el orden de los tiempos el Derecho privado precede al público; los hombres
primitivos,  cualesquiera que sean los estadios prehistóricos por que hayan atravesado, no tenían
la  inteligencia  capacitada para  concebir una organización estable que les uniese; no  existe el
Estado,  y por  eso viven  dispersos  en  pequeños  grupos  familiares  en que la autoridad del padre
o  patriarca  es fundamentalmente de índole privada y familiar”  (op. cit.,  p.  13).
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mundo  griego clásico a  través  de la  integración del individuo en  la  Sociedad-

Estado,  resultado de las teorías platónica y aristotélica que subliininan el ideal

público  como ideal ético: ese grado de integración determina la absorción de la

personalidad  misma  del  individuo  por  parte  del  Estad&42.  En  tales

condiciones tampoco es posible apreciar  elemento alguno que permita construir

la  distinción de  que hablamos;  por  el  contrario,  las  manifestaciones jurídicas

están  presididas por la dimensión pública que encarna el Estado. Este esquema

de  concepción política tan  absorbente  sirve,  no  obstante,  para  establecer un

criterio  clasificador distinto: el que señala como distinción “natural y necesaria”,

en  el marco del pensamiento griego unitario  del Derecho, a un tipo de normas,

a  las  del Derecho político, como grupo diferenciado de todas  las demás.

C)  Derecho romano.

En  cambio,  ha  de ser  durante  la  época del dominio y esplendor

(42)  LIJÑO PEÑA, op.  cit., p.  518. Cfr.  PLATON, “El Estado  o la  República”, lib.  ‘/11, y
ARISTOTELES,  “Etica a Nicómano”, lib. II.

(43)  DE CASTRO Y BRAVO, op.  cit.,  1, p.  69. En el mismo sentido, VILLAR Y  ROMERO
(op.  cit.,  p.  14) que señala como en los antiguos textos positivos helenos es muy perceptible la
diferenciación entre el “Derecho de la Ciudad”, que se ocupa de la organización de la sociedad,
de  las leyes políticas, de los Magistrados y Asambleas (es decir,  del Derecho público), y otro
conjunto  de normas escritas o consuetudinarias que regulan  las relaciones de los ciudadanos
entre  sí,  su vida privada,  su propiedad,  el comercio y el cambio (es decir, Derecho privado).
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romano  cuando  comienza  a  aparecer  un  fenómeno  que  va  a  propiciar  la

transformación  radical  en  este  planteamiento.  En  efecto,  surge  en  Roma  el

individualismo  como  resultado  de  la  disociación  individuo-Estado:  en

torno  al  hombre  se crea  un  círculo  de actividad  autónoma  e independiente  que,

relativizada  en sus orígenes, alcanzará todo su significado durante el período del

Derecho  pretorio  en  el  que,  de una  parte,  por  la  expansión  imperial  romana  y

(44) En relación con este período histórico son fundamentales,  amén  de ya clásicas, las obras
de  SOHM,  “Instituciones  de Derecho  romano”, op. cit., y de BONFANTE “Historia del Derecho
Romano”  (trad.  española),  Madrid,  1944,  1. 1.

(45)  Subraya  CASTAN  que  Roma  “concibió  el  ius  privatum  como  un  derecho  fundado
exclusivamente  en  el criterio  de la utilitas  singulorum”  proyectándose  en “su enérgica  afirmación
del  individuo”. Y lo explica citando a BRUGI (“Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche
e  sociale nel  sistema  della giurisprudenza”,  Milano,  1907,  p.  229),  quien  señala  que  “el Derecho
privado  romano,  conforme  a  su  propio  carácter  histórico,  representa  una  emancipación  del
individuo  de aquel político consorcio, de tipo también griego, que fue límite y condición  de  la
personalidad  y  que  absorvió  familia  y  propiedad”.  Y  apostilla  a  continuación  el  autor:
“Repugnaban  al Derecho  romano  los límites  del interés individual  que nosotros  encontramos  más
naturales.  En  él,  el individuo fué  el sostén de todas las  instituciones.  Todo  individuo  podía
enfrentarse  a  otro,  empleando  el  derecho  como  un  arma.  Son  notables  ciertas  tentativas  del
Pretor  romano  de  hacer  menos  cruel  el filo  de  ese arma  y  después  las  limitaciones  justinianeas
de  algunas  rígidas  facultades  de  los individuos”  (CASTAN TOBENAS,  JOSE:  “Hacia  un  nuevo
Derecho  Civil”,  Ed.  Reus,  Madrid,  1933,  p.  14 y  nota  1).

(46)  Matiza  IGLESIAS  no  obstante  esta  aseveración  afirmando  que  en  Roma  “individualidad
y  comunidad  no  se  sitúan  frente  a  frente.  El  Estado  es  comunión,  es  <communio>.  Es
<communio  beneficiorum>,  <praemiorum  civitatis>,  participación  en  los beneficios,  en  las
ventajas,  en  las recompensas  que otorga  la  <civitas>  “.  Ahora  bien,  este planteamiento  implica
una  visión global  y finalista  del Estado  como aglutinador  de la sinergia  de  esfuerzos individuales
en  provecho  del  interés  de  todos.  Por  ello  no  basta  con  esta  evocación  sino  que  es  preciso
detectar  la situación  real  -status-  del individuo  en  medio  de  esa tarea  de  contribución  común  y
precisamente  en relación  con la voluntad  asistida  por  una  potestad,  es decir,  con el poder.  Y así
el  propio  autor,  siguiendo  a  IHIERING,  reconoce  que  la historia  romana  no  conoce períodos  de
<polis>  totalitaria.  Y explica  cómo “el hombre  romano,  en  cuanto  civis, en  cuanto  ciudadano,
vive  en  armonía  con  el hábito  de  que  el  Estado  -que  es  obra  de  todos,  no  se olvide-  le  reviste.
En  cualquier  caso,  el  hábito  cívico  no  impide  los espontáneos  movimientos  de  la  personalidad
individual  de  cada  uno.  El  hábito  no  incomoda  al  cuerpo”.  Y  como  ejemplo  de  esta  relación
significada  por  el mutuo  respeto  entre  la  dimensión  individual  y la estatal  se  destaca la entrega
(<dicatio>,  <dedicatio>)  de  los romanos  al oficio de ser  <cives>  y, como contrapartida,  las
libertades  que el Estado  reconoce  al  <civis>:  libertades  de  opinión,  creencia  o culto; de fijación
o  cambio  de  domicilio;  de  desplazamiento;  económica;  etc.  (IGLESIAS,JUAN:  “Espíritu  del
Derecho  Romano”,  Universidad  Complutense-Facultad  de  Derecho,  Madrid,  1984, p.  53).
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el  desarrollo  de  las  relaciones  económicas  y,  de  otra,  por  la  progresiva

diferenciación  de la “civitas” como organización política frente a la “gens” como

reducto  de las relaciones privadas  famiiares4,  se manifiesta el esplendor del

Derecho  privado  sobre  la  base  del esfuerzo de  racionalización jurídica  de  la

codificación justinianea  y la  subsiguiente categorización del “ius civile” como

parte  esencial  de  aquél.  En  este  sentido  suele  presentarse  como

(47)  Sitúa PUIG PEÑA el  origen  de  la  distinción en “la progresiva  formación del Estado
romano,  al constituirse la “civitas”  sobre  las “gentes” que, al conservar su autonomía dentro de
ella,  dió  lugar  al  desdoblamiento del Derecho” (op.  cit.,  t.  1,  vol.  1,  p.  58). En  términos
semejantes  se  expresa  VILLAR  Y  ROMERO,  si  bien  apunta  cómo  a  través  de  la  evolución
histórica  interna  del Derecho  romano  se observa  la  variación  del criterio  diferenciador,  pues  en
lugar  de  basarlo  en  los círculos  sociales  a  que  la  ley se  aplica,  se  fundamentó  más tarde en los
caracteres  jurídicos  de  la  norma,  de  manera  que  si  ésta  se  imponía  coactivamente  -sin
posibilidad  de  pacto  privado  que  la  modificase-  era  “ius publicum”;  en  cambio,  si  permitía  el
juego  de  la  voluntad  individual  adoptando  en  este caso una posición  subsidiaria  o supletoria,  se
trataba  entonces  de  “ius voluntarium”  o privado (op. cit.,  p.  14). Criterio  éste que  guarda  una
estrecha  relación  con la teoría  diferenciadora  moderna  del “ius cogens” y del “ius dispositivum”,
sobre  cuya  debilidad  argumental  se  pronunciará  más adelante  el  autor  (pp.  29-30).

(48)  Interesante  y  clarificador  resulta  el  trabajo  de  Antonio  HERNANDEZ GIL  sobre  la
formación  histórica  del  concepto  de  Derecho  civil  a  partir  del  Derecho  romano  y  su  posible
diferenciación  del Derecho  público  (“El concepto de  Derecho  civil”, Revista  de Derecho  Privado,
n°  315,  1943,  pp.  383  y  ss.).  La  pregunta  que  se  hace  el  autor  después  de  comprobar  la
ambigüedad  de  la  expresión  “ius  civile”  en  los  textos  romanos  clásicos  es la  de  si éste -el  “ius
civile”-  constituye  una  parte  del  Derecho  privado  o,  por  el  contrario,  comprende  también el
Derecho  público.  La  respuesta,  en  sintonía  con  la mayor  parte  de la  doctrina  que  cita  el autor,
es  la  primera  proposición,  a  saber:  el  “ius civile” es  una  parte  del  “ius privatum”.  Decisivo en
este  sentido  es  el  texto  de  ULPIANO,  a  renglón  seguido  de  establecer  la  división  entre  “ius
publicum”  e  “ius privatum”,  según  el cual  este último  se compone  de  tres  partes:  “privatum  ius
tripertium  est; collectum  etenim  ex naturalibus  praeceptus,  ant  gentium,  ant  civilibus” (pp.  383-
384).  Mientras  que  el  “ius  civile”  constituye  el  Derecho  del  pueblo  romano  por  excelencia,
mientras  que  el  “ius  publicum”  -subdividido  en  los  términos  “sacra”,  “sacerdotes”  y
“magistratus”-  era  un Derecho  reservado  a  las  clases dirigentes, de acuerdo con KRIJEGER, y,
por  ello,  con  un  carácter  excepcional  para  el jurista  que  termina  por  identificar  el  “ius civile”
con  el  Derecho  privado.  Con  posterioridad,  en  la  Edad  Media  el  Derecho  civil y  el  Derecho
romano  se identifican  plenamente:  “éste  ya  no  es uno  de  los Derechos  civiles  o el Derecho  civil
por  excelencia,...,  sino  Derecho  civil”(p.  392). El derecho  contenido  en el “Corpus  iuris  civilis”
adquirió  una  dimensión  universalista:  ser  civilista  equivale  a  profesar  el  Derecho  romano,
entendiéndose  por  Derecho  civil también  el Derecho  público,  o sea todo el Derecho comprendido
en  la compilación  justineanea  (p. 387). Fuera  del  “ius  civile” sólo  queda  el  “ius canonicum”.  Es
a  partir  del siglo XVII cuando  comienza  la equiparación  entre  Derecho  civil y Derecho  privado,
en  oposición  precisamente  al  Derecho  público.  Un  ejemplo  de  esta  diferenciación  lo ofrece  la
obra  de  DOMAT  al  dividir  la  materia  propia  del  Derecho  positivo  en  dos  especies
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determinante  el  texto  de  ULPIANO  según  el  cual  “Publicum  ius  est  quod  ad

statum  rei  Romanae  spectat.  Privatum  quod  ad  singulorum  utiitatem

pertinet”49,  es  decir,  el  Derecho  público  era  el  Derecho  del  Estado,  mientras

que  el  Derecho  privado  era  el  que  afectaba  a  la  utilidad  del  individu&50. En

fundamentales:  las  leyes de  religión  y las leyes de política,  donde  a su vez distinguía  entre  “leyes
políticas  privadas”  y  “leyes políticas  públicas”,  resultando  esencial  de  las  primeras  el  implicar
una  relación  entre  particulares.  No  obstante,  DOMAT  reconoce  que  la autonomía  del Derecho
civil  con  relación  al  público  no  puede  ser  completa,  pues  entre  ambas  materias  se  producen
habituales  conexiones  (p.  395).  En  cualquier  caso,  si  en  DOMAT  aparece  clara  la  distinción
entre  Derecho  público  y  privado  o  civil,  no  sucede  así  respecto  de  la  distinción  entre  Derecho
civil  y Derecho  romano.

(49)  Digesto,  libro  1, título  1, ley  la,  párrafo  2°.  Sobre  el alcance  teórico  y  la interpretación  de
este  texto,  vid.  VILLAR  Y  ROMERO,  op.  cit.,  pp.  15-16.

(50)  Discrepa  DE  CASTRO  de  esta  concepción  dualista  basada  en  el  texto  de  Ulpiano,  cuyo
protagonismo  en este tema  discute  en  favor  de  la mayor  autoridad  que  representa  Cicerón sobre
el  mismo,  y  respecto  de  la  cual  “el  trozo  de  Ulpiano  conservado  en  el  Digesto  no  es  base
suficiente  para  debilitar(la)”.  En  este  sentido,  afirma  la  concepción  clásica  ciceroniana  del
Derecho  romano  construída  sobre  la  distinción  básica del Derecho  griego,  por  virtud  de  la cual
“la  única  distinción  fundamental  fue  la  que  separaba  al  Derecho  del Estado  romano  del  resto
de  reglas  de convivencia  o  <<ius  civile>  >“,  es  decir,  por  encima  de  las  denominaciones  de
público  o privado  predominó  en  Roma  la  concepción unitaria  del ordenamiento  jurídico,  si bien
reconociendo  la  peculiaridad  de  la constitución  política  del Estado  (ius civitatis)  dentro  de aquél
(op.  cit.,  pp.  69 y 71).  A una  conclusión  análoga  llega  BULLINGER  en referencia  particular  al
texto  ulpinianeo.  Concretamente,  el autor  sostiene  la carencia  de funcionalidad  de  la  distinción
en  el  Derecho  romano,  y  ello  lo  explica  tanto  desde  un  planteamiento  académico-conceptual
como  del  resultante  de  la diferenciación  entre  las relaciones  jurídicas  de  la vida  privada  y de  la
vida  pública  en  la  comunidad  y  de  su  sometimiento  a  reglas  jurídicas  fundamentalmente
diversas.  En  el  primer  caso,  para  BULLINGER  “resulta  claro  que  los juristas  romanos  no se
esforzaron  por  lograr  ni una  clarificación  conceptual  ni una  exposición  del Derecho  sobre la bae
de  la  división  dualista;  un  proceder  analítico  y sistemático  semejante  -sentencia-  forzosamente
había  de  resultar  ajeno  a  su  csuística  metodología  jurídica”.  Y  en  relación  al  otro  supuesto,
señala  como  “la línea  divisoria  transcurría...  no entre  una  esfera  pública  (ius publicum)  y una
esfera  privada  (ius privatum),  sino  entre  las  reglas de  servicio  para  los  titulares  de  cargos
estatales,  por  una  parte,  y  las normas jurídicas  que  configuraban  la posición  de los particulares
tanto  en la  vida  privada  como en la vida  pública,  por  otra”  (op. cit.,  pp.  21-25).  Y sobre  la base
de  estos  planteamientos  O’CALLAGRAN  y PEDREIRA  coinciden  recientemente  en  señalar  que
“no  parece  probable  ni  que  ULPIANO  intentase  efectuar  una  diferenciación  transcendente,  ni
que  del derecho  romano  se derivase  una  concepción  dual  del  Derecho  público  y  privado”.  Más
bien,  opinan  estos  autores,  “estamos  en  presencia  de  una  mera  distinción  académica y  un
examen  global  de  las  fuentes  romanas  nos  revela  que  no  existió  nunca  una  contraposición
dogmática,  identificándose  unas  veces el  <ius  publicum>  con todo el derecho  de  origen estatal,
cualquiera  que  fuese  su  contenido,  y  otras  veces con  el  derecho  referido  a  la  <res  pública>”
(O’CALLAGHAN  MUNOZ, XAVIER y PEDREIRA  ANDRADE, ANTONIO:  “Introducción  al
Derecho  y  Derecho  Civil  Patrimonial”,  Ed.  Centro  de  Estudios  Ramón  Areces,  Madrid,  1992,
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cualquier  caso,  es preciso recordar  con IGLESIAS5” que las expresiones <ius

publicum>  y  <ius  privatum>  no  se  corresponden  con  las  modernas  de

<Derecho  público>  y  <Derecho privado>,  pues si bien los primeros entrañan

ordenamientos  creados  por  el  Estado  -el  romano  y  el  moderno-  para  su

regimiento  polftico  o  constitucional,  sin  embargo  en  el  mundo  romano,

distintamente  al  actual,  no  es  el  Estado  el  que  da  impulso  al  ordenamiento

jurídico  privado:  <ius  publicum>  y  <ius  privatum>  discurren  por  cauces

distintos  y solamente en casos excepcionales y necesarios puede  observarse la

penetración  de  la  <civitas>  en  el  ámbito  de  las  relaciones  entre

particulares52.  Por  otra  parte,  es el mismo ULPIANO el  que,  previamente a

la  definición apuntada,  dice lo siguiente:  “Huius studii  duae sunt  positiones:

publicum  et  privatum”.  Esto  es,  pone  de relieve que en  el  mundo  romano el

vol.  1,  p.  20).

(51)  Op. cit.,  pp.  56-57.

(52)  Señala TAVARES DE CARVALHO, siguiendo a SAVIGNY,  que  la palabra  <publicum>
era  en Derecho romano sinónimo de <populicum>,  que significaba lo relativo al pueblo. Pero
como  precisa  inmediatamente  el  autor,  el  significado  mismo  de  <populus>  no  resultaba
uniforme,  y  así,  o  bien  podía  equivaler  a  <populus  romano>  propiamente  dicho o  bien a
<populus>  de  una  determinada  <civitas>.  Por  su  parte,  <publicum>  podía  comprender
tanto  al  pueblo  en  su conjunto  como  el  <ager  publicus>,  por  ejemplo,  o bien abarcar todos
los  elementos  del  pueblo considerado aisladamente, como la  <res  publicae>  de  que  todos  los
particulares  hacían  uso,  en  cuyo  caso  el  <ius  publicum>  podía  designar  la  trama  de  las
relaciones  suscitadas  entre  el  <ius>  y  el  <populus>.  En  consecuencia,  apunta  TAVARES,
tres  eran  las  acepciones  de  la  expresión  <publicum  ius>:  a)  la  de  Derecho  público,  o sea, las
reglas  de Derecho  que  tenían  por  objeto  el  pueblo;  b)  la  de  reglas  de  Derecho  en  general  o
Derecho  objetivo,  que  encontraban  su  origen  en  el  consentimiento  del  pueblo;  y c) la  de  reglas
de  Derecho  privado  en  las  que  el  pueblo  tenía  algún  interés  (<publice  interest,  publica
utilitas>)  y  que  nunca  serían  alteradas  por  las voluntades  individuales.  Según  esto,  concluye,
el  <ius  publicum>  se aplicaba  tanto  a  las reglas  de Derecho  tomadas  en  sentido  objetivo  como
también  a  los derechos  de  los particulares  tomados  en  un  sentido  subjetivo  (“LSon funcionarios
públicos  los  notarios?”,  en  el  volumen  “Curso  de  conferencias  1947”,  ilustre  Colegio  Notarial
de  Valencia,  Imp.  Diana,  Valencia,  1947,  pp.  304-305).
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estudio  del Derecho  debía hacerse  desde  la  perspectiva  doble  en la  que  podía  ser

considerado  el  individuo:  desde  el  punto  de  vista  público,  en  cuanto  atiende  a

la  organización  política  del  Estado,  y desde  el punto  de vista privado,  en cuanto

aparece  inherente  a la utilidad  de los particulares  considerados  individualmente.

Es  por  ello  que  en  el  Derecho  romano  hay  que  vislumbrar  dos  aspectos  o

momentos  de  un  mismo  concepto  antes  que  la  existencia  de  dos  especies

autónomas  de  Derechos,  o  de  dos  categorías  antagónicas  de  conceptos.  Por  el

contrario,  lo que  se percibe  en  definitiva  es una  duplicidad  de posiciones  frente

al  Derecho  “integral”  ,  que  se manifiestan  a  través  de  las  relaciones  jurídicas,

las  cuales  unas  se refieren  a  la  persona  considerada  individualmente  y otras  a

ésta  misma  considerada  colectivamente  como  miembro  de  la  comunidad.

D)  Derecho  medieval.

En  la  Edad  Media,  al  retomarse  los  postulados  de  igualdad  y

(53) Refiriéndose al  texto  ulpianiano  MANS  PUIGARNAU  descubre  en  éste  una  virtualidad
integradora  considerado desde la perspectiva de la  función  ordenadora  de  intereses que realiza
el  Derecho,  pues  entonces  éste  “protege  el  interés  común,  en  cuanto  es  suma  de  los intereses
particulares,  y  el interés  singular,  en  cuanto  se integra  en  la utilidad  general”.  En  este sentido,
“la  utilidad  colectiva  y la  utilidad  de  los individuos,  o sea,  el interés  público y  el interés  privado
se  entrelazan  de  tal modo  que  el bien  común  influye  en  el bien  de  los individuos  y  éste refluye
en  aquél,  mediante  el  achnirable  nexo  intrínseco  en  virtud  del  cual  los  hombres  se  unen  en
sociedad”  (op.  cit.,  pp.  76 y  105).  Así  también  lo  entienden  O’CALLAGHAN  y  PEDREIRA,
según  los  cuales  “nos  encontramos  ante  dos  perspectivas,  dos  ángulos  de  contemplación,  dos
modos  de  ver.  Se  refiere  (ULPIANO)  a  una  contraposición  relativa,  no  a  una  diferenciación
tajante.  Cuando  el  sujeto  actúa  en  su mera  condición  de  persona  existen  nexos trabados  por  la
autonomía  privada  y vínculos  de  coordinación  inspirados  en  la  igualdad”  (op.  cit.,  1,  p.  22).
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comunidad  proclamados  por  el  cristianismo,  se  llevan  éstos  hasta  sus  últimas

consecuencias  convirtiéndolo  en  principio  de igualdad  jurídica  del  individuo  en

cuanto  miembro  de  un  grupo54:  en  la  sociedad  medieval  el  individuo  se

concibe  exclusivamente  en  cuanto  integrado  en  una  determinada  colectividad,

aisladamente  es  inconcebible.  En  estas  circunstancias,  el  individuo,  nos  dice

GARCIA  PELAYO5,  es  o noble,  o clérigo,  o  guerrero,  o artesano,  o villano,

o  plebeyo,  o siervo,  es decir,  formando  siempre  parte  de un todo  que  condiciona

la  vida  total  externa  del  hombre.  Incluso,  repara  el  autor,  las  actividades  que

hoy  consideramos  privadas  eran  en  esta  época  supuestos  para  integrarse  en  la

vida  pública,  ‘momentos integradores”,  de suerte  que  no era  posible  diferenciar

las  situaciones  profesional  de  la  patrimonial  de  la  función  a  realizar  en  la

organización  pública:  no  existía,  pues,  distinción  entre  vida  pública  y  vida

privada.  En  consecuencia,  el  Derecho  medieval  presenta  la  imagen  de  un

“Derecho  omnicomprensivo”,  que  llevaba  en  sí  las  notas  de  un  auténtico

Derecho,  pero  que  no era  ni privado,  aun  cuando  era  el germen  y la  posibilidad

de  ambos57.  Concretamente,  habría  de  ser  en  el  seno  de  la  ciudad

(54) Cfr.  ULLMANN,  W.: “Principios  de Gobierno  y Política  en la Edad  Media”,  Madrid,  1985.

(55) LUÑO  PEÑA,  op.  cit.,  p.  518.

(56)  GARCIA  PELAYO,  MANUEL:  “Derecho  Público”,  en  Nueva  Enciclopedia  Jurídica  Seix,
Barcelona,  1985,  t.  1,  p.  993.

(57)  Forma  o  estructura  jurídica  esta  que  puede  calificarse  de  “Derecho  de  inordinación”,  es
decir,  el  que  corresponde  a  una  estructura  socio-política  de  “relaciones  de  inordinación
orgánica”  propias  de  un  sistema  de  ordenación  previa  en la  que  “los hombres  no se  ordenan  ni
como  dominantes  y  dominados  ni como  unidades  igualitarias  separables,  sino que  se inordinan
como  órganos  de  un  todo”  (Idem,  p.  989,  siguiendo  la  teoría  de  las  “relaciones  de  comunidad”
de  TONNIES).  Por  su  parte,  VILLAR  Y  ROMERO,  al  referirse  a  este  período  histórico  y
tomando  como ejemplo  el Derecho  de los pueblos  germanos,  subraya  la inexistencia  de  diferencia

282



tardomedieval  -marco  del  crecimiento  de  las  relaciones  mercantiles  y  la

aparición  de  nuevas  formas  patrimoniales  de  vida-  donde  se  encuentren  esos

gérmenes  diferenciadores,  cuando  la  ciudad,  ajena  al  poder  del  señor,  se

convierta  en  comunidad  municipal  y  en  el  individuo  se  opere  la  escisión  entre

su  cualidad  como  ciudadanos  de  la  misma  -sujetos  políticos  o  públicos-  y  su

cualidad  como  individuos  propiamente  dichos.

E)  Derecho  moderno.

En  efecto,  en la etapa  moderna  los ideales renacentistas  propician

la  recepción  del  Derecho  romano  y  con  él  la  distinción  entre  las  dimensiones

pública  y  privada  de  lo jurídico,  percibiéndose  ya  la  existencia  de  un  conjunto

de  fuentes  relativas  a  la  organización  del  Estado  romano,  al  funcionamiento  de

sus  órganos  y  a  las  funciones  administrativas  y  servicios  públicos  que

contrastaban  con  los  textos  referentes  a  la  vida  privada,  la  familia,  la

alguna  entre  Derecho público y privado:  “el Derecho germánico -precisa- no divide, da reglas
de  Derecho; el  Derecho es  único y  abraza  indistintamente  todas  las  relaciones estatales e
individuales.  Esta  confusión entre  lo público y  lo privado  perdura  durante  la Edad  Media y
constituye  esencial característica  del feudalismo, en el  que  soberanía  y  propiedad  aparecen
identificadas”.  Y explica a continuación las consecuencias de esta confusión para  la distinción
de  los dos ámbitos del Derecho: “Durante el feudalismo, de un lado, en lugar  de un vínculo de
Derecho público, regía el arbitrio del Derecho privado, con grave detrimento del poder estatal;
y  de otra  parte,  el  Derecho privado  se hallaba  ligado a  deberes jurídico-públicos, como el
servicio militar”.  Y concluye con este aserto: “La esencia y fatalidad del Estado feudal estriba
en  que concede derechos privados en méritos de un cargo  público, y en que después, viceversa,
aparece  ejercida la función pública sobre la bae de un  derecho privado” (op. cit., pp.  17-18).
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propiedad,  el  comercio,  etc.5.  Paralelamente,  el  movimiento  humanista  que

(58) VILLAR  Y  ROMERO,  op.  cit.,  p.  18. Por su  parte,  BRUGI destaca la  pervivencia  del
espíritu  romano  en relación con la  dimensión individualista  sacralizada  por  el mismo cuando
afirma  que  “los romanistas conservaron el espíritu  de este ius privatum,  totalmente limitado,
por  regla general,  a la  utilidad de los particulares; para  los filósofos romanistas de la escuela
del  Derecho natural  fué  sagrado el  individuo y el derecho individual” (citado por CASTAN,
“Hacia  un nuevo...”, op. cit.,  p.  14, nota 1). Por su parte,  BULLINGER reconoce que es en los
siglos  XVI y XVII  cuando la diferenciación entre  <ius  publicum>  y  <ius  privatum>  alcanza
un  mayor significado político, práctico y sistemático-jurídico. Analiza el autor  las fuerzas que
permitieron  esta evolución y que resumidamente podíamos exponer así:

10  El  influjo  del gran movimiento intelectual que representó el humanismo, el cual llevó
a  una  comprensión crítica de los textos y a una  renovada fidelidad hacia el  <Corpus  luris>,
así  como a una  orientación sistematizadora de la jurisprudencia.  Se perfilaba de esta manera
un  sistema jurídico  basado no en una  división dual propiamente  dicha, sino en la acentuación
únicamente  de diferencias parciales. De suerte que el  <ius  publicum>  y el  <ius  privatum>,
lejos  de constituir esferas jurídicas  cerradas en sí mismas y que se excluyesen mutuamente,  se
recubrían  en un amplio espectro de instituciones y reglas jurídicas  comunes, con el carácter de
diferenciaciones  parciales “de referencia objetual” (Cita el autor expresamente la “Dicaelogie”
de  ALTHUSIUS como primer  intento alemán de construcción de una  “Doctrina general del
Derecho,  donde se incluía, por ejemplo, un único Derecho de la Contratación, único en cuanto
a  sus  principios  generales  y  a  su tipología,  y  sólo en un segundo momento la apreciación de la
dualidad  público-privado  “en  la  medida  en  que  parecía  necesaria  La cristalización  de
especialidades  propias  de  la  vida  pública  de  una comunidad estatal  (res publica)”.

2°  La  tendencia científico-sistemática hacia una  articulación del Derecho en
en  <ius  publicuin>  y  <ius  privatum>  se vió reforzada  por  la  aspiración  práctico-política  de
una  mejor  formación  jurídica  ubicada  en  las Universidades como centros  de capacitación de
personas  que  estuvieran  en  las mejores  condiciones  para  gobernar  atinadamente  la  comunidad
estatal  (res  publica).  Se  experimenta  una  intensa  juridización  de  lo  político,  en  el  sentido  de
hacerse  creciente  la  reconversión  de  los  problemas  del  poder  y  las  tensiones políticas en
cuestiones  de  Derecho.

3°  La  distinción  en  cuestión  recibió  el  empuje  político  de  los  juristas  protestantes
interesados  por  impedir  la recepción  en  beneficio  del emperador  alemán de los axiomas jurídico-
políticos  del  <Corpus  luris>.,  lo que  es  decir  la  monarquía  absoluta,  y  por  conservar,  con  la
tradicional  estructura  constitucional  alemana,  el  status  especial de los estamentos del Imperio
y  de  los príncipes  territoriales.  Sencillamente  resultaba  de  ello una  diferenciación  entre  el  <ius
publicum>,  como Derecho  político  inmutable  e históricamente  peculiar,  y el  <ius  privatum>,
como  ámbito  jurídico  de escasas  referencias  nacionales,  que podía  dar  acogida  a  reglas jurídicas
extrañas,  tales  como  las del  <Corpus  luris>.

4°  La  elaboración,  desde  una  perspectiva  iuspublicista,  de nociones e institutos  jurídico-
públicos  especiales  en referencia  a  contextos  muy específicos:  piénsese en la  distinción  entre  las
<personae  publicae>  dotadas  de  cargos  públicos  y las  <personae  privatae>  desprovistas  de
ellos;  entre  la  <potestas  publica>  del monarca  y sus  funcionarios  y la  <potestas  privata>  del
padre;  entre  negocios  públicos  propios  del  cargo  y  negocios privados;  entre  <imperium>  y
<dominium>.

En  conclusión,  para  BULLINGER  es clara  la distinción en este período entre un  <ius
publicum>  y un  <ius  privatum>  en cuanto  <positiones studii iuris>,  es decir,  como  ramas
del  saber  jurídico,  porque  desde un punto  de  vista sistemático  se consideraron  “como esferas  del
derecho  que  se  entrecruzaban  mutuamente  a  través  de  una  no  despreciable  red  de  normas
jurídicas  comunes”.  Y  subraya  el  autor  que  “el  <ius  privatum>  no  obtuvo  nunca  la
consideración  de  de  salvaguardia  de  la  libertad  privada  frente  al  poder  del  Estado  conformado
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subyace  en los postulados  del Renacimiento  presenta  un individualismo  con unos

perfiles  característicos:  el hombre  se  integra  en  una  determinada  “clase social”

no  por  vinculaciones  sustanciales  o institivas  motivads  por  los lazos  de sangre,

la  lealtad  personal,  etc.,  sino  principalmente  por  razón  de  una  relación

económica  pura  y  simple.  Es  entonces  cuando  comienza  a  tomarse  en

consideración  al  hombre  en  cuanto  inserto  en  un  complejo  de  relaciones

humanas  que  autónomamente  perviven  al margen  del Estado.  Desde el momento

en  que  la  ruptura  Sociedad-Estado  es  un  hecho,  que  existen  dos  aspectos

claramente  diferenciados  de  la  vida  humana  -el  privado  y  el  público-,  puede

afirmarse  la separación  entre  los sectores  reguladores  de uno  y otro.  Sólo habrá

que  esperar  al  entonces  el  momento  en  que  uno  prime  sobre  otro  en

correspondencia  con  la  posición  jerárquica  que  adopte  el  binomio  Estado-

Sociedad.  Y así  nos encontramos  que  durante  la  etapa  absolutista,  en  la que  no

es  posible  la  existencia  de  una  vida  social  al  margen  del  Estado,  “el Derecho

privado,  es  decir,  el  Derecho  de  las  relaciones  sociales,  vive  bajo  la  tutela  del

Derecho  público”59.

Precisa  PAREJO  ALFONSO60  que  el  Estado  absoluto  se  caracteriza

precisamente  porque  la  actividad  del  poder  público  se  rige  por  un  Derecho

por  el  <ius  publicum>;  ese papel  correspondió  a  los <<derechos  de  los privados>>,  en  los
que,  por  cierto,  no  llegó  a  tomar  cuerpo  tensión  ninguna  entre  ius  privatum  y  ius  publicum’
(op.  cit.,  pp.  26 y  ss.,  especialmente  pp.  26,  29-30,  32-33,  35, 38-39 y  45).

(59)  GARCIA  PELAYO,  op.  cit.,  p.  1.002.

(60)  PAREJO  ALFONSO,  LUCIANO:  “El concepto  del Derecho  Administrativo”,  Ed. Jurídica
Venezolana,  Caracas,  1984,  p.  31.
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público  diferenciado  del  Derecho  común  o propio  de  los particulares,  rigiendo

desde  luego el principio  <<quod  principi  placuit>  >  “.  En  estas circunstancias,

añade  el autor,  es el Derecho  público  el que  permite  que  la  actividad  del  Estado

se  produzca  y gestione  en forma  autoritaria.  Ahora  bien,  redimido  el Estado  de

las  férreas  estructuras  del  absolutismo  como  consecuencia  del  fenómeno

revolucionario  decimonónico,  se  desata  una  corriente  liberalizadora  que

encuentra  su  máximo  exponente  teórico  en  el iusnaturalismo  individualista  que

“opone  violentamente  el  individuo  al  Estado”.  En  este  nuevo  escenario,  que

procura  crear  un  recinto  jurídico  inmunizado  a  la  influencia  de  las  vicisitudes

políticas  y  iuspublicistas,  “el Derecho  debe  defender  los  derechos  innatos  del

hombre,  y toda  desconfianza  hacia  el Estado  parece justificada.  El Derecho  civil

privado  se enfrenta  con  el  Derecho  del  Estado  u  orden  político”6”.  Es  decir,

en  una  situación  tal,  a  la concepción  del primado  de la  Sociedad  sobre  el Estado

corresponde  el  del  Derecho  privado  sobre  el  Derecho  público62>, el  cual,  como

(61)  DE CASTRO Y BRAVO,  op.  cit.,  t.  1, p.  75. Y expresa  la transformación  de  la “respectiva
consideración  del  Derecho  público  y  del  privado”  en los términos  siguientes:  “Los  derechos
privados,  cuya  defensa  se confiaba  al  poder  absoluto  del soberano  (s. XVII!), se  exigen después
como  reivindicaciones  debidas  (derechos  innatos)  en  lucha  contra  (primer  liberalismo)  la
organización  social  del  <<viejo  régimen>>  (s. XVIII),  y,  en  fin,  se defienden  como  propios
(derechos  adquiridos)  por  la  nueva  clase  social  dominante  (burguesa  del  s.  XIX)  frente  a  las
variaciones  siempre  alarmantes  (conservadurismo)  del  poder  político”  (p.  76).

(62)  La  distinción  adquiere  nuevos  perfiles  a  lo  largo  del siglo  XVII!  por  obra  del racionalismo
jurídico,  corriente  doctrinal  en  la  que  sobresale  PUFENDORF.  Sin  embargo,  no se  llegó a  una
consideración  de  la  misma  como  relación  de  esferas  jurídicas  recíprocamente  excluyentes.
Unicamente,  obseva  BIJLLINGER,  un  núcleo  de  principios  jurídicos  generales  relativos  a  las
relaciones  entre  los hombres,  núcleo construido  desde perspectivas  iusnaturalistas,  se constituyó,
como  Derecho  privado  general  relativamente  independiente  del Estado,  en parcial  contraposición
respecto  al  poder  político  y  a  la  legislación  que  de  éste  emanaba  en  el  <status  civilis>,  en
contraposición,  por  tanto,  al  <ius  publicum>  como  derecho  del  Estado  establecido  por  la
comunidad  (op.  cit.,  pp.  49  y  ss.,  espec.  p.  55). Refiriéndose  ya  a  las formas  y  repercusiones
de  la  concepción  dualista  desde  comienzos  del  siglo  XIX,  el  autor  anuncia  la  cristalización
finalmente  de  la  misma,  así  como  su  agudización  en  varios  aspectos  hasta  convertirse  en  una
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señala  GARCIA  PELAYO,  pasa  de  ser  una  disciplina  jurídica  con  un

contenido  determinado  para  convertirse  en  un  concepto  sobre  la  estructura

normativa.  En  el  Estado  liberal,  y  seguimos  en  este  punto  la  exposición  del

autor,  aparece  una  concepción  personalista  del  Estado  y  del  Derecho  frente  a

la  transpersonalista  precedente.  EJ Estado  se justifica  ahora  por  su  función  de

garantizar  la  esfera  de  la  libertad  personal  que  se  despliega  en unos  derechos

individuales:  la autonomía  jurídico-privada  se convierte  en  el elemento  esencial

de  la  esfera  de  libertad  individual  que  se  erige  en  principio,  fin  y justificación

del  orden  jurídico  liberal.  En  este  contexto,  las  anteriores  “facultades

mayestáticas”  del  Derecho  publico  cederán  ante  el  conjunto  de  limitaciones

jurídicas  destinadas,  precisamente,  a  garantizar  y  a  asegurar  sólidamente  la

autonomía  jurídico-privada.

división  dual  a  través  de  una  “evolución  pluridimensional’  que  comprende  las  siguientes  líneas
de  estudio:  a)  la autonomización  categorial  de  un Derecho  privado  indiferente  a  la realidad  del
Estado  y el aseguramiento  de  la libertad  civil por  obra  del Derecho  político;  b)  la  limitación de
la  vía  judicial  a  los  litigios  de  Derecho  privado;  c)  la  comprensión  de  la  distinción  como
contraposición  sustancial;  d)  la segragación  categorial  del  Derecho  público  como producto  de  la
cerrada  sistematización  conceptual  del  Derecho  político  y  administrativo;  y  e)  el  difícil
encuadramiento  de  la  esfera  de  la  sociedad  civil  (pp.  56 y ss.).  La  idea  de  una  radical  división
dualista  de  la  totalidad  jurídica  hubo  de  obedecer,  según  BULLINGER,  “a  la circunstancia  de
que  Derecho  público  y privado  comenzaron  a  ser  entendidos  en  aquel  momento  histórico  como
categorías  jurídicas  singulares,  a  que  fue  entonces  cuando  se  inició  su  configuración  como
sistemas  cerrados  de  normas  jurídicas  generales  y su  operatividad,  con un  significado  en cierto
modo  distinto,  en la  delimitación  de la  vía judicial,  para  verse  en  fin abocados,  de  nuevo en otro
sentido,  al  nivel  expresivo  de  ciertos  valores  contrapuestos”  (p.  112).

(63)  Op. cit.,  pp.  997 y 999.
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V)  Derecho  de  la  codificación.

Todo  ello  ha  de tener  una  plasmación  evidente  en  el  mundo  del

Derecho.  Surge  así  el  fenómeno  codificador  como  un  proceso  insertado  en  el

movimiento  de  afirmación  del  individuo  frente  al  Estado,  representando  algo

más  que  la  simple  unificación  formal  del  Derecho  privado:  constituye  la

expresión  positiva  de  un  sistema  filosófico  que  implicó  en  el  siglo  XVffl  la

actuación  de  la  idea  individual  en  el  orden  de  las  relaciones  civiles.  Sin

duda  alguna  que  la  Codificación  perseguía  la  unificación  y  certeza  del

Derecho65,  pero  quizás  sea  la  profunda  renovación  ideológica  que  la  misma

comporta  -orientada  a  la concreción  de los ideales  utópicos  caracterizadores  del

(64)  TORRALBA  SORIANO,  VICENTE:  “El  Derecho  Civil  desde la  Codificación  hasta  el
tiempo  presente”,  Revista  General  de Legislación  y Jurisprudencia  (RGLJ),  tomo LXXI,  1975,
p.247.  Subraya  PESET  el esfuerzo  de  racionalización  y  legitimación  que  animaba  a los grandes
códigos  ilustrados  de  los siglos XVIII y XIX,  los cuales  “suponían  regulaciones  generales  de  las
materias  jurídicas,  de  una  forma  estructurada,  sencilla  y  clara,  en  orden  a  establecer  una
organización  racional  de  la  vieja  sociedad  anterior”.  En  esta  perspectiva,  el  código  puede
calificarse  “como acuerdo  y como resumen,  como vehículo  de  divulgación  y de propaganda  hacia
sectores  amplios”,  enmarcada  en  un  proceso  que  “hunde  sus raíces  en  los siglos  XVII  y XVIII,
cuando  el iusnaturalismo  racionalista  y la  ilustración  ponen  las bases necesarias  para  esta  nueva
forma  de  legislar”.  Precisamente,  las  influencias  del  iusnaturalismo  racional  que  hacen  posible
el  fenómeno  codificador  “se teñirán  de  elementos  revolucionarios”  que  servirán  de  impulso  y
base  de los posteriores  códigos  liberales  en  los que,  al reclamo  de  la  claridad  y de  la  precisión,
se  contienen  los nuevos  principios  liberales  que caracterizan  a la Europa  moderna:  los principios
de  igualdad  y de  libertad  y  un nuevo esquema  del derecho  de  propiedad.  Estos códigos liberales,
“por  su  contenido  y  sus  principios,  por  su  forma  de  elaboración  y  de  aprobación,  constituyen
un  tipo  de  normativa  característico  de  los países  en  donde  la  revolución  liberal  o burguesa  ha
triunfado  de modo  patente”  (PESET,MARIANO:  “Dos ensayos sobre  la historia  de la propiedad
de  la  tierra”,  op.  cit.,  pp.  117 y  142-143).

(65)  Observa  TORRALBA  como  el  paso  a  la  Edad  Moderna,  con  el  proceso  tendente  a  la
formación  del  Estado  absoluto,  unitario  y  centralista,  no  había  conseguido  eliminar  el
particularismo  medieval,  persistiendo  en  cambio  una  variedad  de  derechos  locales junto  a  la
legislación  procedente  de  los  poderes  centrales,  lo  que  en  nada  favorecía  la  certeza  y
singularidad  del  Derecho  que,  por  el  contrario,  adolecía  de  un  alto  grado  de  confusionismo  y
contradicciones  (Idem,  p.  241).
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pensamiento  iusnaturalista  decimonónico-  lo  que  derivará  en  mayores  y  más

importantes  consecuencias  para  el Derecho,  de suerte  que  puede  afirmarse  que

el  proceso  codificador  supone  a  la  vez una  renovación  del  orden  jurídico  y una

renovación  en  la  forma  de manifestación  de  tal  orden:  a  partir  del  siglo XIX,

el  orden  jurídico  va  a  concretarse  principalmente  en  los  Códigos”.  Ahora

bien,  inmediatamente  surge  la  pregunta  que  cuestiona  sobre  el sistema  interno

del  fenómeno  de la Codificación,  es decir,  las ideas  redoras  que  están  en la base

del  mismo.  En  este  sentido,  la  respuesta  es  categórica  y  unívoca:  la  ¡çi

individualista,  fruto  del  iusnaturalismo  racionalista,  que  elevan  al  individuo  en

eje  gravitatorio  del  total  ordenamiento  jurídico  concebido  en  términos

esencialmente  privatistas  como conjunto  de  los derechos  que  aquél  pertenecen,

definiendo  de  esta  manera  el  estatuto  del  sujeto  individual  en  la  órbita  del

ordenamiento  jurídico  frente  a  las  ingerencias  indebidas  del  poder  politico:  el

individuo  pierde  su  condición  de  objeto  sometido  al  poder  y  a  la  norma

emanada  de  éste  -súbdito-  para  convertirse  en  auténtico  sujeto  (“subiectum”)

titular  por  naturaleza  de un  poder  -conformado  por  los atributos  y predicados

de  la  persona  que  se  integran  en  el  sistema  de  derechos  subjetivos.  En  esta

perspectiva,  el  Derecho  codificado  no tiene  otro  fin  que  asegurar  al  individuo

las  legftimas  prerrogativas  que  tiene  por naturaleza,  desarrollar  su personalidad

(66)  Afirma  TORRALBA,  siguiendo  a  MORTARI:  “los  nuevos  Códigos,  entendidos  como
cuerpos  unitarios  y  arquitectónicos  de  normas  nuevas  y  homogéneas,  como  obra  legislativa
caracterizada  por  la  simplicidad,  claridad,  uniformidad,  certeza,  no  son  sólo  la  expresión,  en
términos  legislativos,  de  la  formación  del  Estado  moderno,  burocrático  y  centralizado,  sino
también  la  expresión  de  la  renovación  de  la  ciencia  jurídica  por  obra  del  pensamiento
iusnaturalista”  (Idem,  p.  242).
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y  libertad.  De  aquí  la  subordinación  en  este  momento  histórico  del  Derecho

público  al  privado,  en  correspondencia  con  el  protagonismo  que  ostenta  el

estatuto  del  individuo  como condensación  del  orden  privado  frente  al  Estado  y

al  propio  Derecho  objetivo:  éste  no  confiere  al  hombre  derecho  alguno  porque

éstos  se  fundan  en  la  naturaleza  niisma  de  la  persona  (derechos  innatos).  El

Derecho  privado  se  configura  entonces  como  un  Derecho  extraestatal  o

preestatal,  de  origen  natural,  con  un  valor  intrínseco  independiente  del

reconocimiento  y voluntad  del soberano:  ahora  es la  voluntad  individual  la  que

se  erige en fuente  principal  del Derecho,  quedando  reducido  el Derecho  objetivo

a  los  esquemas  voluntarísticos  del  Derecho  privado  con  la  básica  función  de

tutelar  los  atributos  innatos  de  la  persona  humana6.  Resulta  así  que  los

pilares  básicos del sistema  serán  los derechos  subjetivos  y los contratos.  A través

de  los primeros,  a los individuos  se les reconocen  poderes  sobre  su  propia  esfera

personal  y sobre  los objetos  del  mundo  exterior.  Los segundos  proporcionan  el

medio  apropiado  para  la realización  de actos jurídicos  que  tengan  trascendencia

sobre  tales  poderes.  El  Derecho  privado  equivale  entonces  a  ejercicio  de  la

“potestad  de  querer”,  contenido  esencial  del  derecho  subjetivo.

(67) TORRALBA SORIANO, Idem, pp. 246-248 (siguiendo  las tesis de ORESTANO, SOLARI,
GIORGIANNI y WOLF, entre  otros).  En  fin,  se subraya  como el ideal  de justicia  universal  que
presidió la  formación  del Derecho  privado  a  fines del siglo XVIII  -filosóficamente  expresado  en
el  Derecho  natural  y  formalmente  en  la  Codificación-  se  tradujo  en  el  reconocimiento  de  la
noción  del  derecho  individual  como  principio  de  la  sociedad  civil:  “el Derecho  público,  cuando
no  se  sacrifica  a  los  fines  del  individuo,  es  fruto del acuerdo  de los particulares y deriva por
contrato  del  Derecho  individualtt,  expresándose  de  este  modo  la  preeminencia  de  éste  sobre
aquél.

(68)  Idem,  p.  251.
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Es  de notar  sin embargo que,  como apunta  TORRALBA SORIANO, el

tránsito  de la doctrina de los derechos subjetivos del terreno filosófico al jurídico

no  es acompasada, sino que sufre un cierto retraso  que coincide con la aparición

de  nuevas tendencias filosóficas (criticismo kantiano, idealismo, historicismo,...)

que  tratan  de  superar  la  concepción abstracta  e  individualista de  la  libertad

para  referirla  en  su  articulación  con  elementos transpersonalistas  como el

“grupo”,  la  “sociedad”,  la  “Nación”,  el  “Estado”,  a  los  que  se  asignan  la

“función  de  equilibrar  la  <libertad>  de  los  individuos  con  la

<necesidad  > (69)  Precisamente,  la  crisis  del  individualismo70  para

reivindicar  la  necesaria  “vinculación social” será  una  de  las nuevas constantes

que  aparezcan  con  el  siglo  XIX:  como  divisa  DUGUIT,  la  evolución se

caracterizaba  por la  sustitución constante y progresiva de un  sistema de orden

metafísico e individualista, por un sistema jurídico de orden realista y socialista,

es  decir,  de un sistema jurídico  de marcado acento individualista basado en el

individuo  como titular  de unos derechos subjetivos se va progresando hacia un

sistema  presidido por  la  norma,  como instrumento  de  un  orden jurídico  que

(69)  En  concreto,  afirma  el autor  que  “en  la misma  Codificación,  basada  fundamentalmente  en
el  sistema  filosófico  de  los  derechos  subjetivos,  aparecían  ya  en  germen  todos  los elementos  a
través  de  los cuales  se iba  a  desarrollar  la  evolución jurídica  posterior,  caracterizada  por  una
afirmación  progresiva  del  Derecho  objetivo  que  de  consecuencia  pasa  a  ser fundamento  de  los
derechos  subjetivos”  (Idem,  p.  250).

(70)  Así lo constata  CASTAN  al afirmar  que  “el fundamento  mismo  del orden  jurídico,  surgido
de  la  Revolución  francesa  y  de  los Códigos  modernos,  la autonomía  de  la voluntad  individual,
se  encuentra  hoy  minada  por  la  acción  simultánea  de  las  ideas  y  de  los  hechos  sociales”.  Y
refiere  sintéticamente  el  proceso  experimentado:  “Giraba  el  Derecho  privado  alrededor  de  la
voluntad  individual,  ya  en sus relaciones  con la naturaleza  (propiedad),  ya  en sus relaciones  con
las  demás  voluntades  (contrato);  hoy,  tambaleándose  la idea  del derecho  individual  o subjetivo,
y  no  menos  el  dogma  de  la  voluntad,  sus  derivados  la  propiedad  y  el  contrato  sufren  aguda
crisis”  (“Hacia  un  nuevo...”,  op.  cit.,  p.  16).
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aspira  a  redefinir  tales  derechos  en  un  contexto  que  sitúa  en  primer  plano  al

Derecho  objetivo7U.  El  redescubrimiento  de  éste  tiene  unas  consecuencias

fundamentales:  afecta  a  la  posición  del  individuo  dentro  del  orden  jurídico,  a

las  relaciones  entre  Derecho  público  y  Derecho  privado,  así  como  a  la

configuración  del  orden  jurídico  total.

G)  Derecho  actual.

Llegados  a  Ja época  actual,  es perceptible  una  cierta  integración

de  la  sociedad  en  el  Estado  y buen  ejemplo  de  ello  lo ofrece  la  doctrina  de  los

derechos  públicos  subjetivos,  que  marcha  paralela  con  la  creciente  ampliación

de  la  esfera  pública  en  los ámbitos  privados  o sociales  en  el correr  del  presente

siglo.  En  primer  lugar,  los  llamados  derechos  públicos  subjetivos’72’ que,

(71)  DUGUIT,LEON:  “Las transformaciones generales del Derecho privado desde el Código de
Napoleón”  (trad.  espafiola),  Librería  Francisco  Beltrán,  Madrid,  1926.  Precisamente,  en  esta
misma  obra  se refiere  el autor  a  la idea de función  social  como sustituta  de  la noción  metafísica
del  derecho  subjetivo,  operándose  paralelamente  una  transformación  de  la  noción  de  libertad,
pues  ésta  ya  no  se concibe  como  un  derecho,  sino  como  la consecuencia  de  la  obligación  que  se
impone  normativamente  a todo  hombre  de  desenvolver  su individualidad,  contexto  este en el que
la  solidaridad  se  erige en  factor  esencial,  lo que  conlleva,  entre  otras  consecuencias  destacables,
la  transformación  del concepto  de autonomía  de  la voluntad  del contrato  y de la responsabilidad,
así  como  la  concepción  misma  de  la  propiedad,  presidida  ahora  por  la  idea  apuntada  de  la
función  social.

(72)  “Derechos  reflejos”,  en  expresión  de  GERBER,  en  la  medida  en  que  tales  derechos  sólo
tienen  existencia  en  cuanto  el individuo  está sometido  al  Estado:  son  “reflejo”  de  éste y  de  su
soberanía,  una  limitación  de ésta  y,  en  consecuencia,  sólo tienen  existencia  con referencia  a  ella
(“Derecho  público”,  op.  cit.,  p.  1.003).  Un  análisis  de  los  derechos  públicos  subjetivos  en  la
doble  perspectiva  del  <derechos  subjetivo  típico>  -expresión de  las pretensiones  activas  del
administrado  frente  a  la  Administración  para  la  consecución  de  prestaciones  patrimonilaes,  o
de  respeto  de  titularidades  jurídico-reales,  o  de  vinculación  a  actos  procedentes  de  la  propia
Administración,  o  de  respeto  a  una  esfera  de  libertad  formalmente  definida-  y  del  <derecho
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recayendo  en la esfera social -concretamente en los individuos que la integran-,

son  públicos en cuanto que únicamente son concebibles en relación con el Estado

y  su soberanía. Tales derechos no constituyen una “disposición” por parte de los

individuos,  sino un  <status>  más allá de la disposición individual y consistente

en  un  modo de relacionarse con el Estado:  su sentido está en  relación directa

con  el  poder  de  dominación de  este último.  Es  precisamente este elemento

de  la imbricación o interpenetración de lo individual y lo social lo que determina

la  ósmosis entre  las  esferas  pública  y  privada  en  el  Derecho  de  nuestros

días74,  si  bien  con  una  tendencia  marcadamente  publificadora  como

subjetivo  reaccional  o impugnatorio>  -reflejo  del apoderamiento  del  administrado  dirigido  a
la  eliminación  de  la actuación  administrativa  ilegal y al restablecimiento  de la  integridad  de  sus
intereses-  en  GARCIA  DE ENTERRIA,  E.:  ‘Sobre los derechos  públicos  subjetivos”,  REDA,
núm.  6,  1975,  PP.  427  y  ss.  Una  propuesta  de  revisión  del  concepto  del  derecho  público
subjetivo  en  el momento  actual  en  el  sugerente  el  trabajo  de  GARRIDO  FALLA,F.,  “Las tres
crisis  del  derecho  público  subjetivo”,  en  “Estudios  dedicados  al  Profesor  GARCIA  OVIEDO”,
Sevilla,  1954,  vol.  1, pp.  177 y ss.,  donde  se aborda,  a  la luz  de  la  doctrina  más  representativa,
la  crisis  del  derecho  público  subjetivo  como  pieza  política  del  Estado  de  Derecho,  como  pieza
técnica  para  explicar  el  Derecho  público  y  la  crisis  de  la  tesis  clásica  sobre  la  estructura  y
naturaleza  jurídica  del  concepto.

(73)  Situado  en  esta  perspectiva,  afirma  GARCIA  PELAYO  que  la  relación  Estado-Sociedad
y  Derecho  público-Derecho  privado  no hay que entenderla  causalmente,  sino como una “relación
de  efectos  recíprocos”.  Basada  en  buena  medida  la  separación  de  la  primera  relación  sobre  la
distinción  que  supone  la  segunda,  “cualquier  ampliación  del  campo  del  derecho  público  a  costa
del  privado  significa  una  disminución  de  la  esfera  de  acción  de  la  autonomía  individual,  y,  al
revés,  toda  ampliación  del  Derecho  privado  a  costa  del  público  significa  una  disminución  de  la
del  Estado”.  Y  concluye,  “la  distinción  en  cuestión  hay  que  referirla  a  las  normas,  pero  no a
las  instituciones  jurídicas,  pues  si  entendemos  por  éstas  un  complejo  de  normas  jurídicas
articuladas  en  torno  a  un  núcleo,  es  claro  que  dentro  de  ella  puede  haber  normas  jurídico-
públicas  y  normas  jurídico-privadas..  .El  hecho  de  que  habitualmente  se  considere  una  norma
o  institución  como  privada  no  quiere  decir  que  efectivamente  lo sea,  y  dado  que  lo sea en  un
momento  dado  no quiere  decir  tampoco  que  esencialmente  tenga  que  ser jurídico-privada”  (op.
cit.,  p.  1.004).

(74)  Como  ya  hace  notar  GASCON  Y  MÁRIN  ‘no es  posible  considerar  como  opuestos  el
Derecho  público  y  el Derecho  privado”,  ni  es fácil  establecer  la  absoluta  separación  que  entre
los  mismos  parece  deducirse  de  la formulación  clásica  ulpineanea.  “Pensar  -añade-  que  hay un
Derecho  relativo  al  Estado  y  otro  referente  a  los individuos,  completamente  diversos,  sin enlace
entre  ellos,  sin  tener  en  cuenta  el  valor  social  en  ambos,  es  erróneo.  Lo  individual  y  lo social
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consecuencia  del  constante  intervencionismo del  Estado.  Efectivamente,  el

Estado  del tiempo presente ha  superado los esquemas tradicionales del Estado

liberal  de Derecho -vigilante y abstencionista- para  adoptar  una postura  firme

en  la  tarea  de  conformación del  orden  social7.  Se experimenta  entonces la

denominada  “socialización” o  “administrativización” del Derecho  privado  en

aparecen,  no  separados,  sino  compenetrados,  no  se oponen  irreductiblemente,  sino que  buscan
su  armonía  como  base  del  orden  social’  (GASCON  Y  MARIN,  JOSE:  “Tratado  de  Derecho
Administrativo”,  C.  Bermejo  Impresor,  Madrid,  1943,  tomo  1, p.  81 y  nota  núm.  1).

(75) Sobre  significado,  contenido  y  alcance  básicos  de  la  cláusula  del  Estado  Social  véase,  por
todos,  la obra  de PAREJO  ALFONSO  “Estado  Social y  Administración  Pública.  Los  postulados
constitucionales  de la  reforma  administrativa”,  Civitas,  Madrid,  1983,  <in  totum>,  espec. pp.
21  a  118,  donde  se  nos  introduce  a  la  realidad  de  esa  nueva  dimensión  en  nuestro  Derecho
partiendo  de  las sólidas  bases  doctrinales  acuñadas  en  Alemania.  Precisamente,  en  un  intento
de  conciliar  los diversos  criterios  e interpretaciones  que  suscita  la formulación  “Estado  social de
Derecho”  -en cuanto  idea que  surge  reaccionando  contra  las  disfunciones  características  de  un
Estado  de  Derecho  empeñado  en  atender  exclusivamente  a  la  vertiente  formal  del principio  de
igualdad,  prescindiendo  de  las relaciones  sociales de  poder-,  identif’ica el  autor,  ahora  en  otro
lugar,  los puntos  sobre  los que  existe una  mayor  conformidad  al respecto  de la siguiente  manera:

J0  La  socialidad  del  Estado,  que  implica  un  deber  jurídico  de  los poderes  públicos  de

actuar  positivamente  sobre  el orden  social,  conformándolo,  determinando  la responsabilización
al  Estado,  totalmente,  del  orden  social.  O  sea,  el  principio  de  la  intervención  social.

2°  La  no  prefiguración  constitucional  del  orden  social  sustantivo  final  a  que  debe
conducir  el Estado  social  de  Derecho  no  enerva  lajuridicidad  de  éste como principio  de  directa
aplicación,  si no  que esa  determinación  precisa  requiere  la colaboración  de los otros  dos valores:
el  democrático  y  el Estado  de  Derecho.

3°  El Estado  social  de Derecho  se asienta  sobre  un  principio  estructural  complejo,  cuya
esencia  resulta  de  la  “interacción  recíproca”  que  le dota  de  contenido  y alcance.

En  nuestro  caso,  el  artículo  1.1 de  la  CE  ha  intentado  “la  síntesis  entre  estas  vías  y
formas  de  institucionalización  y  organización  de  la  convivencia  política”  -asistencial  e
intervencionista  (Estado  social),  garantista  del  ordenamiento  jurídico  (Estado  de  derecho)  y
democrático-participativa  (Estado  democrático)-,  y  si  bien  la  fórmula  en  cuestión  puede
estimarse  como  “doctrinalmente  contradictoria,  desde  la  perspectiva  política  y  de  la  praxis
cuando  menos  debe  entenderse  como  traslación  a  las  estructuras  del  poder  de  la  textura
pluralista  y contradictoria  de  la propia  vida social  y mandato  de contfnua  búsqueda  de  la unidad
en  el equilibrio  y la transacción  más  adecuada  en  cada  momento  entre  los distintos  valores  que
la  integran.  De esta forma  -concluye  PAREJO-  las tres  calificaciones  constitucionales  del Estado
operan  como valores  en interacción  permanente;  la  imagen global  del Estado  sólo resulta  de esta
interacción,...”  (“El concepto  de Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  pp.  181 y ss.,  espec. pp.  199,
200  y  218;  y  “La  fórmula  española  para  la  descentralización  política  del  Estado”,  en  la  obra
colectiva  “Los  procesos  de  transformación  en  la  Administración  Pública  iberoamericana:
limitaciones  y  desafíos”,  Instituto  Nacional  de  Administración  Pública  (INAP),  Madrid,  1987,
pp.  120-121).
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general7,  o  del  Derecho  civil  en  particular,  en  cuya  base  se  encuentra  el

fenómeno  de  intervencionismo  público  que  produce  reacciones  en  la

organización  jurídica  total  tales  como:

l  El  desplazamiento  en el orden jurídico  de las normas  destinadas

a  la  defensa  del  individuo.  Así,  si  la  concepción  decimonónica

consideraba  al  Derecho  privado  como  el  complejo  normativo  donde  la

persona  encontraba  su  cobijo  y  defensa  frente  al  Estado,  ahora,  por  el

contrario,  esta  función  tutelar  característica  del  “Estado  Prividencia”

constituye  el  cometido  fundamental  del  Derecho  público.

2°  La  actividad  económica  ya  no  es  la  resultante  indefectible  de

la  actuación  autónoma  de  los  individuos,  ante  la  cual  el  poder  público

(76)  TORRALBA SORIANO, “El Derecho  civil...”,  op. cit., p. 352. Según el autor, con esta
expresión  se  pretende  indicar  fundamentalmente  que  el dominio  de  la  voluntad  del  particular
en  el  terreno  de  la  economía  consagrado  por  los Códigos  del  siglo  XIX  viene progresivamente
limitado  por  los poderes  públicos.  En  consecuencia,  y siguiendo  a  GIORGIANNI,  se afirma que
el  Derecho  privado  “socializado”  está con  el  Derecho  privado  sin  adjetivos  en  una  relación
semejante  a la existente  entre  la actual  economía  Keynesiana,  “dirigée”,  o del  <<bienestar>>
y  la economía  liberal.  Por  su parte,  CASTAN  se refiere  a  la “tendencia  socializadora”  como una
de  las influencias  más  destacadas  que  orientan  e  impulsan  el nuevo  Derecho  privado  desde una
perspectiva  interna,  junto  a  la  democrática,  la  espiritualista  y  la  dinamicist.a  (desde  un  punto
de  vista  externo  el autor  cabe  hablar  de  la triple  tendencia  a  la plasticidad,  a  la especialización
y  a  la  universalización  de  las  normas).  Esta  corriente  socializante  del  Derecho  encuentra  su
fundamento,  según  el  autor,  en  factores  de  orden  práctico  y  de  orden  teórico.  Entre  los
primeros  apunta  “el radical  cambio  en  las condiciones  de  la  vida  social  y  económica  que  tuvo
lugar  durante  el siglo XIX,  a  impulsos  del nuevo  régimen  capitalista creado  por  la  introducción
de  las  máquinas  y  el  desenvolvimiento  gigantesco  de  la  gran  industria,  y  que  ha  producido
movimientos  y  hechos sociales  tan  destacados  como  el obrerismo,  el agrarismo,  el urbanismo  y
tantos  otros”.  En  el  segundo  grupo  inscribe  “la  influencia  de  las  escuelas  filosóficas,
especialmente  la  hegeianista  y  la  positivista,  y  la  de  las  doctrinas  sociológica,  entre  las cuales
sobresale  la socialista  en sus  diversos  matices”.  Al caracterizar  esta  tendencia,  CASTAN  reseña
dos  notas  destacables:  “P  la  intervención  de  la  autoridad  social  en  las  relaciones  privadas,
entregadas  hasta  ahora  al  arbitrio  individual  y  a  las  convenciones  de  las  partes;  2a
consecuentemente,  la  penetración,  cada  vez más  intensa  y  profunda,  del  Derecho  público,  con
su  carácter  imperativo  y  coactivo,  en  el  Derecho  privado”.  Hasta  el  punto  de  que  “las
instituciones  fundamentales  de éste (familia,  tutela,  propiedad,  contratación),  llevan  engarzados
elementosdeDerechopúblicooseorientanensentidopúblico”  (“Hacia  un  nuevo  ...“,  op.  cit.,
pp.  27 y ss.,  especialmente  p.  30)  (La negrita  y subrayado  son  nuestros).
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adoptaba  una  posición  de  mero  espectador  complaciente,  sino  que

actualmente  el Estado se  convierte en  planificador  e interventor  en  la

economía  como operador  económico cualificado.

30  El  incremento de las limitaciones que constriñen la autonomía

de  la  voluntad,  frente  a  la  operatividad  absoluta  de  ésta  en el sistema

liberal,  como fórmula valedora de un nuevo orden normativo fundado en

el  interés público representativo del bienestar general7.

Para  responder  al  nuevo reto  que  supone la  participación activa en  la

conformación  de las estructuras  sociales el Estado se dota de un instrumento de

ordenación  jurídica  que  ha  de  proporcionar  eficaces  utifidades  a  tales

propósitos:  el  Derecho  Administrativo,  que  se  constituye  en  una  rama  del

Derecho  público “ordenada en un sistema y con sus propios principios generales,

que  coinciden en  su  vértice  superior  con  los  principios  constitucionales y

asentado  sobre el concepto de autoridad  del Estado’”78. Surge entonces lo que

(77)  TORRALBA,  op.  cit, pp.  354  y  ss.

(78)  G1ANNINI,  MASSIMO  SEVERO:  “Derecho  Administrativo”,  Ministerio  para  las
Administraciones  Públicas,  Madrid,  1991,  vol.  1,  p.  59.  Para  MElLAN  GIL  el  Derecho
administrativo  debe definirse  como  “una rama  vertical  del Derecho,  rationemateriae”,  una rama
sustantiva  en  la  que se  distinguen  “dos  ámbitos  fundamentales,  es decir,  dos  derechos  comunes:
el  Derecho  civil y el  Derecho  administrativo”.  En  la  órbita  del  primero  se  sitúan  los intereses
individuales,  mientras  que  en la  del segundo  priman  los intereses  supraindividuales  o colectivos.
Precisamente,  dirá  el  autor,  “el campo  de  acción  del Derecho  administrativo  son  los intereses
colectivos”,  cuya  consecución  es posible  también  a  través  de  normas  jurídico-privadas.  De aquí
que  el autor  se incline  más  por  el  binomio  Derecho  colectivo-Derecho  individual,  que  por  el  de
Derecho  público-Derecho  privado,  lo cual  hace  vascular  la  diferenciación  desde  la  perspectiva
subjetiva  presente  en  la  relación  jurídico-pública  o jurídicoprivada  a  la  perspectiva  objetiva  o
finalística  de  los intereses  en  juego,  particulares  o  colectivos.  En  definitiva,  como  afirma  el
autor,  “se trata  de  poner  el acento  primariamente  en  los intereses  colectivos y secundariamente
en  la  Administración  personificada.  Aquéllos  justifican  la  existencia  de  ésta  y  su  actividad”
(MElLAN  GIL,  JOSE  LUIS:  “El  proceso  de  la definición  del Derecho  administrativo”,  Escuela
Nacional  de  Administración  Pública,  Madrid,  1967,  pp.  65 y ss.,  espec.  pp.  70,  73 y 83).  Ahora
bien,  una  visión  maximalista  de  este  planteamiento  puede  llevar  a  la  conclusión  de  que  la
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podríamos  denominar el  <Estado  de Derecho Administrativo>,  caracterizado

porque  los miembros de  la  colectividad general  ostentan,  como se dijo  antes,

una  posición singular frente  al Estado: ya no son  <subditi>,  sino  <cive>,  es

decir,  sujetos portadores  de auténticos derechos que pueden hacer valer contra

aquéI79.  Se trata,  en definitiva, del reconocimiento jurídico  de la personalidad

justificación  de  la  intervención  administrativa  viene  determinada  por  la  presencia  de  unos
intereses  generales  y  colectivos,  de  suerte  que  la  Administración  (el Estado)  ve circunscrita  su
actuación  a  este  exclusivo  ámbito,  absteniéndose  de  hacerlo  cuando  de  lo que  se  trata  es  de
intereses  particulares.  Lo  cual,  y  así  lo hace  notar  NIETO  GARCLA, no  resulta  admisible  en  el
tiempo  presente  en  el que  la  interpenetración  de  los intereses  generales  y  de  los individuales  ha
transformado  el Derecho  Administrativo  para  adaptarse  a  una  nueva  realidad  que  tiene  como
fenómenos  más  relevantes  los siguientes:  1°  la  recepción  de  las  doctrinas  europeas  del  servicio
de  interés  público;  2°  la  evolución  de  los decimonónicos  “establecimientos  públicos”  hacia  los
actuales  “organismos  autónomos”  y  su gama  de  variedades;  3°  la  intervención  administrativa  -

licencias,  concesiones,  etc. -  sobre  actividades  privadas;  4°  la  concertación  administrativa  con
privados  (significativamente  presente  hoy  en  el  terreno  del  urbanismo);  y  S  la  planificación
indicativa  (“La  Administración  sirve con objetividad  los intereses  generales”,  en  “Estudios sobre
la  Constitución  Española.  Homenaje  al Profesor  Eduardo  García  de Enterría”,  Civitas,  Madrid,
1991,  tomo III,  <in  totum>,  espec. citadas  pp.  2.223 a  2.225).  Puede  verse  también  sobre  este
tema  GARRIDO  FALLA,F.:  “Sobre  el Derecho  Administrativo  y sus ideas cardinales”,  Revista
de  Administración  Publica,  núm.  7,  1952,  pp.  11 y  ss.  y,  más  reciente,  MORELL  OCANA,
LUIS:  “El  <  <criterium>  >  de  la  Administración  pública  y  el  Derecho  administrativo
contemporáneos”,  Revista  Española  de  Derecho  Administrativo,  núm.  29,  1981,  pp.  253 y  ss.

(79)  Posición  esta  propia  de  la  forma  conocida  como  “Estado  del  Derecho  de  policía”
(Polizeirecht),  en  el  que  se  mantiene  el principio  “quod  principi  placuit  legis habet  vigorem”  -

pero  ya  sin el nivel  de maximalización  del período  absolutista  precedente-,  caracterizado  porque
la  actividad  pública  se  dirige  a  velar  por  la ordenada  convivencia  de  la colectividad,  ordenación
esta  que,  por  otra  parte,  se  considera  ligada  indefectiblemente  a  la  idea  de  promoción  del
bienestar,  con  lo que  la  conexión  con la  cameralística  en  este aspecto  es  evidente  (GIANNINI,
op.  cit.,  pp.  54-56). Precisamente,  es en  el  estadio  del Estadodelacienciadelapolicía  donde,
de  acuerdo  con  PAREJO  ALFONSO,  hay  que  buscar  “el punto  de arranque  de todo  ensayo de
comprensión  del  concepto  del  Derecho  Administrativo”,  pues  es ésta  la  que  refleja  “el proceso
de  reforma  reforma  social  asumido  por  el moderno  Estado  absoluto  ilustrado,  conforme  a  las
ideas  del  siglo  de  las  luces,  y,  por  tanto,  superación  del  viejo  orden  señorial  y  estamental, así
como  -al  propio  tiempo-  el intento  de  la  tendencia  a  la racionalización,  de  sumisión  a  reglas del
Derecho  de  la  compleja  acción  pública  del Estado,  dirigida  precisamente  a  la  consecución  del
progreso  y  del  bienestar  de  los  súbditos  (la  acción  administrativa)”.  Sin  embargo,  hay  que
precisar  con  el autor  -que  sigue  en  este punto  a  DENNEWITZ-  que  el Estado  de  la  ciencia  de
la  policía  cumple  su idea y  fin  de  progreso  según  una  moral  de  administración  no regida  por  la
idea  de  la seguridad  jurídica:  la  protección  del  súbdito  es  reflejo  de  la gestión  política  dirigida
al  bienestar  de acuerdo  con la  voluntad  del monarca,  cuyo poder  no  está sujeto  al  Derecho.  De
aquí  precisamente  las críticas  del  pensamiento  liberal  a  esta fórmula  política  que  mantiene  su
vinculación  al  “ancienne  regime”  y  niega  las libertades  y  derechos  humanos,  capital  este  que,
por  contra,  ha  de  ser  la bandera  que  enarbole  el nuevo Estado  nacido  de la  revolución  francesa
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de  los individuos en el Estado:  no existe ya una absorción de la vida individual

en  el Estado, sino que éste se concibe en última instancia como el foco en el que

se  manifiesta la participación activa de la voluntad jurídica  de los ciudadanos.

Ello  nos lleva a destacar el papel predominante que el Derecho Administrativo

ostenta  en  la  actualidad  como  forma  jurídica  propia  de  una  situación  de

“fnncionalización” creciente de la  vida en la  que el poder  objetivo del sistema

se  hace perceptible en todas  partes,  si bien recayendo principalmente sobre dos

categorías  fundamentalmente individuales: la libertad  y la propiedad80. Hasta

el  punto ello es así que el propio GARCIA-PELAYO, apreciando el “viraje que

desplaza  el  centro  de  gravedad  hacia  el  Derecho  público”,  reconoce que  el

(“El  concepto  del Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  pp.  43 y ss.,  en  especial pp.  44 a  47). Sigue
siendo  fundamental  en  la  consideración  del  sustrato  histórico  y  sociológico  subyacente  en  la
configuración  del Derecho  Administrativo  la  obra  de  GIANNINI,M.S.: “Premisas sociológicas
e  históricas  del derecho  administrativo”,  Instituto  Nacional  de Administración  Pública, Madrid,
1980,  “in  totum”.

(80)  Al respecto,  y  en la  línea comentada,  presenta  la situación  GASCON  Y MARIN  de manera
expresiva  y  concluyente  afirmando  que  “basta  examinar  las  disposiciones  del  Código civil  en
materia  de  personas  jurídicas,  y  las  de  propiedad  en  particular,  las  de  las  propiedades
especiales,  y  leer  un  tratado  de  Derecho  administrativo,  y  se  verá  una  comunidad  parcial  de
objeto  que  hace  sea  íntima  la  relación  entre  ambas  ramas  del  Derecho  (público  y  privado);
muchos  de  los derechos  que  están  reconocidos  por  la ley civil se  hallan  limitados  por  el Derecho
administrativo  en  virtud  de  los principios  contenidos  en  leyes constitucionales  que  han  ampliado
después  de  la  guerra  del  14-18  su  contenido  a  materias  reguladas  por  los  Códigos  civiles
(propiedad,  familia  y  otras)”.  Y  recurre  el  autor  a  MENGER  para  destacar  las  crecientes
limitaciones  que  se advierten  en  las  disposiciones  de  Policía,  hasta  el  punto  de  que  los Estados
civilizados  europeos  han  aumentado  hasta  el infinito  su autoridad  administrativa,  sustituyendo
por  la cooperación  y por  la intervención  del Estado  el arbitrio  que el  propietario  disponía  de  las
cosas,  convirtiéndose  el Estado,  de  un  amigo  desinteresado,  de  un  protector,  en  un  compañero
molesto  del  propietario,  que  con  tono autoritario  pretende  dominar  y  usufructuar  la propiedad
en  unión  del  dueño,  no pasando  año  sin que  el  tesoro  de  las  reglas  de  polícía  no  experimente  un
aumento  considerable  que  se traduzca  en  crecientes  destrucciones  del dominio  del propietario,
hasta  el punto  de  creer  que la  propiedad  y  el Derecho  privado  están  sustituídos por  el Derecho
público.  Y tennina  la  cita  reconociendo  que  este aumento  de  normas  jurídico-administrativas
derogatorias  de  las  civiles  es  un  hecho  en  los  últimos  años,  con  limitaciones  innegables  del
derecho  de  libre  disposición  del  propietario  (“Tratado...”,  op.  cit.,  t.  1, p.  83 y  nota  núm.  1).
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resultado  de este desplazamiento es que “una serie de relaciones e instituciones

antes  normativizadas  por  el  Derecho privado  han  pasado  ha  integrarse  en  el

público,  o  al  menos  están  fuertemente  intervenidas  por  la  autoridad

administrativa”,  siendo  un  ejemplo  manifiesto  de  esta  nueva  realidad  la

institución  típicamente privada  de  la  propiedad  “en la  que  la  potestad de  las

autoridades  administrativas comienza a sustituir en ciertos casos y aspectos a las

facultades  del propietario”8”

(81)  “Derecho  Público”,  op.  cit.,  pp.  999-1.000.  Observa  el  autor  que  paralelamente  a  esta
transmutación  se  produce  un  fenómeno  de  cesión de  “las garantías  que  el Estado  liberal  había
fijado  para  la  seguridad  de  la  esfera  jurídico-privada’  -garantías  estas  que,  como  tendremos
ocasión  de comprobar  más adelante,  no dejaban  de ser más formales que efectivas,  prontamente
corregidas  por  la  realidad  de  los hechos-,  que  tiene  el siguiente  marco  causal:  la  búsqueda  por
los  hombres  de  la solución  de  los problemas  individuales  en  el amparo  del Estado;  la  progresiva
socialización  de  actividades  que  antes  pertenecían  a  la  esfera  individual  como  mecanismo  de
ampliación  del poder  estatal;  y la incorporación  de fórmulas  de gestión  pública  o colectivas como
factor  aglutinador  de  la  autonomía  jurídico-privada  exigido por  el nuevo  curso  del proceso  de
desarrollo  económico-social.  Efectivamente,  la reconstrucción  experimentada  por  la situación  de
la  propiedad  en  el  momento  actual,  fundamentalmente  desdé el  instante  mismo  en  que  se  la
asigna  una  “funcionalidad  social”  como  criterio  básico  del  contenido  del  derecho  dominical  (a
ello  nos  referiremos  después  más  detenidamente),  hace  que  se  modifique  ostensiblemente  el
régimen  tradicional  de  la  propiedad  entendida  como  haz pletórico  de  facultades  particulares  o
domésticas  del  propietario  para  imponer  a  éste también  un  conjunto  de  deberes  y  obligaciones
en  atención  a  valores  o  intereses  sociales.  De  esta  manera,  como  observa  ALVAREZ
CAPEROCHIPI,  subsiguientemente  al  incremento  de  las funciones  y  prerrogativas  del estado
y  a  la  crisis  de identidad  del  individuo  frente  al  Estado  tiene  lugar  el  desarrollo  progresivo  de
la  propiedad  pública  y  la  crisis  de  la  propiedad  privada,  hasta  el  punto  de  que  ésta  va
adquiriendo  un  marcado  “tinte  residual”  que  se  traduce  análogamente  en  el  del  derecho  del
Código  Civil  (“Curso  de...”  op.  cit.,  1, pp.  29-30).  Vid,  del mismo  autor  la  interesante  obra  “La
propiedad  en  la  formación  del  Derecho  Administrativo”,  Ed.  Aranzadi,  Pamplona,  1983,  “in
totum”.  Y  como  ya  hemos  apuntado  anteriormente,  sin  duda  alguna  que  es  el  ámbito  del
urbanismo  -aspecto  este  sobre  el  que  volveremos-  donde  ha  tenido  lugar  una  más  profunda
erosión  de  la  normativa  tradicional  de  la  propiedad,  pues  al  resolver  la  propiedad  “como
institución  jurídica,  una  necesidad  social  de  contenido  económico:  la  organización  del  uso,
disposición  y  distribución  de  la  riqueza,  o los  bienes”,  se  ha  producido  un  cambio  radical  de
perspectiva  hasta  pasar  la  propiedadimnobiliaria  “a ser  un  bienprivadodeinteréspúblico”
(PAREJO  ALFONSO,  “Derecho  Urbanístico.  Instituciones  básicas”,  Ed.  Ciudad  Argentina,
Buenos  Aires,  1986,  pp.  73  y  85).  Por  todo  ello  no  es  de  extrañar  que  los  propios  civilistas
reconozcan  esta  nueva  situación  para  confesarse  “deudores  tributarios  de  los cultivadores  del
derecho  administrativo  mucho  mejor  pertrechados  que  nosotros  para  comprender  el  panorama
moderno  de  la  institución”  (DIEZ-PICAZO  Y  PONCE  DE LEON,  J.  LUIS:  “Los  límites  del
derecho  de  propiedad  en  la  legislación  urbanística”,  Revista  de  Derecho  Urbanístico,  núm.  23,
1971,  p.  31).
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Esta  “función  configuradora”  actuada  a  través  del  instrumento  técnico

de  la  organización  administrativa  puede,  en  opinión  de  LEGAZ82, adoptar

dos  vías  diferentes:  plasmarse  por  medio  de  la  “estructuración  autoritaria  del

orden  social”,  a  través  de  la  intervención  estatal  mediante  disposiciones

reguladoras  de dicho  orden  social; o por  “participación  activa  del Estado”  en las

mismas.  En  uno  y  otro  caso,  señala  el  autor,  el  aspecto  “organizativo”  es

prevalente  y  la  forma  jurídica  en  que  éste  se manifiesta  es lo  que  denomina  el

“Derecho  de  subordinación”,  es  decir,  un  Derecho  que  consta  de  normas  de

estructura  subordinativa  en  la  medida  en  que  el  contenido  de  una  relación

jurídica  no  es establecido  por  sujetos  coordinados  en  plano  de  igualdad,  sino

autoritariamente  por un  órgano  supraordinado  a los demás  sujetos.  Ahora  bien,

esta  fórmula  jurídica  de  subordinación  no  ha  de  pretender  el  modelo  de

(82)  LEGAZ  Y LACAMBRA,  LUIS:  “El  Derecho  Administrativo  en  la  situación  actual  de  la
sociedad”,  en  “Problemática  de  Ja Ciencia  del  Derecho”,  op.  cit.,  pp.  511-512.

(83)  Junto  a  este denominado  por  el  autor  “Derecho  subordinativo  de  inordinación”,  propio  de
la  forma  social  de  organización,  distingue  otras  dos  formas jurídicas  correspondientes  a  otras
tantas  formas de vida  social,  que  denomina  así: el  “Derecho  interindividual  de coordinación”  y
el  “Derecho  social  de integración”  que,  respectivamente,  se corresponden  con las formas  sociales
de  asociación  y  de  comunidad.  El primero  es el que  se  corresponde  a  la forma  social  de vida  del
individuo  como persona  autónoma,  del individuo  que vive en  sociedad y se encuentra  socializado,
pero  que  en  sociedad  vive como  individuo,  es decir,  el  “Derecho  de  la  persona  abstracta  y  del
individuo  como  miembro  de  la sociedad  civil,  o  sea,  como  sujeto  de  necesidad”.  Este  Derecho
se  traduce  normalmente  en  la forma  mixta  del contrato  (mixta en  cuanto  enlaza  los dos extremos
de  la  aproximación  (v.gr.  la  donación)  y  del  alejamiento  (v.gr.  la  propiedad  capitalista).  En
definitiva,  se  trata  del  supuesto  del  “contractualismo  individualista”  en  el  que  “la  realidad
humano-social  tiene  que  ajustarse  al  esquema  de  la asociación  contractual  para  que  aparezca
legitimada  ante  la  razón”.  Por  su  parte,  el  denominado  “Derecho  social  de  integración”
profundiza  en  la idea  de  “vinculación  de los hombres”  expresada  en  la  “relación  de  integración”
en  cuanto  que  “el individuo  no es la  persona  autónoma  que  se  coordina  externamente  con otra
persona,  sino  el  <<miembro>>  de  una  totalidad,  de  un  organismo  al  que  pertenece  y  que
en  cierto  modo  le  trasciende”.  La  expresión  más  auténtica  de  esta  forma  jurídica  es  la
“costumbre  indeferenciada,  mezcla  de  ingredientes  jurídicos,  éticos,  religiosos y sociales”.  Es la
forma  jurídica  que corresponde  a la comunidad  como forma  sociológica históricamente  primitiva
(Idem,  pp.  503 a  505).
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hombre  alienado y masificado que ve como se escapa la afirmación de su propia

personalidad84,  sino que  su tarea  principal  ha  de consistir  en  servir de cauce

para  la  creación de estructuras  sociales impregnadas  de una creciente justicia

y  en  las  que  aquél  (el  hombre)  pueda  afirmar  su  propia  libertad  y

personaIidad85.  Por  eso,  como  observa  PAREJO  ALFONSO8,  el  Derecho

que  hoy conocemos como Derecho Administrativo se caracteriza  por  la tensión

(84)  Idem,  p. 508.

(85) Idem, p.  512.

(86)  “El concepto de Derecho Administrativo”, op. cit., p.  41. Ahora bien, como se encarga de
precisar  y advierte en otro lugar el autor,  gravitan  todavía vestigios del pasado reciente en el
Derecho  público actual, sin que aún se haya producido una adaptación total de las instituciones
a  La nueva dimensión jurídico-política.  Concretamente,  señala PAREJO  que  el tránsito  del
Estado  liberal de Derecho al Estado social se ha realizado en la práctica sin una paralela revisión
de  las ideas  básicas sobre  las  que  descanse el  Derecho público,  todavía  anclado sobre  los
principios  del primero  (“Estado social ...“,  op.  cit., pp.  26-27). Y ello, no obstante el esfuerzo
considerable  de  adaptación  experimentado a  lo largo  del presente siglo por  la  construcción
jurídica  del Estado,  del Derecho público para  su “acomodación al cambio en la evolución que
va  desde el Estado  liberal de Derecho al Estado  social de Derecho”. Pero como observa con
perspicacia  PAREJO  ALFONSO, “ha  sucedido, sin  embargo,  que,  estando  la  elaboración
dogmática  de tal  evolución aún  por  culminar,  viviendo todavía el Estado  en una  situación de
acumulación,  yuxtaposición y más  o menos afortunada  convivencia de principios, conceptos,
categorías  y  técnicas procedentes de  una  y  otra  fórmula,  y  cuando  parecía  consolidarse y
empezar  a  dar  frutos  un  esquema  de  síntesis,  el  sistema  como  tal  ha  comenzado a  ser
cuestionado.  Porque -sentencia- el Estado,  como Derecho, ha debido responder en la  práctica
a  las nuevas funciones demandadas y generadas por la realidad misma”. Se ha producido así,
paradójicamente  como bien significa el autor, una cierta crisis de confianza en el Estado “en lo
que  hace  a  su  idoneidad  para  la  dirección  efectiva  de  los  procesos sociales y  resolución
satisfactoria  de los problemas de la convivencia”, y ello a pesar del actual “grado de desarrollo
económico-social y cultural, y,  por  tanto, de riqueza, bienestar y calidad de vida, así como un
perfeccionamiento del mecanismo de convivencia política, del Estado,  sin fácil parangón en la
historia”.  Pues  bien,  esta antinomia  se  explica por  PAREJO “en el  propio éxito del modelo
económico-social y político que progresivamente se afianza tras la segunda guerra mundial y que
se  cifra  en  la  economía mixta  de  mercado  y  en  el Estado  social de Derecho (formalmente
proclamado  o no  como tal)” (“Crisis y renovación en el Derecho Público”, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid,  1991, pp.  19-20 y 11-12). Una síntesis acerca de las repercusiones en
el  Derecho Administrativo de la Administración intervencionista y la necesidad de acoplamiento
con  las alteraciones sociales sobrevenidas la  encontramos en CASTELLS ARTECHE, JOSE
MANUEL: “Notas sobre  la crisis  de la Administración  prestacional”,  en  ‘Cuestiones  finiseculares
de  las Administraciones  Públicas’,  Civitas-Instituto  Vasco  de  Administración  Pública,  Madrid,
1991,  pp.  150 y ss.,  espec.  pp.  166-173.
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latente  en el propio concepto entre  el polo autoritario  (habilitación de poderes

y  formas de actuación exhorbitantes del Derecho comimn) y el polo de la garantía

y  defensa de  la  libertad  y de  los derechos de  los ciudadanos (la limitación de

dichos  poderes,  su  sujeción  a  la  legalidad  y  la  plena  justiciabiidad  de  la

actividad  de administrativa), que no es sino el resultado de la génesis misma de

este  Derecho  en  el  que  se  mezclan  o  sintetizan  los  valores  surgidos  de  la

revolución  francesa y de los heredados del régimen anterior  caducado. Por  eso

concluye LEGAZ reconociendo que  “la historia  del Derecho administrativo no

es  sólo la  historia de un  Derecho que consagra la subordinación  del hombre a

una  organización impersonal: ha sido también el Derecho que ha consagrado con

efectividad  jurídica  la  libertad  y  los  derechos  del  hombre  frente  a  la

administración”87.  En  definitiva,  el  cambio  de  la  estructura  social  va  a

(87)  Op.  cit.,  p.  512.  Es  tajante  PAREJO  ALFONSO  cuando  se refiere  a  la  vida  humana,  en
la  consideración  dignificadora  que  la  caracteriza  (art.  10.1  CE)  y,  en  definitiva,  al  hombre
individual  y  socialmente  considerado  en  su  existencia  histórica,  como  sustrato  y  sustancia,
fundamento  y fin  del Estado  mismo;  un Estado  que,  por  lo demás,  y desde  nuestra  perspectiva
constitucional,  se  constituye  en  “Estado  valorativo”,  en  “Estado  que  actúa  siempre
valorativamente”  (“Constitución  y valores  del ordenamiento”,  en “Estudios  sobre la Constitución
Española.  Homenaje  al  Profesor  García  de  Enterría”,  op.  cit.,  tomo  1,  pp.  104-105).  Así de
concluyente  se muestra  también  BOQUERA  OLIVER  al subrayar  la  notable  “intención  social”
que  encontramos  en  el Derecho  Administrativo,  y ello pese a  ser una  disciplina  jurídica  nacida
“en  una  época individualista”,  lo cual  -apunta-  pueda  ser “la principal  causa  de la incompresión
que  ha  padecido  y  todavía  padece”.  Su diagnóstico  es preciso:  “Los más han  visto  en el Derecho
administrativo  un  sistema  jurídico  preocupado  en  crear  e  instrumentar  poderes  y  privilegios
para  la Administración.  Con ellos,  ésta forzaba  a  los individuos  a seguir  el camino  que el Estado
fijaba.  El Derecho  administrativo  contribuía  a cercenar  la  libertad  de los hombres”.  La solución
rotunda:  “Quienes  así  piensan,  olvidan  que  si  la  legalidad  administrativa  otorga  poderes  y
privilegios  a  determinados  sujetos  es  para  que  atiendan  fines públicos,  necesidades  colectivas.
De  otro  lado,  el  Derecho  administrativo  pone  a  disposición  de  los  administrados  los  medios
necesarios  para  lograr  la  anulación  de  las  manifestaciones  del  poder  administrativo contrarias
a  la  legalidad  y  la  reparación  de  los  daños  que  ocasione  la  actuación  de  dicho  poder”.  En
definitiva,  como  nos  recuerda  el  autor,  “el  Derecho  administrativo  es  un  Derecho  para  la
Administración,  pero  también  un  Derecho  para  los  administrados”,  y  cita  al  respecto  la
luminosa  proposición  de GARRIDO  FALLA  según la cual  “el Derecho  administrativo  no ha  sido
lo  suficientemente  individualista  como  para  paralizar  el servicio  público,  ni  lo suficientemente
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provocar  Ja crisis del clásico Derecho individualista y su transformación en un

nuevo  Derecho  más  respetuoso  y  armónico  con  esa  nueva  realidad.  Los

planteamientos tradicionales experimentan una inversión total: la protección del

individuo ya no se basa en la limitación del Estado, antes bien, se promueve el

fortalecimiento  de éste toda vez que es el único que puede satisfacer sus nuevas

necesidades y asegurarle  Ja defensa de sus  intereses  frente  al  abuso  de  la  propia

libertad.  En  consecuencia,  el  intervencionismo  estatal,  propiamente

administrativo,  supone  la  superación  de  la  vieja  distinción  entre  lo  público  y lo

privado,  primero  desde el punto de vista objetivo, más tarde,  desde el punto de

vista  subj etivo88.

estatista  como  para  desconocer  los  derechos  subjetivos  del  particular”  (BOQUERA  OLIVER,
JOSE  Ma:  “Derecho  Administrativo  y  Socialización”,  Ed.  Centro  de  Formación  y
Perfeccionamiento de Funcionarios, Madrid,  1965, p.  75 y  nota  núm.  132). Resume esta línea
de  pensamiento  DE LA MORENA cuando afirma  que  “parece obvio, por tanto, que el Derecho
administrativo  no  puede  ser ya  únicamente  un  derecho  de  límites  y  de  negaciones,  sino que  ha
de  ser  también  -y  antes  que  eso-  un  derecho  al  servicio  de  las  actividades  y  realizaciones  de  la
Administración”,  proponiendo  para  ¡lustrar  su aseveración  el siguiente juego  comparativo:  “En
este  sentido,  servata  distantia,  podríamos  equiparar  la moderna  Administración  prestatoria  de
servicios  como el Nuevo Testamento  (nueva  ley), cuya idea motriz  es la caridad  -actividad  pura-,
y  la  antigua  Administración,  abstencionista e  intimidadora  (ancien régime),  con  el  Viejo
Testamento  (antigua ley), cuyo hálito es  el temor  al castigo  de  la  ira  divina -negación  pura-”
(“Administración y Derecho: sus desajustes  y reajustes”,  Documentación  Administrativa,  núm.
127,  1969, p.  43).

(88)  Concluye  BULLINGER  su  ilustrativo  y  documentado  trabajo  con  un  esbozo de  una
comprensión  funcional  de  la  diferenciación  Derecho  público-Derecho privado, superando “la
división  categorial  dualista  del  Derecho”,  entendiendo  dicha  distinción  “como  parcial
contraposición  de significado  cambiante  y ajustada  al  mundo  de sus contenidos mismos”.  En este
sentido  resulta  equívoco  el planteamiento  de  la  escuela  jurídica  liberal  enfrentando  al  Derecho
privado,  como  “ordenamiento  de  la libertad  convenientemente  vinculada”, y al Derecho público
en  cuanto  “orden  de  la autoridad  y la  coacción”.  Por  ello,  afirma  el autor,  “el Derecho  público
no  puede  seguir  contrapuesto,  en  su  comprensión  usual  como  ordenamiento  del  bien  común,  a
un  Derecho  privado  entendido  como  orden jurídico  de  la egoísta  utilidad  privada”.  Y reseña  la
inconsistencia  de  una tal  consideración  aludiendo  a  “aquellos ámbitos  del Derecho  que  vinculan
inseparablemente  los intereses  general  e  individual  y  que,  sin  embargo,  se  encuadran  por  la
dogmática  jurídica  bien  en  el  Derecho  público  o  bien  en  el  Derecho  privado”.  Su apuesta  es
categórica:  “puede  decirse  incluso  que  el  bienestar  de una comunidad política no depende de la
forma  jurídica  externa de un  especial Derecho público, sino de cómo estén  configurados  los
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contenidos  de  las diversas  relaciones jurídicas  y del  Derecho  en  sí mismo”.  Y la ejemplificación
concluyente:  “Si, por  ejemplo,  una  concreta  idea del Estado  y un concreto  ordenamiento  jurídico
consideran  como  óptima  realización  del  bien  común  el que  sean  empresas privadas  las que,  en
libre  concurrencia,  con sus reglas relativas  al  tráfico  y sus necesarias  garantías  y limitaciones,
el  que  constituya  el  ordenamiento  público  del  bien  común,  con  lo  cual  cualquier  actividad
económica  del  sector  público  deberá  encontrar  una  especial  justificación,  independientemente
de  que  se  desarrolle  a  través  de  las  formas ofrecidas  por  el  Derecho  privado  o  el  Derecho
público.  Si se considera,  por  el contrario,  que  la mejor  consecución  del bien  común se encuentra
en  la  intervención  o el control  del  estado,  entonces  lo único  decisivo será  la efectividad  práctica
de  su  ascendiente,  que  acaso  quede  garantizada  con  la  ¡nspección  pública  de  la  actividad
económica  privada  o el empleo de empresas  de  economía mixta o de  sociedades  anónimas de la
exclusiva  propiedad  del  sector  público  que  a  través  del  expediente  de  fundación  de
establecimientos  de  Derecho  público”.  Por  todo  ello,  remata  el autor,  es por  Jo que  la dogmática
división  dualista  y  su  proyección  político-jurídica  obstaculizan  la  propuesta  de  un  “Derecho
común  diferenciado”,  exponencial  de  “una  desideologización  que  abra  el camino  que  lleva desde
la  forma  al  contenido  jurídico,  desde  el  sistema  conceptual  a  la  funcionalidad  del  Derecho  y
desde  la  división  dualista  de  lo jurídico  a  un  Derecho  común  variadamente  estratificado  y
trascendente,  en  cualquier  caso,  a  aquélla”  (op.  cit.,  pp.  168-170).  También  sobre  este  asunto
ha  tenido  ocasión  de  manifestarse  SANTAMARIA  PASTOR  para,  hechas  las  previas
consideraciones  históricas  y  doctrinales,  resaltar  la  incongruencia  en  el  tiempo  presente  de
plantear  el  problema  de  la  relación  Derecho  público  (léase Derecho  administrativo)-Derecho
privado  como  una  cuestión  anclada  en  la  “esquematización  dualista”  de  tales  relaciones  que
reproduce  “inconscientemente  el dogma  decimonónico  de  separación  entre  Estado  y  sociedad”.
Hoy,  observa  el  autor,  “la  publificación  del  Derecho  y  del  mundo  privado  es  un  hecho
correlativo  al  de la creciente  privatización  de las actividades  de los entes públicos:  dos fenómenos
de  aproximación,  en  definitiva,  que  están  dando  lugar  a  la  aparición  de  un  nuevo  tipo  de
derecho  común;  de  una  regulación  de caracteres  unitarios,  o sensiblemente  próximos,  aplicable
tanto  en  ámbitos  privados  como  públicos,  y  a  la  que  el  Derecho  administrativo  ha  tenido  el
honor  de  aportar  no  pocos  elementos  (SANTAMARIA  PASTOR,JUAN  A.:  “Fundamentos  de
Derecho  Administrativo”,  Ed.  Ramón  Areces,  Madrid,  1988,  tomo 1, pp.  4’7y ss., espec.  citadas
pp.  56 y 59)

Llegados  a  este  punto  no  podemos  soslayar  una  referencia,  siquiera  sea  meramente
indicativa,  pero  no por  ello reductora  de  la importancia  y alcance  que  en el momento  actual  está
adquiriendo  el  fenómeno,  a  lo que  se  ha  dado  en  denominar  “la huida  del  Derecho  público”  -

“una  auténtica  apostasía  del  Derecho  Administrativo”,  en  expresión  de  GARRIDO  FALLA
(“,Privatización  y  reprivatización”,  RAP,  núm.  126,  1991,  p.  18-  por  parte  de  un  creciente
número  de  organizaciones  administrativas  que  someten  su  actuación  a  las  normas de  Derecho
privado  desligándose  de  las  de  Derecho  público,  esencialmente  administrativas,  a  la  vez que  se
cuestiona  la  capacidad  misma  de  las construcciones  iuspublicistas  para  dar  respuesta  inmediata
y  eficaz  a  los  problemas  que  el  mundo  complejo  de  hoy, plantea.  La  mención  del  fenómeno
apuntado  encuentra  en  PAREJO  ALFONSO  una  estrecha  conexión con la  vertiginosa  evolución
de  la sociedad,  que  cuestiona  “las ideas,  los principios,  los orígenes,  las categorías,  los conceptos
y  los términos  trabajosamente  establecidos  y depurados  por  el Derecho  Público y aún en  proceso
de  perfección,  considerados  en  la  fórmula  <<Estado  democrático  y  social  de  Derecho>>,
surgiendo  así  las tendencias  a  la  desregulación,  la  privatización,  la  <<racionalización>>  de
la  función  y  del  tamaño  del  Estado”.  Ahora  bien,  como  advierte  el  autor,  la  utilización  del
Derecho  privado  por  la  Administración  -que  en  Alemania  ha  dado  lugar  a  la  acuñación  de  un
sector  del  ordenamiento  denominado  Verwaltungsprivatrecht  o  Derecho  privado  de  la
Administración-  se ha  desprendido  de  su carácter  excepcional  “para  convertirse  en  una  fórmula
en  progresiva  e incontrolada  expansión,  con  la  consecuente  agudización  de  ¡os  problemas  que
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Concluyendo,  la  diferenciación entre las  dimensiones pública y privada

del  Derecho,  disciplinariamente  representadas  por  el  Derecho

suscita”,  entre  éstos  “la  liberación  de  la  Administración  de  las  vinculaciones  a  que
constitucionalmente  debe  estar  sometido  el  poder  y  la  obtención  por  la  misma  de  beneficios;
ambas  cosas,  en notorio  perjuicio  del ciudadano”.  (“Crisis  y Renovación  en el Derecho  Público”,
op.  cit.  pp.  13-14  y  128).  “No  parece  tan  justificado  -alega  LOPEZ-RAMON-  acudir
indiscriminadamente  al Derecho  Privado  para  organizar  cualesquiera  servicios públicos  o para
ejercer  típicas  funciones  públicas  y menos  aún  configurar  situaciones  mixtas...”  (“Reflexiones
sobre  el ámbito  de  aplicación  de  la Ley de  Régimen Jurídico  de  las Administraciones  Públicas”,
RAP,  núm.  130,  1993,  p.  112). Por  ello,  insistirá  PAREJO ALFONSO en esta necesidad  actual
de  revisión  de los presupuestos  y principales  construcciones  del Derecho  público  en general  y del
Derecho  Administrativo  en  particular,  situación  transitiva  que  encuentra  su  primordial
proyección  en  la erosión  que se advierte  en el modelo  tradicional  de la Admnistración,  entendida
la  unidad  de  ésta  como  organización  y  articulación  interna  de  la  misma  esencialmente  vertical
por  subordinación  de  unos  órganos  a  otros  (PAREJO,  JIMENEZ-BLANCO  y  ORTEGA:
“Manual  de  Derecho  Admnistrativo”,  Ed.  Ariel,  Barcelona,  1992,  pp.  1 a  30  y  48  a  50). En
relación  con este singular  fenómeno  son  de  interés las  reflexiones  que  recientemente  ha  expuesto
1.  BORRAJO INIESTA  en su  trabajo  elocuentemente  titulado  “El  intento  de  huir  del  Derecho
administrativo”  (Revista  Española  de  Derecho  Administrativo,  núm.  78,  1993,  pp.  233 y  ss.),
al  cual  nos remitimos  y a  la  especializada  bibliografía  que  en  el mismo  se cita.  Años atrás  P.  DE
MIGUEL  GARCIA,  en  “Consideraciones  en torno  a  lo privado  y a  lo público”,  Documentación
Administrativa,  num.  154,  1973,  examinaba  ya  el  proceso,  cada  vez  más  acusado,  de
interferencia  mutua  entre  las esferas jurídicas  pública  y privada  expresada  en  los fenómenos  de
actividad  administrativa  de  los particulares  y,  a  la  par,  actividad  privada  de  los entes  públicos.
Por  nuestra  parte,  y en  relación  con lo expuesto,  tan  sólo restaría  añadir  nuestra  opinión  en  el
sentido  de  que,  muy  probablemente,  la  situación  actual  de  crisis  no  se  deba  tanto  a  la
operatividad  en sí de aquellos  presupuestos  y construcciones  iuspublicistas  cuanto  a la ineficacia
demostrada  por  el  Estado  y sus  agentes  en  utilizar  diestramente  unos  y otras  y saber  dotarles
oportunamente  de  la  ductilidad  requerida  por  una  sociedad  en  constante  evolución  (Vid,  sobre
este  fundamental  aspecto  los  trabajos  que  se  recogen  en  la  revista  de  Documentación
Administrativa  bajo el título  “Administración  y Constitución:  el principio  de eficacia”,  Instituto
Nacional  de  Administración  Pública,  núms.  218-219,  1989).  Por  ello  coincidimos  más  con
PAREJO  ALFONSO  cuando,  con  su  habitual  perspicacia,  reclama  -en  referencia  expresa  al
urbanismo  pero  que  creemos  puede  trasladarse  al  conjunto  de  las  polfticas públicas- una
recuperación  de  “la  legitimidad  y  la  credibilidad  de  la  acción  pública”  en  el  sentido  de  que
“resulta  inexcusable  introducir  en  la lógica  de la acción  pública  las  correcciones  necesarias  para
recuperar  su credibilidad,  a  través  de la rigurosa  exigencia  de su realidad,  eficacia y efectividad,
con  paralela  reorientación  hacia  su  configuración  como  esencialmente  directiva,  conductorá  y
supervisora  y no  tanto  preferentemente  controladora,  represora  y sancionadora”.  Porque,  y  he
aquí  el corolario  de  su  razonamiento,  “díficilmente,  en  efecto,  puede  plantearse  el  objetivo  de
la  disciplina  del  sector  privado,  si el sector  público  no  es el mismo  ejemplo  de  disciplina”  (“Los
problemas  básicos  del  urbanismo  actual”,  en  “Derecho  Urbanístico  Local”  -coordinado  por
BOQUERA  OLP/ER-,  Civitas,  Madrid,  1992,  p.  41).
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Administrativ&89  y  el  Derecho  Civil,  encuentra  su  fundamental  elemento

explicativo  en  la  sustancial  distinción  estructural  de  las  normas  de  Derecho

privado  con  referencia  a  las  normas  de  Derecho  Público.  Así, las  primeras  se

caracterizan  por  su  potencial  creador  de  relaciones  de  coordinación  entre  las

personas  a  quienes  van  destinadas,  es  decir,  entre  personas  jurídicamente

equiparadas,  mientras  que  las segundas  crean  entre  sus destinatarios  relaciones

de  subordinación  o  supraordinación°.  En  el  primer  caso  se  establece  un

plano  de  igualdad  jurídica  subjetiva;  en  el  segundo,  de  desigualdad  jurídica

subjetiva.  Ahora  bien,  la  interpenetración  de ambos  ámbitos  del Derecho  es una

realidad  evidente  en determinadas  instituciones,  planteándose  entonces el dilema

de  su  adscripción  en  la  perspectiva  dualista  de  ese Derecho,  hasta  el  punto  de

que,  como  afirma  LEGAZ  Y  LACAMBRA,  “sobre  una  misma  institución

pueden  incidir  normas  de derecho  público y de derecho  privado,  y, sin embargo,

la  institución  sólo puede  ser  imputada  a  uno  u otro  derecho;  hay,  pues,  no sólo

un  factor  empírico  en  la  determinación  de lo que  es derecho  público y privado,

sino  que  se trata  de  determinaciones  globales,  que  no excluyen  que  en  su  seno

se  alberguen  normas  de distinta  estructura  y que,  por  tanto,  pertenecen  al  otro

(89)  A pesar  de la resistencia  manifestada  por  MERKL  para  adscribir  el Derecho  Administrativo
al  Derecho  público,  pues  partiendo  de  la inadmisible  división  del derecho  en  público  y privado
considera  las diferencias  emtre  ambos  dominios  como  “abortos  de  fantasías  jurídiconaturales,
ya  que  semejantes  diferencias  se  extraen  del  derecho  público  y  del  derecho  privado,  mientras
que  el único  procedimiento  admisible  sería  el  de  una  diferenciación  entre  esas  dos  formas  del
derecho  basada  en  diferencias  existentes  en  el  derecho  positivo’  (MERKL,  ADOLF:  “Teoría
General  del  Derecho  Administrativo”  (trad.  española),  Madrid,  1935,  p.  113.

(90)  Puede  verse  al respecto  RADBRUCH,  GUSTAV:  “Introducción  a  la  Ciencia  del  Derecho”
(trad.  española),  Madrid,  1930,  pp.  79 y SS.
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tipo  de derecho”. Y añade  a continuación: “Si, por  eso, se quiere decir  que  tal

norma,  a  pesar  de su  estructura  coordinativa,  pertenece al  derecho  público,

habrá  que afirmar  como evidente que al menos las relaciones típicas del derecho

público  actual son de subordinación y las relaciones típicas del derecho privado

actual  son  de  coordinación”91.  Conviene  en  cualquier  caso  no  olvidar  el

proceso  de  sustantivización  institucional  desarrollado  por  el  Derecho

Administrativo,  como se ha  encargado de  explicitar  SEBASTIAN MARTIN-

(91)  “Introducción  a  la  Ciencia  del  Derecho”,  Ed.  Bosch,  Barcelona,  1943,  p.  313.  Subraya
DUGUIT  este  aspecto  de  la  subordinación  presente  en  el  Derecho  público  para  resolver  la
dicotomía  de  la  relación  Derecho  público-Derecho  privado.  Después  de  aludir  al  “privilegio  de
la  ejecución  preventiva”  (el  “beneficio  de  la  precedencia”,  en  palabras  de  M.  HAURIOU)  que
ostenta  el Estado  en  cuanto  dueño  de  la  potestad  coactiva,  resume el problema  de  la  distinción
entre  ambas  ramas  del  Derecho  afirmando  que  existe  razón  para  establecer  esta  distinción.
Ahora  bien, es conveniente  -matiza  el autor-  no dar a esta  distinción  “un alcance  de que  carece”,
en  referencia  concreta  a  las  posturas  doctrinales  que  pretenden  establecer  “una  separación
absoluta,  una  especie  de  muro  infranqueable  entre  el derecho  público  y  el derecho  privado’.  Y
explica  al  respecto:  “El  derecho  público  y el derecho  privado  deben  ser estudiados  con el mismo
espíritu  y el mismo  método.  Las leyes de  derecho  público  y las leyes de  derecho  privado  reposan
sobre  el mismo  fundamento.  Los  actos jurídicos  de  derecho  público  y  los de  derecho  privado
están  formados  por  los  mismos  elementos,  y  tienen,  en  el  fondo,  el  mismo  carácter.  Pero  la
sanción  del derecho  público  y la  sanción  del derecho  privado,  no  pueden  existir  ni  realizarse  en
las  mismas  condiciones;  la realización  de  una  situación  de  derecho  público  no  puede  obtenerse
de  la  misma  manera  que  la  de  una  situación  jurídica  de  derecho  privado.  En  esto  tan  sólo -

concluye-  consiste  la  diferencia  (que,  por  lo  demás,  es  primordial  e  importantísima)  entre  el
derecho  público y el derecho  privadot’ (DUGUIT,L.:  “Manual  de Derecho  Constitucional”  (trad.
española),  Librería  Francisco  Beltrán,  Madrid,  1926,  pp.  44 y  ss.,  en  especial  p.  50). Y más
recientemente,  CANO  MARTINEZ  DE  VELASCO  expresa  una  perspectiva  matizadora  de  la
tradicional  y  frecuente  proposición  equiparadora  entre  lo  que  ha  de  entenderse  por
Ordenamiento  y por  Sistema jurídico  -éste será  el resultado  de la conversión  de aquél,  en cuanto
conjunto  de  normas  positivas,  en  orden  sistémico  al  “enriquecerse”  con  la  doctrina  y  la
jurisprudencia-,  para  diseñar  un  concepto  completo  del  Sistema  en  torno  a  las  nociones  de
ORDEN  PUBLICO  -“concepto  mal  entendido  en  general”,  apostilla  el  autor-  y  de  ORDEN
PRIVADO  -en  éste,  reconoce,  “preocupa  su  justificación,  más  todavía  que  su  concepto”-.
Constituyendo  el  primero  “el efecto  de  la penetración  del Derecho  público  en  el privado,  sin que
éste  deje  de ser  tal”,  en  tanto  que  el  segundo  “es el Derecho  privado  del Derecho  público”,  que
“no,  por  tal,  deja  de ser  público,  pues  se  refiere  directamente,  a  la  regulación  de  los intereses
generales  de  la  Comunidad  Nacional”,  se  colige  que  “orden  público  y  orden  privado  son
consecuencia  de  la  ósmosis,  constante,  e  inevitable,  de  esas  dos  perspectivas  de  estudio  y  de
regulación  del  Derecho  uno,  la  pública  y la  privada.  justifican,  además -concluye  CANO-,  y
explican  la  unidad  del  Ordenamiento  y  la  coherencia  del  Sistema”  (CANO MARTINEZ  DE
VELASCO,  JOSE  IGNACIO:  “Orden  público  y  orden  privado  en  el  ordenamiento  jurídico”,
Revista  de  Derecho  Notarial,  núm.  144,  1989,  pp.  9 y  ss.).
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RETORTILLO92, y que ha  provocado que sobre el  préstamo de  instituciones

y  figuras jurídicas  características  del Derecho Civil (contrato  administrativo,

responsabilidad  administrativa,  etc.) e históricamente monopolizadas por éste,

el  Derecho Administrativo ha  ido imponiendo en primer lugar su diferenciación

para  más  tarde  fijar  su  propia  sustantividad  ahora  desde  planteamientos

específicamente  iuspublicistas. Y es precisamente hoy cuando  la  necesidad de

satisfacción  directa e inmediata de las necesidades colectivas por actos concretos

de  los  poderes  públicos  en  el  marco  del  orden  jurídico  estatal  decanta  la

acentuación  del  elemento subordinativo  manifestado  en  la  publificación de

algunas  instituciones privadas:  piénsese en  este  caso  en  la  institución de  la

propiedad  a  la  que  inmediatamente  nos  referiremos.  Y  es  que  como

atinadamente  apuntara  SPIEGEL,  el hecho de que  con el curso del tiempo se

hayan  ido infiltrando ciertos elementos de Derecho Administrativo en el Derecho

privado,  no significa otra  cosa sino que la necesidad o conveniencia de restringir

el  arbitrio  de  los  particulares  o  de  someter  ese  arbitrio  al  control  o

reglamentación  de la Administración, ha  llevado a sustituir los principios de la

técnica  jurídica  del Derecho privado  por  otros  del Derecho administrativo.

(92)  Sumamante  ilustrativo  sobre  esta materia  es  su ya  clásico trabajo  “El  Derecho  Civil  en  la
génesis  del  Derecho  Administrativo  y  de  sus  instituciones.  Dos  estudios”,  Instituto  García
Oviedo,  Sevilla,  1960,  cuya  lectura  se recomienda  “in  integrum”.

(93)  SPIIEGEL, LUDWIG:  “Derecho  Administrativo”  (trad.  española),  Barcelona,  1933,  p.  152.
En  este  sentido,  no  pueden  sorprender  las  palabras  con  las  que  ALVAREZ-SALA afront.a  el
devenir  de  los tiempos  desde  la  realidad  socio-jurídica  actual:  “Nos acercamos  -afirma-  al  siglo
XXI  y  el Derecho  civil que  se  nos  aparece  es,  en  efecto,  un  Derecho  cada  vez más  masificado
y  más  tecnologizado.  La  persona  es  el  centro  del  ordenamiento  jurídico,  pero  en  un  mundo
dominado  por  las  masas  y  por  la  Técnica  resuJta  más  difícil  ser  -seguir  siendo-  el  único
protagonista.  Quizá  por  ello  la  tradicional  hegemonía  del  Derecho  civil  sobre  el  resto  del
ordenamiento  entra también  en  declive. Entre  privados,  la relación  jurídica,  cuando  se masifica,
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En  definitiva, y así lo destaca MARTIN  REBOLLO, el Derecho Administrativo

constituye  una  herramienta  del  poder  para  la  efectiva  realización  de  los

objetivos  que  en  orden  a  la  configuración  de  la  sociedad se  le  asignan  y

actualmente  asume, al mismo tiempo que representa el elemento de garantía de

los  ciudadanos en cuanto medida de ese mismo poder.

enseguida se administrativiza,  por  devenir  indispensable  la articulación entonces de complicados
sistemas  de organización y control”  ALVAREZ-SALA WALTHER, JUAN: “El Derecho  Civil
del  siglo  XXI”,  Revista  de  Derecho  Notarial,  núm.  143,  1989,  p.  25).  Lo que es perfectamente
comprensible,  y  ahora  ya  en  la  perspectiva  de  nuestro  trabajo,  considerado  el Registro  de  la
Propiedad  como  institución  instrumental  expresiva  de  las  formas  de  publicidad  técnica  del
Sistema  Cautelar  de  seguridad  propuesto  por  MEZQUITA  DEL CACHO,  es  de  destacar,  y así
lo  pone de  relieve  este autor  cuando  afirma  que,  no obstante  la privacidad  del espacio jurídico
sobre  que  opera  dicho  Sistema,  “tal  naturaleza  no  se comunica  al  Sistema  en  sí,  cuyo complejo
nonnafivo/institucional  es de Derecho Público”.  Y lo justifica  del modo  siguiente:  “Lo es, porque
los  medios  y  recursos  desplegados  para  realizar  sus  fines  vienen  en  todo  caso revestidos  de
alguna  modalidad  de prerrogativa  oficial; son inmunes  a pretensiones  acomodaticias  particulares
de  toda  índole,  y  a través  de  la suma  de servicios  que  prestan  a  intereses  individuales,  persiguen
la  producción  de  un  bien  común,  social”.  Para  añadir  que  “tampoco  obsta  en  absoluto  a  esta
naturaleza  pública  de  las  normas  e  instituciones  del Derecho  Cautelar  su  considerada  falta  de
obligatoriedad;  es  decir,  la  circunstancia  de  que  su  aplicación  o  intervención  no  sean
estrictamente  forzosas.  Que  por  el juego  del  espiritualismo  o  libertad  de  formas  y garantías,
fruto  de la tradición  romano-canónica,  las prevenciones  del sistema notarial  y registral  a efectos
de  seguridad  privada  sean  voluntarias  para  el  ciudadano  (aun  en  los  casos  en  que  la  forma
escrituraria  o el asiento  registral  tuvieran  -lo que  también  es excepcional-  carácter  constitutivo),
no  significa  que  el  Ordenamiento  no  persiga  a  través  de  ellas,  y  en  consecuencia  las incentive
con  el  respaldo  que  la  presunción  legal  sustantiva  implica,  objetivos  de  naturaleza  pública  e
interés  social  como  son  la  seguridad  general  de  los  derechos  suhjeli’vos y  de  los negocios de
fráfico”.  Concluyendo,  asevera  MEZQUiTA  que  “el Sistema  Cautelar  protege,  caso por  caso,
intereses  de  naturaleza  privada,  aunque  la  consideración  de  que  el conjunto  de  dicha actividad
protectora  genera  paz social,  lleva al  Ordenamiento  a  no dejar  que  los recursos  del Sistema sean
autorregulados  por  los particulares  (...),  y a  que  el Estado  (y  por  su  mandato  las  instituciones
organizadas  al  efecto),  tomen  a  su  cargo  su  aplicación  objetiva  como  una  función  de Derecho
Público”  (“Seguridad  jurídica  y sistema  cautelar”,  op.  cit.,  vol.  II,  pp.  174-176) (La negrita  es
nuestra).

(94)  Afirma  el  autor  refiriéndose  al  Derecho  Administrativo:  “Un  Derecho  que  regula  las
relaciones  entre  las  Administraciones  Públicas  y  los  ciudadanos  y  cuya  función  consiste  en
configurarse  como  el  fiel  de  la  balanza  en  el  siempre  inestable  equilibrio  entre  los  privilegios
administrativos  y las  garantías  individuales,  entre  el  Poder  y  la  libertad.  Un  Derecho  que  es,  a
la  vez,  la  herramienta  privilegiada  que  tienen  las  Administraciones  Públicas  para  cumplir  el
papel  servicial  que  les atribuye  la  Constitución,  y,  al  mismo  tiempo,  constituye  un  mecanismo
de  control  y límite  de esas Administraciones,  elemento garantizador  y de  defensa  de los derechos
ciudadanos,  medida  del Poder”  (MARTIN  REBOLLO,  LUIS:  “La  responsabilidad  patrimonial
de  las  Administraciones  Públicas  en  el  ámbito  urbanístico”,  Servicio  de  Publicaciones  de  la
Universidad  de Cantabria,  Santander,  1993,  p.  16). Insiste  en  esta  idea SORIANO  GARCIA  en
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2.2.  La  proyección  de  la  tensión  Derecho  público-Derecho

privado  en  el  derecho  de  la  propiedad:  del  liberalismo  al

intervencionismo  público.  La  propiedad  urbanística  y su  reflejo

registra 1.

La  inescindible  imbricación  de  factores  ideológicos,

políticos, sociales, económicos y jurídicos en la evolución histórica del concepto

del  derecho de la propiedad deriva en la multiformidad  y complejidad de éste,

en  todo  momento  reconducible  a  las  circunstancias  que  han  contribuido  a

delimitar  su  signifcación9.  Efectivamente,  partiendo  de  la  dimensión

su  presentación  de  la  Administración  Pública  como  nuevo  “Pretor  Peregrino”  en  una  función
de  equlibrio  y  ponderación  tanto  en  el  campo  del Derecho  privado  como  del Derecho  público.
Dice  en  este  sentido  que  “lo fundamental  será  que  en  este  proceso  de  actividad  conformadora
que  corresponde  a la Administración  pública  va a quedar  innúmeras  veces legitimada  para  hacer
de  la  legalidad  en  que  quedan  incursas  las  relaciones  interprivatas,  su  genuina  <Norma  de
neutralidad>.  Fiduciaria  de  intereses  colectivos,  la  Administración  pública  encontrará  en  la
norma,  que  envuelve  a  las  relaciones  interprivadas,  una  necesidad  de  actuación  de  ese  sentir
colectivo  que  se  encuentra  reflejado  en  tal  tipo  de  normas”.  Y  añade  más  adelante:  “El
mecanismo  de la intervención  pretende  establecer  un nuevo  régimen  de  transparencia  y calidad
de  vida  que  en  sí mismo  implica  la  perfecta  satisfacción  de  los  distintos  sujetos”  (SORIANO
GARCIA,  JOSE  EUGENIO:  “Evolución del concepto  <<relación  jurídica>  >  en su aplicación
al  Derecho  público”,  RAP,  núm.  90,  1979,  pp.  33 y  ss.,  especialmente  citadas pp.  77  y  78).
Sobre  la  idea  de  la  sumisión  del Poder  sistemáticamente  al juicio  de  los ciudadanos  para  exigir
cumplida  justificación  de  su comportamiento  ante  el Derecho  puede  verse  la obra  ya  clásica  de
GARCIA  DE  ENTERRIA,  E.:  “La  lucha  contra  las  inmunidades  del  Poder”,  Ed.  Civitas,
Madrid,  1974.

(95)  Vid.  PEREZ  LUÑO,  “Artículo  33”,  op.  cit.,  pp.  383  y  ss.  Un  exhaustivo  estudio  de  los
antecedentes  históricos  del  derecho  de  propiedad  nos  lo  ofrece  GURMENSINDO  DE
AZCARATE  en su “Ensayo  sobre  la historia  del derecho  de  propiedad”,  Imprenta  de la Revista
de  Legislación,  Madrid,  1880,  tomos  1,  II y  ifi.  También  constituye  un  referente  importante
sobre  este particular  el trabajo  de MANUEL  ALONSO MARTINEZ: “Estudios sobre el derecho
de  propiedad”,  Imprenta  de  Eduardo  Martínez  García,  Madrid,  1874.  Sobre  los orígenes  de  la
noción  moderna  de  propiedad  puede  consultarse  RODOTA,  STEFANO:  “El  terrible  derecho.
Estudios  sobre  la  propiedad  privada”  (trad.  española),  Ed.  Civitas, Madrid,  1986, pp.  71 y  ss.
Por  su  parte,  ALVO  conecta  la  evolución  del  dominio,  a  través  del  tiempo  y  del  espacio,  a  la
necesidad  económica  que  le  dió  vida,  de  suerte  que  -afirma-  hay  épocas en  las  cuales  esa
necesidad  toma  caracteres  bien  definidos,  constatándose que  la  noción  de  la  propiedad  se  ha

310



estructural  de  la  propiedad  es  preciso  huir  de  los  reducidos  esquemas

formalistas  para  introducirse  en  la  verdadera  contextualización  del  fenómeno,

asomándose  a  él  con  criterios  de  mentalidad  jurídica:  como  observa  GROSSI,

“la  propiedad,  las  propiedades  (...)  antes  de  ser  paisaje  son  mentalidades”,

porque  el  Derecho  en  su  conjunto  “es  fisiológicamente  una  mentalidad

cimentada  en  la  conciencia  social”.  De  aquí  que  el  carácter  marcadamente

discontínuo  de  la  historia  de  las  relaciones  jurídicas  sobre  las  cosas,  porque  al

ser  la  propiedad  “sobre  todo  mentalidad  (...)  no  se  reduce  nunca  a  una  pura

forma  y a  un  puro  concepto,  sino que  es siempre  un  orden  sustancial,  un  nudo

modificado  de  acuerdo  a  la  característica  de  su  antecedente,  hasta  el  punto  que  existen
momentos  en  que  la  evolución  concordante  de  ambos  términos  se  evidencia  de  un  modo
indubitable,  constituyendo  de  esta  manera  verdaderos  períodos  históricos  de  la  propiedad.
Concretamente,  el  autor  distingue  en  esquema  los siguientes  períodos  históricos  y su equivalente
régimen  de  derecho  de  propiedad:

1°  Vida  nómada:  comprende  las  formas  de horda  (ausencia  del concepto  de  propiedad)
y  tribu  (germen  de  la  propiedad  comunista).
2°  Vida  sedentaria:  con las  formas  pastoril  (propiedad  comunista  absoluta)  y agrícola
(propiedad  comunista  familiar).
30  Feudalismo:  propiedad  individualista  absoluta.

4°  Tiempos modernos:  propiedad  individualista  moderada  (restricciones  y limitaciones).
50  Tiempo  actual:  colectivismo e individualismo  coexistentes y coesenciales.  Corresponde

un  concepto  ecléctico  de  propiedad.
Precisamente,  es esta  concepción  ecléctica de la propiedad  una  constante  en  la filosofía

del  autor,  según  la  cual  ‘la  organización  de  las  instituciones  jurídicas  no  debe  responder  en
exclusivo  ni a  los  <individuos>  ni a  la  <sociedad>,  sino  que  ha  de  conciliar  ambos  términos
guardando  la  subordinación  que  le debe  el interés  particular  al  social.  De  este modo  se llega a
establecer  que:  toda  asociación  organizada  tiene  por  finalidad  el matenimiento  de  la estructura
social  mediante  la  protección  y  garantía  de  la  acción  que  cada  individuo  debe  realizar  en
beneficio  de  la  colectividad,  y  asegurar  su  libertad  de  obrar  en  vista de la  conciliación  de  los
intereses  sociales  e  individuales”  (ALVO,  SEBASTIAN  E.:  “Nueva orientación  del  derecho  de
propiedad”,  RCDI,  núm.  38,  1928,  pp.  81 y  Ss.,  en  especial  pp.  85-88).  Precisamente,  en  este
último  razonamiento  está  la  clave  del  concepto  de  “función  social”  de  la  propiedad  que  más
adelante  examinaremos:  la  armonización  de  los  intereses  individuales  y  sociales  mediante  la
intervención  del  poder  público.
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de  convicciones,  sentimientos,  certidumbres  especulativas,  toscos  intereses  (.

)(96)

Tratándose  ahora  de  examinar  la  transformación  operada  en  la

institución  dominical  desde  su  configuración  en  un  régimen  eminentemente

privatístico  que  entroniza  la idea  de señorío  abstracto  y absoluto  del propietario

sobre  la  cosa  hasta  su  formulación  actual  en  el que  cada,  vez más,  ese poderío

individual  se  encuentra  limitado  por  los  correctivos  que  introduce  la

publificación  de  la  institución,  desde  la  perspectiva  de  su  instrumentalización

como  medio  para  cumplimentar  las finalidades  de interés  general  que  compete

realizar  a  los  poderes  públicos,  siguiendo  para  ello  el  curso  histórico  que

veíamos  en  el  punto  anterior  pero,  en  este  caso,  centrando  nuestra  atención  a

partir  del  momento  de  la  ruptura  con  el régimen  feudal  y la  instauración  de Ja

concepción  moderna  de  la  propiedad.

A)  El  derecho  de  propiedad  en  los Derechos  romano  y medieval.

Debemos  arrancar  del  concepto  de  propiedad  en  el  Derecho

(96) GROSSI,  PAOLO:  La  propiedad  y las propiedades.  Un  análisis histórico”  (trad.  española),
Cuadernos  Civitas,  Madrid,  1992,  PP.  57, 60 y  67.  Entiende  el  autor  por  mentalidad  “aquel
conjunto  de  valores  que  circulan  en  un  área  espacial  y  temporal,  capaz por  su  vitalidad  de
separar  la  diáspora  de  los  hechos  y  episodios  aislados  y  de  constituir  el  tejido  conjuntivo
escondido  y constante  de  aquélla  área,  y es  por  tanto  para  tomarla  como  realidad  unitaria”,  lo
que  permite  subrayar  “una  posible  percepción  del  Derecho  y  del  instituto  jurídico  como
mentalidad,  fielmente  expresivos  de  una  mentalidad”  (p.  58). Y dirá  después:  “En  el universo
jurídico,  las  formas  son  a  menudo  solamente  las  puntas  que  emergen  de  un  gigantesco  edifico
sumergido,  un  edificio construido  sobre  valores y  de que  estos valores  demandan,  antes que  otra
cosa,  su  ser  como  Derecho,  regla  respetada  y  observada  en  cuanto  adherida  a  las
manifestaciones  más  vivas  de  una  costumbre,  de  creencias  religiosas,  de  certezas  sociales”  (p.
60).
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romano  y,  a  este  respecto,  y  después  de  tratar  la  controversia  doctrinal  sobre

el  origen  y el desenvolvimiento  de la  propiedad  en  Roma  -siguiendo  las tesis de

W.  KUNKEL  y,  sobre  todo,  M.  KASER  frente  a  los romanistas  clásicos como

IHERING,  VOIGT  y  BONFANTE-, señala  DE  LOS  MOZOS97  cómo  en

Roma  se  organizó  una  propiedad  exclusiva  y  absoluta  sobre  las  cosas,

absorbiendo  a  través  de  la  <manus>  del  <pater>,  primeramente,  todos  los

poderes  sobre  personas  y cosas  (<familia  pecuniaque>)  del grupo  familiar;  lo

que  más  tarde  se limita  a todos  los posibles aprovechamientos  y facultades  sobre

las  cosas,  concretamente  en  el  Derecho  clásico  y  justineaneo.  Surge  así  la

propiedad  quintana  o dominio  <ex  jure  Quiritium>,  conforme  al  Derecho  del

pueblo  romano  (<ius  civile>),  que  supone  la  generalización  de  la  eficacia  de

la  <vindicatio>  primitiva  frente  a todos  (<erga  omnes>),  o sea, frente  al que

posea  la  cosa  indebidamente  (demandado)  en  virtud  de  la  pertenencia  de  la

misma  al  actor.  Junto  a  esta  propiedad  quintana  aparecerán  las  denominadas

(97) DE LOS MOZOS, JOSE LUIS: “El derecho de propiedad: crisis y retorno  a  la  tradición
jurídica”,  Edersa,  Madrid,  1993,  pp.  6  a  12  y  28.  Durante  la  época  antigua  del  Derecho
romano,  nos  dice  el  autor,  la  consolidación  del  concepto  de  propiedad  parte  del  proceso  de
discriminación  del  dominio  con  los  otros  poderes  del  <pater>,  los  cuales  comenzarán
diferenciándose  (<manus>,  <usus>,  <possessio>,  dominio,  etc.)  al  igual  que  los distintos
regímenes  de  los  bienes  (<fundus>,  <res  corporalis>,  etc.),  dando  lugar,  por  otro  lado,  al
nacimiento  de  derechos  separados  sobre  los  mismos  (servidumbres,  <jura  in  re  aliena>).  De
este  modo  se  llega  en  los  períodos  clásico  y  justineaneo  a  la figura  del  <dominium>  o  la
<proprietas>  representativo  del  “más amplio  derecho  privado  que  cabe  sobre  una  cosa” y que
“supone  una  dominación  exclusiva  y,  en  principio,  ilimitada,  sobre  el  objeto  que  recae  el
derecho”.  De acuerdo  con  KUNKEL,  la  idea  básica  del concepto  “fue la consideración  de  que
la  cosa  se  hallaba  sometida  a  su  dueño  en  todos  sus  aspectos  (totalidad  de  la  propiedad),
pudiendo  proceder  con respecto  a ella  a su arbitrio  y hallándose  facultado  para  repeler  cualquier
perturbación  procedente  de  terceros  (exclusividad  de  la propiedad)”.  Las  limitaciones  que en un
primer  momento  se  reconocieron  a  este  dominio  “se  consideraban  como  perjuicios  de
procedencia  puramente  externa  contra  un  poder  dominical  fundamentalmente  libre”  (pp. 8-9).
Será  en  el Derecho  postclásico  cuando  “la  aparición  masiva  de  las  limitaciones  del  dominio,  en
distintos  ámbitos,  hace  que  se produzca  un  derrumbamiento  parcial  del concepto  de  dominio,
en  un  contexto  en  el que  el propio  sistema  jurídico  romano  se desmorona  por  completo”  (p.  11).
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propiedad  <bonitaria>  y la  <peregrina>,  por  obra  del pretor.

Este  concepto  de  propiedad  quebrará  entrando  en  la  Alta  Edad

Media.  Efectivamente, segiín veíamos anteriormente durante  la Edad Media

(98)  Afirman  O’CALLAGHAN  y  PEDREIRA  que el Derecho  romano  clásico  carecía  de un
concepto  abstracto  y  dogmático  de  propiedad,  existiendo  diversas  formas  de  propiedad
quintana,  bonitaria,  sobre  los fundos  provinciales  de  los peregrinos.  En  este  sentido,  explican
como  en  los  orígenes  de  aquél  se  utilizan  normalmente  los  vocablos  <dominium>  y
<propietas>.:  el primero  alude  al  poder  o facultad  del propietario  como  <dominus>  o señor
de  las  cosas  (el  dominio  <ex  jure  quiritium>,  o dominio  por  derecho  quiritario,  reflejaba  el
señorío  real  y  efectivo  que  el  <pater  familias>  ejercía  sobres  las  cosas  integrantes  del
patrimonio  agrícola),  en  tanto  que  el segundo  fue  utilizado  por  la jurisprudencia  para  calificar
la  nuda  propiedad  (nuda  propietas),  sin  el  usufructo.  En  el  Derecho  romano  clásico
<dominium>  es  la  propiedad  civil  defendida  por  la  <reivindicatio>,  incidiendo  de  esta
manera  no  tanto  en  el  elemento  objetivo  o  de  contenido  de  la  relación  dominical  cuanto  en  el
elemento  subjetivo  de ésta,  esto  es,  en  el comportamiento  del  sujeto  como señor  o  <dominus>
de  la  cosa.  Así es como  la  <propietas>  comienza  por  significar la  pertenencia  limitada  de  una
cosa,  en  especial,  la del  “nudo  propietario”,  cuyo derecho  está limitado  por  el usufructo  de otra
persona.  Concluyen  los autores  señalando  que  si bien el Derecho  clásico confería  a su titular  un
poder  pleno  sobre  la  cosa,  este  poder  no  tenía  carácter  absoluto  y  admitía  limitaciones
(“Introducción  al  Derecho...”,  op.  cit.,  vol.  1, pp.  551-552).

(99)  Un esquema  ilustrativo  de  los tipos  más importantes  que  podrían  agruparse  en  torno  a  una
idea  de  la  propiedad  medieval,  especialmente  referida  a  nuestro  país,  nos  lo ofrece  DE LOS
MOZOS (op.  cit.,  pp.  23-25)  distinguiendo:

a)  propiedad  señorial,  con jurisdicción  o sin  ella,  a  medida  que  se  va  consolidando  el
poder  monárquico;  proceso  de  consolidación  en  el algunas  de  las  prestaciones  señoriales  pasan
a  la  Corona  transformándose  en  resalías.

b)  propiedad  comunal  o  colectiva  en  favor  de  los  pueblos,  referida  generalmente  a
aprovechamientos  forestales  o  de  pastos  y en  ciertos  casos a  tierras  de  labor,  bajo  el sistema  de
<suertes>.

c)  propiedades  institucionales,  eclesiásticas,  municipales,  universitarias,  de  las
Comunidades  de  Villa  y  Tierra,...,  de  régimen  diverso  en  función  de  su  título  constitutivo  en
el  que  subyace  siempre  el  reconocimiento  o  la  concesión  de  privilegios  reales  o  señoriales.
Mención  especial  merece  por  su repercusión  económica  el Concejo  de  la  Mesta.

d)  propiedad  alodial  o libre,  de carácter  excepcional  al  principio,  desarrollada  primero
con  Ja  <presura>  y posteriormente  con las  facilidades  concedidas  por  los Fueros  Municipales
para  la  repoblación  que  acompaña  a  la Reconquista.  Este  tipo  de  propiedad  se reconoce  en  Las
Partidas  como  una  de  las  formas  de  <señorío>  (P.,  3,  28,  1), y  se  intensificará  ya  en  la  baja
Edad  media  como  consecuencia  del  desarrollo  mercantil  y  urbano.  Con  ella  se  favorecerá  la
restauración  del concepto  romano  de  propiedad  quintana.

e)  propiedad  beneficiaria  o  <re-encomendación>  de la propiedad  originaria  libre, como
aconteció  en  Castilla  con  la  figuar  de  la  behetría,  que  favorece  el  incremento  de  la  propiedad
señorial.

f)  propiedad servil, de escasa importancia  en cuuanto  tal,  que  será  sustituida  en la época
del  Derecho  común  por  concesiones  a  censo,  o  semejantes  a  ellas,  y,  más  adelante,  por  el
arrendamiento  de  larga  duración,  virtualmente  perpetuo.
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perdura  la  confusión  entre  lo  público  y  lo  privado,  constituyendo  ésta  la

característica  esencial del feudalismo en  el  que se  produce  una  identificación

entre  soberanía  y  propiedadUOO): existía  una  auténtica  coincidencia entre  las

estructuras  socio-económicas y el régimen político. La nobleza y el clero, pivotes

fundamentales  de la clase alta  privilegiada, regían de hecho y de derecho a las

masas  campesinas:  cada  dominio  señorial  era  simultáneamente  una  unidad

polftica  y  de  producción,  constituyendo la  organización que  estructuraba  la

labor  esencialmente agrícola de  los siervos y  villanos. Dentro  del dominio, el

señor  debía prestar  ciertos servicios públicos: la  defensa, la administración de

justicia,  el cuidado general del bien colectivo. A cambio recibía los servicios de

sus  súbditos.  Destaca,  por  tanto,  la  equiparación  absoluta  de la  potestad  que

ejercitaba  el señor  al hacer  la guerra  o al impartir  justicia  con la que exigía a

los  campesinos el cultivo de sus propiedades:  las funciones y oficios públicos se

modelan  bajo  el  tipo  de  derechos patrimoniales,  y  como tales  son  poseídos,

enajenados  y heredados.  En definitiva, el dominio de la tierra,  ámbito físico del

ejercicio  del poder,  era  más bien “imperium”, elevación de los derechos socio-

económicos  a  la  categoría  de  prerrogativas  públicas’°”.  En  un  contexto tal,

las  relaciones de  vasallaje hacían  imposible la  libre  disposición del  dominio,

(100)  Vid.  VILLAR  Y  ROMERO,  “La  distinción...”,  op.  cit.,  pp.  17-18 y  SCHIFFREN,
LEOPOLDO  H.:  “Constitución  y  propiedad”,  Revista  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la
Universidad  Complutense  de  Madrid,  no  62,  1981,  pp.  106 y ss.,  a  quienes  seguimos.

(101)  Señala VILLAR  Y ROMERO,  siguiendo a  GYSIN,  que  en  la Edad  Media  se conglomeran,
mezclan  y confunden  Estado y  contrato,  función  y propiedad,  estimándose,  como  consecuencia
del  fraccionamiento  territorial,  que  los  poderes  públicos  son  correlativos  con  una  serie
determinada  de relaciones contractuales y de ligámenes de individuos, unas veces colocados en
plano  de igualdad y otras desigualmente relacionados (op. cit., p.  17, nota  1).
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pues,  resultando  ésta una  competencia jurisdiccional  insertada  dentro  de  un

complejo  sistema jerárquico  de jurisdicciones,  se requería  el consentimiento de

todos  los  interesados  superiores  de  esa  escala  para  proceder  a  cualquier

desplazamiento  de dicho dominio”°2.

Será  necesario disolver el  sistema feudal  para  empezar  a  apreciar  un

cambio  notable  de  este  estado  de  cosas.  Por  de  pronto,  esta  disolución no

significó una verdadera alteración en cuanto al predominio político y económico-

social  de las  clases superiores, es decir,  de las relaciones globales de  mando y

sujeción,  pero  sí  provoca  una  mutación  particular  en  el  esquema  de  las

relaciones  económicas que va a favorecer la diferenciación entre  “dominium” e

“imperium”:  en concreto, la tierra  ya no se reduce a  delimitar espacialmente el

ámbito  en donde se ejerce el poder del señor, sino que a partir  de este momento

(102)  Traza  GROSSI con  particular  maestría  las  claves  de  la  construcción  medieval de  la
propiedad,  período  en  el  que  “se  invierte  la  relación hombre-naturaleza  y  nuevos valores
fundacionales comienzan a imprimirse en el mundo jurídico”  y donde la “supervivencia” se erige
en  problema  cotidiano.  En  un  contexto  tal,  “el sujeto  desprovisto  de  voluntad  incisiva,  encogido
en  el  interior  de  la  realidad  cósmica  como  tesela  de  un  gran  mosaico,  sepultado  dentro  del
cascarón  protector  de  sofocantes  ordenaciones  microcomunitarias,  depone  toda  veleidad  de
mando  y  sufre  el  conjunto  de  fuerzas  que  desde  el exterior  se  proyectan  sobre  él”.  Un  sistema
en  el  que  se  consolida  “el imperio  de  las  situaciones  ligadas  a  la  efectividad”  incorpora  una
mentalidad  sobre  la  que  se  modela  una  particular  conjunción  de  relaciones  jurídico-reales  que
no  se integran  “un edificio piramidal,  monolítico,  que  encuentra  su cima  sustancial  y formal  en
aquel  modelo  de  validez  que  es  el  dominium  (en el  cual,  en  el  fondo,  se  resuelve),  sino  una
acumulación  aluvional  de  situaciones  emergentes,  no filtradas  y no modeladas  a través  de ningún
tamiz  oficial,  desbordadamente  pluralista,  en  la  cual  lo  que  cuenta  -más  que  la  titularidad
propietaria,  que  subsiste,  pero  que  está sepultada  y sofocada-  son los mil  ejercicios  efectivos ya
definitivamente  realizados  en  la conciencia  común  y  que  se han  vuelto social  y económicamente
los  proyagonistas  de  la  experiencia”.  Con  este  panorama,  “el  baricentro  del  sistema...  se
desplaza  necesariamente  a  formas  distintas  de  la  propiedad.  Llámeselas  gewere  o saisine o
vestitura,  según  las diferentes  lenguas  y culturas,  una  es  la plataforma  constante  y unitaria  que
emerge  y una  es la idea que aflora  constantemente:  el ordenamiento  asume  como propias  fuerzas
motoras  la apariencia,  el goce,  el ejercicio,  es decir  las presencias  vivas y niveles  de  la dimensión
fáctica;  rehúsa  -o  es  incapaz  de-  inventar  cánones  artificiosos  de  calificación  y  registra  con
humildad  la  carga  normativa  de  todos  estos  hechos”  (op. cit.,  pp.  73-76).
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va  a  contemplarse  desde  una  perspectiva  esencialmente  economicista  como

medio  de  acrecentar  la  riqueza  particular  interviniendo  activamente  en  el

proceso  productivo’°3.  Aparece  con  fuerza  una  nueva  clase,  la  burguesía,  que

buscará  precisamente  en  la  propiedad  la  justificación  del  poder,  mediante  la

inversión  de  los términos  reales de  la  estructura  social:  es el  poder  politico,  la

dominación  que  las  ciases  y sectores  que  lo poseen  ejercen  sobre  los  restantes

integrantes  de  la  sociedad  lo  que  permite  que  la  propiedad,  en  el  sentido

moderno,  sea adquirida  y aprovechada’0.

B)  El  derecho  de  propiedad  en  el  Estado  liberal  y  su  reflejo  en  el

constitucionalismo  español.  La  mercantilización  del  Derecho  privado.

Irrumpe  de  esta  manera  una  nueva  concepción  de  la  vida y  de la

(103)  En  nuestro  caso,  observa  PESET  que  será  a  partir  del  siglo  XIX,  coincidiendo  con  el
espíritu  liberalizador  de  las  Cortes  de  Cádiz,  cuando  ‘una  copiosa  legislación  trastoca  el
milenario  equilibrio  de  la propiedad  feudal”,  definido  fundamentalmente  por  la  situación  de  la
propiedad  de la  tierra.  En  este sentido,  dos aspectos  destacan  como esenciales  para  el autor:  de
una  parte,  la  amortización  de  la  propiedad  en  manos  del  clero  y  de  la  nobleza  vinculan
rígidamente  los patrimonios  a  determinadas  instituciones  (señoríos y mayorazgos  secularmente)
o  familias,  garantizando  su  indisponibilidad.  Y  de  otra,  las  relaciones  de  propiedad  -como
anteriormente  veíamos  en  la  perspectiva  sociológico-política  general-  se  encuentran
estrechamente  conectadas  con las  relaciones  señoriales:  propiedad  y jurisdicción  convergen  en
el  poder  dominante  de los grandes  señores.  Precisamente  esta dependencia  señorial  favorecía  un
sistema  de  explotación  de  la  tierra  basado  principalmente  en  la  figura  del  censo  enfitéutico,  si
bien  sin  excluir  otras  fórmulas  como  el  arrendamiento  o  la  aparcería,  en  el  que  el  dominio
“directo”  del señor-propietario  se  oponía  al  dominio  “útil”  del  enfiteuta (“Dos ensayos...”,  op.
cit.,  pp.  17-19).  Como  observan  con  carácter  general  O’CALLAGHAN  y  PEDREIRA,  “la
evolución  jurídica  del  Derecho  de  Propiedad  aparece  siempre  ligada  a  las  transformaciones
económicas”.  Y  así,  “de  una  potenciación  inicial  de  la  propeidad  familiar  y  agrícola  se
evoluejona  a  un  fortalecimiento  del  comercio  y  dela  institución  contractual”  (“Introducción  al
Derecho...”,  op.  cit.,  1,  p.  552).

(104)  SCHIFFRIN,  op.  cit.,  p.  109.
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sociedad  -el  liberalismo,  trasunto  del  individualismo10-  que  se  erige  en  su

fundamento  filosófico y racional,  sustentada  en nuevas  relaciones  de producción

que  instauran  un  nuevo  sistema  económico,  hasta  el  punto  de  que  puede

afirmarse  que  “el liberalismo  legitima  la  transformación  de  la  sociedad  y,  al

mismo  tiempo,  la  alternativa  de  poder  por  parte  de  la  burguesía”’°.  En

efecto,  la  revolución  francesa  significa  el  triunfo  de  la  burguesía  como nuevo

poder  socio-político  dominante,  marcando  así  el  fin  del  antiguo  régimen

absolutista  y el comienzo  de los regímenes  liberales  con una  doble  consecuencia:

desde  la  perspectiva  sociológica  significa  el paso  de  una  sociedad  estamental  a

una  sociedad  clasista;  desde  el punto  de  vista  institucional  jurídico  determina  la

generalización  de  la  fórmula  conocida  como  “Estado  de  Derecho”’°.  En  este

contexto  se  ha  de  desenvolver  la  interacción  entre  el  Estado  y  la  Sociedad,

relación  esta  que  se  considera  no  sólo en  términos  de  diferenciación  sino  más

precisamente  de  oposición  mutua,  concebidos  uno  y  otra  como  sistemas

distintos,  cada  uno  de  límites  bien  definidos,  con regulaciones  autónomas  y con

(105)  Vid,  sobre  este  tema,  entre  otros,  LASKI,  H.J..  “EL  liberalismo  europeo”,  Fondo  de
Cultura  Económica  (FCE),  México,  1977;  y  MACPHERSON, C.B.:  “La  teoría  política del
individualismo  posesivo”, Fontanella,  Barcelona,  1970.

(106)  ROVIRA  VIÑAS,  ANTONIO:  “La  formación  de  la  teoría  y  arquitectura  del  Estado
Liberal  y  su  fundamentación en la  economía  burguesa”,  Revista  de  Política  Comparada,  no 9,
1982,  p.  118.  En  el mismo  sentido,  PESET  se  refiere  a  la nueva  clase  que  aparece  en  la  escena
política  como  consecuencia  de  la  revolución  francesa,  la  burguesía,  que  pronto  manifiesta su
deseo  de  participar  activamente  en  el  poder  político y acuñar  sus propios  derechos  (op.  cit.,  p.
118).

(107)  DIAZ,  ELIAS:  “Estado  de  Derecho  y  sociedad  democrática”,  Ed.  Cuadernos  para  el
Diálogo,  Madrid,  1979,  p.  24.
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unas  mínimas  relaciones  entre  sí’°.  El  presupuesto  básico  ha  de  ser  una

sociedad  teóricamente  homogénea,  estable  y separada  del Estado  que,  partiendo

de  la  “limitación  de  las  actividades  del  Estado  (circunscrito  básicamente  al

establecimiento  del  marco  de  referencia  -en  términos  de  licitud  e ilicitud-  de la

vida  social)  (...),  sirve  al  fin  de  la  limitación  y  embridamiento  del  poder  del

Estado  en  garantía  de  la  independencia  de dicha  vida  social y  de los individuos

(en  su  libertad  y propiedad)””°9

En  estas  circunstancias,  el  nuevo  marco  jurídico-político  del  Estado

liberal  hará  referencia  de  manera  especial  al  individuo”°  que  dentro  del

marco  social es libre  para  comprar  su  libertad,  de aquí  la  trabazón  permanente

(108) GARCIA-PELAYO, MANUEL: “Las transformaciones  del Estado contemporáneo”, Ed.
Alianza  Editorial,  Madrid,  1977,  p. 22.  Describe previamente el autor  la estructura  de ambos
términos  interactivos  del  modo  siguiente:  “El  Estado  era  concebido como una  organización
racional  orientada hacia ciertos objetivos y valores y dotada de estructura  vertical y jerárquica,
es  decir, construida primordialmente bajo relaciones de supra y subordinación. Tal racionalidad
se  expresaba  capitalmente en leyes abstractas  (en  la medida  de  lo posible sistematizadas en
códigos),  en la división de poderes como recurso racional para  la garantía  de la libertad y para
la  diversificación  e  integración  del  trabajo  estatal,  y  en  una  organización burocrática de  la
administración.  Sus objetivos y valores  eran la garantía de la libertad, de la convivencia política,
de  la  seguridad  y  de  la  propiedad,y  la  ejecución  de  los servicios  públicos,  fuera  directamente,
fuera  en  régimen  de concesión.  La  sociedad,  en  cambio,  era  considerada  como una  ordenación,
es  decir,  como  un  orden  espontaneo  dotado  de  racionalidad,  pero  no  de  una  racionalidad
previamente  proyectada,  sino  de  una  racionalidad  inmanente,  que  se  puede  constatar  y
comprender,...,  una  racionalidad  expresada  en  leyes económicas  y de otra  índole,  más  poderosas
que  cualquier  ley jurídica  y una  racionalidad,  en fin,  no de estructura  vertical  o jerárquica,  sino
horizontal  y sustentada  capitalmente  sobre  relaciones  competetivas,  a  las que  se subordinaban
las  otras  clases o tipos  de  relaciones”  (pp.  21-22)  (la  negrita  es nuestra).

(109)  PAREJO  ALFONSO,  “El  concepto  ...“,  op.  cit.,  p.  239.  Es  un  hecho  incontestable  que
la  prevalencia  de la concepción  individualista  de la  propiedad  en  el Derecho moderno  constituye
una  consecuencia  de  la reacción  contra  el sistema  feudal  que  desintegra  la revolución  liberal  (En
este  sentido  se  manifiestan  O’CALLAGHAN  y PEDRELRA,  op.  cit.,  1,  p.  553).

(110)  Como  afirma  PATAIJLT  (“Introduction  historique  au  droit  des  biens”,  Paris,  1989,  pp.
141  y ss.)  “el individuo  deviene  el centro  del mundo.  Es  a  partir  de él  que  los juristas  deducen,
por  encima  de todo,  el sistema  de Derecho  y en  particular  el derecho  de  propiedad”  (citado  por
DE  LOS  MOZOS,  “El  derecho  de  propiedad...”,  op.  cit.,  p.  29).
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con  las ideas de posesión de la  propiedad(ll» y de  defensa de  los presupuestos

básicos  de la  sociedad mercantilista -igualdad ante  la ley, subordinación a  las

leyes  del mercado,  libertad  para  competir y contratarJ”2,  aspectos estos que

se  erigen  en  fundamento  de  la  garantía  esencial de  legitimación del  poder

burgués  y  la  limitación paralela  del  poder  del  Estado”’3. Hasta  el  punto  de

(111)  Como señala PEREZ LUÑO, en  referencia a  la tesis exponencial de LOCKE,  “en una
sociedad  en  la  que  la  propiedad  privada  aparece  como una  condición indispensable para  la
libertad  y  el  pleno  desarrollo  de  las  capacidades  individuales,  era  fácil  establecer  una
continuidad  entre  propiedad  y  libertad.  El  individuo será  libre  en  la  medida  en  que  sea
propietario  de su persona y de sus capacidades; la esencia del hombre consiste en su autonomía,
esto  es, en no depender de una voluntad ajena y esa autonomía sólo es plena cuando se asienta
en  la posesión de los bienes” (“Comentarios a  las leyes políticas”, op. cit., ffi,  p.  387). En esta
perspectiva,  ambos conceptos se reclaman y se integran: la propiedad es la condición física de
la  libertad y la exteriorización de la razón y del querer sobre las cosas (TORRALBA SORIANO,
op.  cit., p.  252). Por su parte,  GROSSI también tiene una mención especial, a la par  que sagaz,
para  el  clásico liberal  inglés cuando  se refiere  al  arquetipo jurídico  -al  que  califica como
napoleónico-pandectístico- del instituto de la propiedad, diciendo que éste “vive en lo social pero
ahonda  en lo ético, flota en lo ético, flota en lo jurídico pero pesca en lo intrasubjetivo gracias
a  la  extraordinariamente lúcida operación de la  conciencia burguesa, que  desde LOCKE  en
adelante  ha fundado todo dominium rerum sobre el dominium sui y ha visto la propiedad de
las  cosas  como  manifestación  interna  -cualitativamente  idéntica-  de  aquella  propiedad
intrasubjetiva  que cada yo tiene de sí mismo y de sus talentos, propiedad ésta absoluta porque
corresponde  a la natural  vocación del yo de conservar y robustecer lo suyo. En otras palabras,
un  <<mío>>  que  (...)  se convierte en inseparable del <<yo>>  y que inevitablemente se
absolutiza”.  Lo que implicará, añade crudamente el autor,  “el éxito de una visión no armónica
del  mundo,  pero  exquisitamente antropocéntrica  según una  bien  individualizada  tradición
cultural  que,  exasperando la  invitación consignada en los textos sacratísimos de las antiguas
tablas  religiosas a dominar la tierra y a ejercitar el dominio sobre las cosas y sobre las criaturas
inferiores,  legitimaba y sacralizaba la insensibilidad y el desprecio por  la realidad no humana”
(op.  cit.,  pp.  32-33).

(112) Libertad  de propiedad, libertad contractual y libertad de testar  (íntimamente ligada ésta
a  la primera,  pues no en vano supone la facultad de disposición “mortis causa” de los derechos
de  propiedad y así  se plasma en su habitual y coincidente ubicación sistemática en los textos
constitucionales, v.gr.  artículo 33.1 de la CE) constituyen los principios en torno a los cuales gira
el  sistema del Derecho civil clásico que,  “en su frenesí  individualista, llevó los fueros de  la
voluntad  a sus más inverosímiles exageraciones. Su punto de partida es la libertad del individuo
para  gobernar,  con pleno arbitrio,  sus actos y su patrimonio, no sólo en vida sino aún después
de  la muerte” (CASTAN TOBENAS, “Hacia un nuevo...”,  op. cit.,  p.  15).

(113)  Aquí reside precisamente, siguiendo a  ROVIRA VIÑAS, la gran  conquista de LOCKE
frente  a HOBBES, en la legitimación del nuevo Estado con criterios tradicionales, contemplando
en  su teorización “la función latente”, a  saber:  lalimitacióndelpoderdelEstado.justificando
yaarantizandoelgobiernodelospropietarios.  Sostiene el autor  inglés que el Gobierno es el
instrumento  necesario para  la  salvaguarda  de los derechos naturales  (no  hay que  olvidar el
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que  la concepción individualista que nace con el liberalismo y que encuentra su

máximo  exponente en la formulación legal del artículo  1° de la Declaración de

1789”  sólo  concibe  la  libertad  del  individuo  “mediante  una  rigurosa

delimitación,  en  virtud  de  la  cual  se  le  garantiza  un  ámbito  completamente

recurso  a  la  naturaleza  por  parte  de  LOCKE para  construir  su  teoría  afirmando  que  si  el
hombre  salió  del estado de naturaleza  en  el que  ejercía  por  sí mismo  todos los poderes,  fue para
garantizar  mejor  sus  derechosnaturaleseimprescriptiblesdevida,libertadyDropiedad
mediante  un  contrato  en  el  que  cede a  la  comunidad  el  derecho  natural  a  aplicar  por  la  fuerza
la  ley  de  la  razón)  asegurando,  finalmente,  la  participación  efectiva,  política  de  la  clase
propietaria.  De esta manera,  afirma  ROVIRA  que LOCKE  “hizo lo más importante,  legitimó
la  propiedad¡limitada  y  también  la  acumulación  de  capital con  el código  moral  tradicional  al
que  sólo  ha  modificado  en  sus  bases internas;  lo  adoptó  proporcionando  una  base  moral  al
sistema  capitalista,  legitimó  la  desigualdad  real  fundamentada  en  la  igualdad  formal”.  En
definitiva,  LOCKE  “armonizó  la  teoría  política  con la  economía  burguesa”,  de  aquí  su  gran
influencia  política.

Al  contrario,  HOBBES,  cuyas  tesis  sobre  la  relación  entre  política  y  economía  no
encontraron  gran  predicamento  porque  -explica  ROVIRA-  no  contemplaba  la  función  expresa
y  necesaria  de la teoría  liberal.  En  este sentido,  HOBBES  “no limitó el  poder  real  del monarca,
la  garantía  esencial  del  liberalismo.  Su  doctrina  no  estaba  presidida  por  lo  que  el  autor  ha
denominado  la “función  latente”,  es  decir,  “limitar  el  poder  del  Estado  como  garantía  para  la
realización  y  respeto  a  la  libertad  de  contratación”.  Pero  tampoco  cumplía  su  teoría  con  la
“función  expresa”  de legitimar  al Estado  con criterios  de justicia,  que cumplieran  con la función
ideológica  de  movilizar  al  pueblo  contra  el  Estado  absoluto”.  Ciertamente  que  HOBBES
“descubrió  la  característica  principal  del  derecho  burgués:  que  el  único  derecho  es  el derecho
político,  pero  no  supo  crear  las  instituciones  para  garantizar  un  orden  que  favoreciera  al
mercado  desarrollado...  En  Hobbes  los  presupuestos  económicos  no  se  corresponden  con  su
teoría  política,  ya  que  influido  por  la  inestabilidad  política  que  existía  en  aquellos  tiempos,  su
obsesión  está  centrada  en  fortalecer  al  Estado”  (op.  cit.,  pp.  137-138).

(114)  Declaración  de  los  Derechos  del  Hombre  y  del  Ciudadano  aprobada  por  la  Asamblea
Nacional  el  día  26  de  agosto  de  1789:  “Los  representantes  del  pueblo  francés,  constituídos  en
Asamblea  Nacional,  considerando  que  la ignorancia,  el  olvido o el menosprecio  de  los derechos
del  hombre  son las únicas causas  de los males  públicos y de  lacorrupdón  de los Gobiernos,  ,..  •,

han  decidido  exponer,  en  una  declaración  solemne,  los  derechos  naturales,  inalienables  y
sagrados  del  hombre,...  Artículo  1°.  Los  hombres  nacen  y  permanecen  libres  e  iguales  en
derechos.  Las  distinciones  sociales sólo  pueden  fundarse  en  la  utilidad  común”  (Vid,  los textos
en  PECES  BARBA,  GREGORIO:  “Textos  básicos  sobre  Derechos  Humanos”,  Servicio  de
Publicaciones  de la Facultad  de Derecho,  Universidad  Complutense  de Madrid,  1973,  p. 87). Por
otra  parte,  refiriéndose  a  la significación  real  de  este  Preámbulo  de  la  Declaración,  N.  PEREZ
SERRANO  apunta  que en  los términos  del mismo  la Declaración  “razona  sus móviles y proclama
su  fe”;  hoy,  en  cambio,  añade  el  autor,  “sería  difícil  rastrear  motivaciones  análogas  (“La
evolución  de  las  declaraciones  de  derechos.  No  se  explican  ni  razonan  los  derechos
fundamentales;  como  han  adquirido  carta  de  naturaleza  en  la  atmósfera  constitucional,  no
necesitan  exhibir  sus  títulos,  que  nadie  discute”  (“Estudios  de  Derecho  Político  1,  Instituto  de
Estudios  de  la  Administración  Local  -lEAL-,  Madrid,  1984,  p.  471 y  473).
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exento  de  la  intromisión  gubernamental””.  Las  esferas  de  actuación

individual  y  estatal  procuran  coexistir  en  medio  de  un  clima  de  mutuo  recelo

que  permite  mantener  la  separación  entre  ellas y la  progresiva  dilatación  de la

primera  sin  merma  obstruccionista  de  la  segunda:  “el liberalismo  político  -nos

dirá  JORDANA  DE  POZAS-  pretendió  resolver  de  una  vez  para  siempre  el

problema  de  la  libertad  mediante  una  organización  que  trazara  claramente  la

línea  divisoria  entre  la  esfera  del  Estado  y  la  del  individuo”1

En  un  contexto  tal  parece  evidente  que  la  propiedad  individual  sea

considerada  como  un  derecho  sagrado  e inviolable,  centro  medular  de  la  total

existencia”7,  atributo  natural  de  la  libertad  propia  de  la  persona,

(115)  JORDANA  DE POZAS,  LUIS:  “El problema  de  los fines  de  la actividad  administrativa”,
Revista  de  Administración  Pública  (RAP),  núm.  4,  1951,  p.  14.

(116)  Idem,  p.  18.  Recoge el  autor  en  citas  significativas  las afirmaciones  vertidas  por  SMITH
y  MIRABEAU  destacando  la  necesidad  liberal  del  expansionismo  individual  frente  al  mejor
reduccionismo  de  la intervención  de los poderes  públicos.  Para  el primero  “según  el sistema  de
la  libertad  natural  el soberano  tiene  solamente  tres  deberes  que  cumplir:  primero,  el de  proteger
a  la  sociedad  contra  la  violencia  y  la  invasión  de  otras  sociedades  independientes;  segundo,  el
de  establecer  una  buena  administración  de  justicia,  y  tercero,  el  de  erigir  y  mantener  ciertas
obres  públicas  y ciertos  establecimientos  públicos...”  Por  su parte,  MIRABEAU  se muestra  más
conciso  pero  no  menos  elocuente  al  decir  que  “libertad  e  imnunidad  son  los  mejores
administradores”.  Que traducido  todo ello al plano  del estricto  desenvolvimiento  socio-económico
de  la  sociedad  liberal  se resume  en la ya  tradicional  expresión  del  “laissez faire,  laissez passer”:
abstencionismo  del Estado  como  regla general  en  el ámbito  de  las relaciones  suscitadas  entre  los
individuos  en  el  seno  de  la sociedad  si no es,  precisamente,  para  velar  por  el  normal  desarrollo
de  las mismas.

(117)  Como  expresivamente  manifestaba  LUIZ  DE  SEABRA,  redactor  del  código  civil
portugués,  “Nuestra  existencia,  nuestra  libertad,  nuestro  pasado  o nuestro  futuro,  la  industria,
la  ciencia,  las  artes,  la  moral  y  la  misma  religión,  todo  se  liga  y  une  a  la  cuestión  de  la
propiedad,  único  principio  y fin de la sociedad...”  (citado  por  PESET,  “Dos ensayos...”,  op. cit.,
p.  130). Por  su  parte,  WOLFF  subraya  cómo  para  el liberalismo  del siglo  XIX  la  lib1ad  y la
propiedad  son  dos principios  paralelos:  esta  última,  libre  de  trabas  y vínculos,  constituye  para
la  doctrina  liberal  “la  base  del  libre  desenvolvimiento  de  la  personalidad  y  la  palanca
indispensable  para  el  aumento  de  la  producción  de  la  riqueza  en  beneficio  de  la  economía
colectiva”  (ENNECCERUS,  KEPP y WOLFF:  “Tratado  de  Derecho  Civil”  (trad.  española),  Ed.
Bosch,  Barcelona,  1951,  vol.  1,  p.  290).
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manifestación  principal  de la  situación activa,  de  poder en  que  se resuelve el

derecho  de  propiedad,  paradigma  de  derecho  subjetivo,  en  el  que  es

fundamental  la atribución por el ordenamiento jurídico de una amplísima esfera

de  poder al  sujeto,  de suerte que una  vez atribuído,  el Derecho se desinteresa

del  ejercicio  que  el  sujeto  verifique  de  ese  poder”8.  Con  arreglo  a  esta

concepción el dueño puede usar,  gozar y disponer de la cosa de la misma forma

que  no usar,  no gozar o no disponer de la  misma: únicamente se atiende a la

protección  de  los fines  individuales, considerados como suficientes de por  sí y

en  todo caso prevalente.s a cualesquiera otros inmanentes a la trascendencia de

aquéllos.  Paralelamente,  esta intensa tutela  de la  propiedad  privada -“oxígeno

en  el que  se gesta el  movimiento codificador” y  “manifestación de  la filosofía

individualista  que  mueve el  sistema”- representó  la  destrucción  de  todas  las

formas  de  propiedad  comunitaria  y  corporativa:  como ha  dicho ALVAREZ-

(118)  Las características  deducibles  del  nuevo  esquema  de  propiedad  liberal  a  propósito  del
diseño  que  del  mismo  se  realiza  en  el  patrón  del  movimiento  codificador,  el  Code  francés  de
1804,  son las  siguientes:  P  la propiedad  aparece  como institución  central,  “como eje y vértebra”
en  torno  al  cual  “giran  todas  las  cuestiones  de  derecho  privado  y  público”,  “es  el  alma  del
derecho  revolucionario”;  2a  la  propiedad  se  configura  como  “una  relación  del  hombre  con la
cosa,  conforme  a  la  tradición  romana”;  3a  la  propiedad  “se  concede  con  carácter  de
exclusividad”,  reduciéndose  al máximo  la intervención  de los poderes  públicos;  y 4a la propiedad
“se  presenta  como  privada  o referida  a  los particulares,  a  sus  decisiones”.  De esta  manera  se
quebraba  el sistema  del  antiguo  régimen  caracterizado,  entre  otras  notas,  por  la imbricación  de
dimensiones  públicas  y privadas  en  el ámbito  de  la  propiedad  (PESET,  op.  cit.,  pp.  129-131).
Hasta  el  punto  existe  una  preocupación  absoluta  por  la  defensa  de  la  propiedad  en  el  Código
francés  que,  como  ha  dicho  CASTAN,  “parece  olvidarse  de  todo  lo  demás”.  Ejemplo  de  esta
atención  preferencial,  anota  el  autor,  es  que  este  cuerpo  legal  -  sin  duda  la  <<epopeya
burguesa  del  Derecho  privado>  > -  dedica  directamente  a  la  propiedad  territorial  un tercio  de
sus  disposiciones,  y  que,  más  o menos  de  modo  indirecto,  se  consagran  a  ella  la mitad  del resto
del  articulado.  Situación  esta  que  ha  dado  en  caracterizarse  cáusticamente  como  de  ignorancia
de  los  obreros  por  parte  de  la  legislación  napoleónica;  lo  que  asimismo  puede  predicarse,
concluye,  del  Código civil  español,  “que  sólo en  dos  artículos  (el  1.586 y el  1.587) alude  a  los
trabajadores  asalariados,  y  esto  para  dejarlos  indefensos  frente  a  sus  patronos”  (“Hacia  un
nuevo...”,  op.  cit.,  pp.  14-15).
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CAPEROCHIPI”9,  el  individualismo  de  la  propiedad  es  también

inevitablemente,  la  crisis  de  la  propiedad  corporativa  como  manifestación

concreta  de  la  crisis y  destrucción  de  los grupos  intermedios  entre  el  individuo

y  el Estado.

Principios  estos  que  son  plasmados  positivamente  en  la  mayor  parte  de

los  textos  de  la  época,  siendo  manifestación  privilegiada  de  este  proceder  la  ya

citada  Declaración  de  Derechos  de  1789  en  cuyo  artículo  17 se  afirmaba  que

“Siendo  la  propiedad  un  derecho  inviolable  y sagrado,  nadie  puede  ser  privado

de  él,  sino  cuando  lo  exige de  forma  evidente  la  necesidad  pública,  legalmente

constatada,  y  bajo  la  condición  de  una justa  y previa  indemnización”,  una  vez

que  en  el  artículo  2  se  había  proclamado  previamente  que  “el  fin  de  toda

asociación  polftica  es la conservación  de los derechos  naturales  e imprescriptibles

del  hombre.  Estos  derechos  son  la  libertad,  la  propiedad,  la  seguridad  y  la

(119)  “Curso...”,  op.  cit.,  t.  1, p.  26.  En  este punto  es interesante  la tesis  que  propone  el autor
para  explicar  la filosofía jurídica  que,  iniciada  en  LOCKE,  llega  hasta  las modernas  corrientes
marxistas  en  un  intento  para  justificar  el  axioma  que ve  en  la tutela  de  la  propiedad  privada  el
fin  del Estado.  Al respecto,  y después  de  afirmar  que  “la  tutela  de  la  propiedad  privada  es un
principio  jurídico  propio  de  la  crisis  ética  de  un  sistema”,  através  de  la  cual  se  pretende  “la
cristalización  formal  del  sistema”  expresada  en  la  fórmula  <<todo  sigue  igual  aunque  todo
cambie>>,  se  detiene  en  la  consideración  de  los planteamientos  lockianos  los cuales,  observa,
“vienen  a  resolver  un  problema  sustancial  de  la  revolución  inglesa:  la  tutela  de  la  propiedad
significa,  después  de  la  revolución,  que  todo  continúa  como  estaba;  es la  posesión  vestida  de  lo
que  antes  era  mantenido  con mayor  seguridad,  es la  imagen formal  de la organización  anterior.
El  principio  de  que  el Estado  y la Constitución  defienden  la propiedad  no es más  que  la vocación
de  continuidad  de  un  sistema  jurídico,  la  renovación  de  lo antes  existente  con  otro  nombre.
LOCKE  -nos  descubre  el autor-  inaugura  una  nueva  terminología  para  afirmar  lo  que  todos
comprenden,  pero  nadie  confiesa:  que  todo  siga  lo mismo  que antes,  pero  ahora  sin Dios y sin
rey.  Por  eso -concluirá-  las  revoluciones  modernas  contra  la  propiedad  no pueden  considerarse
sino  la  consecución  auténtica  de  los objetivos  finales  de  las  revoluciones  religiosas  de  los siglos
XVI  y  XVII,  a  las  que  llevan  a  sus  consecuencias  mas  coherentes”.
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resistencia  a  la  opresión””20.  Proclamación  constitucional  que  encontrará  su

corolario  en  el  artículo  544 del  Code  francés  de  1804 que  definía  la  propiedad

como  el  derecho  de  gozar  y  disponer  de  las  cosas  “de  la  maniére  la  plus

absolue”’2”;  carácter  este  absoluto,  a  la  vez  que  exclusivo  y  en  principio

(120)  Vid.  los textos en PECES BARBA, op. cit., pp. 87 y 89. En términos semejantes se definía
la  propiedad  en  las Constituciónes  francesas  de  1793 y 1795, lo que no  hace más que confirmar,
como  apunta  PEREZ  LUNO,  la  constante  que  representa  el  derecho  de  propiedad  durante  el
proceso  revolucionario como valor absoluto y acentuadamente  individualista, ajeno a  ciertas
exigencias sociales que -de la mano de algunos sectores radicales- propugnaban la limitación de
tal  derecho (cita el autor  el discurso de Robespierre a la  Convención con ocasión los trabajos
preparatorios  de  la  Constitución de  1793 en  el  que  éste  manifestaba  su  asombro  por  el
reconocimiento de dicho carácter  ilimitado del derecho de propiedad  cuando la misma libertad
veía  constreñido su ejercicio por el respeto  a los derechos de los demás), insistiéndose por el
contrario  en el carácter prioritario  del derecho de propiedad frente a posibles restricciones del
mismo en función de otros intereses que no fueran los propios del propietario. En definitiva, se
respondía  de  esta  manera  “a  los  principios  del  liberalismo económico para  el  que  con  la
consagración en términos absolutos del derecho de propiedad se entendía garantizada la armonía
de  los intereses particulares,  de lo que automáticamente debía desprenderse la consecución del
interés  general” (en “Comentarios...”,  op. cit., t.  ifi,  pp. 398-399).

(121)  Califica GROSSI a  esta fórmula como “hipérbole retumbante”  que castiga a los oídos y
al  precepto en su conjunto como “maldito..., que, con su triunfalismo, ha satisfecho la retórica
burguesa  del siglo XIX...”.  Pero lo interesante es la doble filosofía que encuentra en él el autor,
coincidiendo de esta manera  con el planteamiento que ya  nos descubrió PAREJO  ALFONSO
resaltando  la pervivencia de vestigios del antiguo régimen en el  propio Estado liberal,  en una
suerte  de embridamiento entre ambos sistemas. Concretamente, para  GROSSI no existe duda
alguna  de que el artículo en cuestión “porta manifiestamente una  doble  escritura;  por un lado
se  agiganta  hasta el infinito la gallardía de los poderes, de otro,  se bosqueja, atenuándolo, un
elenco de poderes determinados: gozar y disponer”. Y añade: “Dos almas, dos mentalidades,  dos
escrituras;  no  hay  duda  de que  los compiladores del Código y  del texto  del artículo se  han
embriagado  por  la retórica decimonónica de la nueva propiedad liberada y no hay duda de que
los  descubrimientos de la  filosofía lockiana y  fisiocrática  tienen  una  desembocadura en  el
Código”.  La explicación es ilustrativa:  “Y es que el  legislador  napoleónico  es  todavía  hombre
de  frontera,  tiene sus pies en la tierra bien preparada  del viejo régimen donde se han formado
y  educado, mientras sus manos están  llenas de cosas nuevas. El redescubrimiento de la unidad
de  la propiedad,  filosófico y político primeramente,  también jurídico  desde 1790 en adelante,
sin  embargo  no ha cancelado completamente la tradicional articulación del dominio en un ius
disponendi  y en  un  ius  utendi,  fruto  de una  cultura  diversa  y de  una  visión objetiva de  la
pertenencia,  que,  partiendo  de  presupuestos  antitéticos  a  los de los juristas  napoleónicos,  había
hipotetizado  como legítima  la  división  misma  del  dominio”.  Y concluye  preguntándose:  “LQué
queremos,  por  consiguiente  decir?  ¿Que  el  Código  es  un  producto  del  antiguo  régimen?
Ciertamente  no.  Queremos  solamente  constatar  que  por debajo  del  ondear  de nuevas  banderas
Ja  vieja  mentalidad  jurídica  que  se  había  encarnado  en  una  cierta  construcción  del sistema  de
derechos  reales no se  ha  cancelado  del todo  y coexiste desarmónicamente  con la nueva  ideología
decimonónica  de  la  cual  manifiestamente el  Código es  portador...”  (“La  propiedad  y  las
propiedades...”,  op.  cit.,  pp.  124-127).
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ilimitado  del  derecho  del  individuo  sobre  su  propiedad’22  que,  como  observa

WALINE,  condujo  a  los autores  del  Code  a  analizar  un  derecho  directo  sobre

la  cosa  poseída  expresado  en  la  fórmula  <haec  res mea est > (1

No  podía  sustraerse  nuestro  país  al  influjo  de los nuevos aires  ilustrado-

(122)  Como  señalan  RIPERT  y  BOULANGER,  “de  todos  los derechos  que  una persona  puede
ejercer  sobre  una  cosa,  el  derecho  de  propiedad  es  el  más  completo”,  constituyendo  de  esta
manera  no un  poder  único  sino un conjunto  de poderes.  Y denuncian  los autores  la incompletud
de  la  definición  legal  contenida  en  los artículos  544 -citado-  y 546  (“La  propiedad  de  una  cosa,
sea  mueble  o  inmueble,  da  derecho  sobre  todo  lo que  ella  produce  o  sobre  lo  a  ella  se  une
accesoriamente,  ya sea naturalmente,  ya  sea artificialmente”)  del Code al  entender  que la misma
sólo  refleja  un  carácter  de  la  propiedad  -su  ilimitación-,  pero  deja  en  la  sombra  el
“exclusivismo”  y la  “perpetuidad”,  notas  estas  que  constituyen  la  esencia  misma  del derecho  de
propiedad.  Por  la  primera,  el  derecho  de  propiedad  es  exclusivo  en  el  sentido  de  que  el
propietario  se beneficia  él solo de  la totalidad  de prerrogativas  que  le son inherentes:  según esto,
un  derecho  de  propiedad  no  podría  pertenecer  en  su  totalidad  a  dos titulares.  Por  su parte,  la
noción  de  perpetuidad  en  materia  de  propiedad  reviste,  de  acuerdo  con  estos  autores,  una
significación  diferente  según  que  se  considere  el  derecho  mismo  o sus condiciones  de ejercicio:
en  el  primer  caso,  el  derecho  de  propiedad  es perpetuo  en  la medida  en  que  no  le es asignada
duración  alguna,  ésta  lo  es  cuanto  existe  el  objeto  del  derecho.  En  el  segundo  caso,  la
perpetuidad  del  derecho  de  propiedad  alude  a  la  existencia  de  éste  con  independencia  de  su
ejercicio,  en  cuanto  no  puede  perderse  por  su  no  ejercicio  (RIPERT,  GEORGES  y
BOULANGER,  JEAN:  “Traité  de  Droit  Civil”,  op.  cit.,  t.  1,  pp.  221 y ss.,  en  especial pp.  226-
229).

(123)  Subraya  el autor  la confusión  producida  en  el espíritu  de  los autores  del  Code con la cosa
y  lo que  es  su objeto  o,  en  otros  términos,  entre  el objeto  del derecho  de  propiedad  y el derecho
mismo.  En  efecto,  la  expresión  “elle est  mienne”  refiere  que  la  cosa  poseída  no  es  más que  el
objeto  del  derecho  de  propiedad,  el  sujeto  pasivo:  la  propiedad  establece  una  relación jurídica
directa  entre  el  propietario  y  el  bien  poseído.  Esta  confusión  entre  el  objeto  del  derecho  y  la
relación  jurídica,  el  derecho  -añadirá  WALINE-,  se  deriva  de  una  confusión  entre  el objeto  del
derecho  y  el  sujeto  pasivo  al  designarse  con  la  misma  denominación  el  derecho  de  propiedad,
el  bien  que  es objeto  de este derecho  y el sujeto  pasivo  de  este derecho,  es  decir,  el ser con quien
el  propietario  está  en  relación  jurídica,  Por  lo  demás,  precisa  el  autor,  esta  confusión  no  es
específica  del  derecho  de  propiedad,  sino  que  se  extiende  a  todos  los  derechos  reales.  Será
PLANIOL  quien,  a  juicio  del autor,  reaccione  contra  esta confusión  entendiendo  que  no  puede
concebirse  una  relación  jurídica  entre  una  persona  y  una cosa  considerada  como  sujeto  pasivo,
ya  que  una  cosa  no  es una  persona,  no es  un  sujeto  pasivo.  Por  ello se  hacía  preciso  encontrar
quien  es,  tanto  en  el  derecho  real  en  general  como  en el  derecho  de  propiedad  en  particular,  el
sujeto  pasivo  del  derecho.  Y de  acuerdo  con PLANIOL,  en  el  derecho  real  el  sujeto  pasivo  es
la  colectividad:  el derecho  real  es el derecho  que  crea una  relación  entre  su titular,  de una  parte,
y  todas  los demás personas,  de otra,  obligándose  éstas  a respetar  el derecho  del  titular.  De aquí
que,  concluye  WALINE,  la  creencia  en  un  derecho  directo  sobre  una  cosa  es  antijurídica,
resultado  característico  del poder  absoluto  que  entonces  se reconocía  unánimente  al  propietario
(WALINE,  MARCEL:  “L’individualismeetleDroit”,  EditionsDomat,  Montchrestien,  1949, pp.
341-342).
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revolucionarjos’24.  Y así,  el  artículo  4  de  la  Constitución de  Cádiz  de  1812

refleja  la condición innata y esencial del derecho de propiedad  en relación a la

libertad  humana  proclamando  que  “la  nación  está  obligada  a  conservar  y

proteger  por  leyes sabias y justas  la  libertad  civil, la  propiedad  y los  demás

derechos  legítimos  de  todos  los  individuos  que  la  componen”’2.  Esta

garantía  firme  del derecho de propiedad se constituye en  una constante de los

textos  constitucionales posteriores: artículo 10 de las Constituciones de 1837 y

1845U26),  artículos  13  y  14  de  la  Constitución de  1869u2,  apartado  6°  del

Título  preliminar  del  Proyecto  de  Constitución  de  1873(128) y  artículo  10  de

(124) Sobre las  repercusiones  del  ideal codificador en España, véase  DE CASTRO Y BRAVO,
“Derecho  civil  de  España”,  op.  cit.,  1,  pp.  185 y  SS.  y  bibliografía  allí  recomendada,
especialmente  la  recogida  en  nota  5 de la  p.  185.

(125)  Subraya  PEREZ  LUÑO  esta  simbiosis  entre  libertad  y propiedad  como  “fiel trasunto  de
la  influencia  del  ¡usnaturalismo  racionalista”  que  se advierte  en  este  texto  y  en  los posteriores
que  jalonan  la  evolución político-constitucional  durante  el siglo  XIX en España  (“Artículo  33”,
en  “Comentarios...”,  op.  cit.,  III,  p.  392).  Un  amplio  y  docwnentado  análisis  sobre  el sentido
y  la  implicación  de la  declaración  constitucional  contenida  en  el citado  artículo  4 en CLAVERO,
BARTALOMIE:  “Propiedad  como  libertad:  la  declaración  del  derecho  de  1812”,  Anuario  de
Historia  del  Derecho  Español,  tomo  LIX,  1990,  pp.  29 a  101.

(126)  Coincidía  este  precepto  en  proclamar  la  no imposición  jamás  de  la  pena  de  confiscación
de  bienes, afirmando  a continuación  que  “ningún  español  será  privado  de su propiedad  sino por
causa  justificada  de  utilidad  común,  previa  la  correspondiente  indemnización”.

(127)  Contrasta  en  este caso el carácter  “social”  que  se predicaba  del texto  constitucional  en  los
trabajo  preparatorios  con  el reforzamiento  de  la  garantía  del  “interés  individual”  mediante  la
tutela  de  los tribunales  de  Justicia  (vid.  PEREZ  LUNO,  op.  cit.,  III,  p.  392).

(128)  Dicho Título  preliminar  se expresaba  en  los siguientes  términos:  “Toda  persona  encuentra
asegurados  en la República,  sin que  ningún  poder  tenga facultades  para  cohibirlos,  ni ley alguna
autoridad  para  mermarlos,  todos  los  derechos  naturales”  -entre  los  que  se  encontraba,  de
acuerdo  con  el  apartado  6°,  “el  derecho  de  propiedad,  sin  facultad  de  vinculación  ni
amortización”-  “derechos  anteriores  y superiores  a  toda  legislación  positiva”.  No  obstante  lo
cual,  y como advierte  el propio  PEREZ  LUNO,  esta  peculiar  inspiración  ideológica no  impedía
que  en  dicho  Proyecto  se  reprodujeran  casi textualmente  en  sus artículos  15 y 16 los artículos
13 y 14 de  la  Constitución  de  1869 (Ibidem).
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la  Constitución de  1876(129). En  definitiva,  la  preocupación  constante  en  esta

época  es la de colocar la propiedad bajo la salvaguardia de las Declaraciones de

derechos  y de las  Constituciones, y de esta manera  afirmar  que el  derecho de

propiedad  se impone al  respeto del legislador mism&’30.

Lo  cierto es que la  proclamación del derecho de propiedad en  los textos

constitucionales ha  de constituir la base primera  sobre la que se ha  de asentar

(129)  “No se impondrá  jamás  la  pena  de  confiscación  de  bienes,  y  nadie  podrá  ser  privado  de
su  propiedad  sino por  autoridad  competente  y por  causa justificada  de  utilidad  pública,  previa
siempre  la correspondiente  indemnización.  Si no procediere  este requisito,  los jueces ampararán,
y  en  su  caso  reintegrarán,  en  la  posesión  al  expropiado”.

Ahora  bien,  como se colige  de esta cita  de preceptos  constitucionales  es obvio que  en  las
Constituciones  españolas  del  siglo  XIX  no  aparece  una  declaración  expresa  del  derecho  de
propiedad  y  ello,  como  repara  MOVILLA  ALVAREZ,  en  virtud  de  su  carácter  de  “derecho
fundamental  natural”,  que  en  cuanto  “sagrado  e inviolable”  no precisa  para  su existencia  de un
reconocimiento  constitucional.  Por  tanto,  dichos  textos constitucionales  se limitan  a  “garantizar
la  no  inmisión  de  los  poderes  públicos  en  el goce y  titularidad  del  propietario,  prohibiendo  la
pena  de  confiscación  de bienes y  estableciendo  los requisitos  básicos  de  la  expropiación  forzosa
(MOVILLA  ALVAREZ,  CLAUDIO:  “La  expropiación  forzosa  en  el  marco  constitucional:
elementos  subjetivos”,  Cuadernos  de  Derecho  Judicial  (“Expropiación  Forzosa”),  Consejo
General  del  Poder  Judicial,  Madrid,  1992,  p.  18).

(130)  Explica  DUGUIT  esta  circunstancia  en  relación  con  la  experiencia  francesa,  pero  que
también  puede  propagarse  respecto  de  los  países  de  su  órbita  de  influencia,  entre  ellos  el
nuestro,  habida  cuenta  el  mimetismo  que aquélla  ejerció  sobre  éstos,  y lo hace  en  los términos
siguientes:  “La  idea  que  dominaba  el espíritu  del  legislador  de  la Revolución  era  sencillamente
que  la  conservación  de  las  propiedades  existentes  de  hecho  debía  garantizarse  a  los  titulares
actuales  de  dichas  propiedades.  Quería  afirmar  que  existe,  para  aquel  que  es o será  propietario,
un  derecho  que  es  exclusivo  del  derecho  que  podían  reivindicar  los otros,  un  derecho  al  cual  el
legislador  mismo  no  puede  atentar  sin  atribuir  una  indemnización  previa  al  propietario  así
expropiado”.  Y  se  pregunta  a  continuación:  “Al  afirmar  la  inviolabilidad  de  las propiedades
existentes,  ¿tenían  los  constituyentes  y  los  convencionales  una  opinión  precisa  sobre  el
fundamento  de  la  legitimidad  de  la  propiedad  individual?”.  Responde  DUGUIT  que
“probablemente  la  gran  mayoría  de  los constituyentes  y  de  los convencionales  no  tuvieron  un
concepto  claro  y  preciso  del  fundamento  de  la  propiedad;  ni  siquiera  se  plantearon  esta
cuestión”.  Y ello porque  “entendían  la propiedad  como juristas,  esto es,  desde  el punto  de  vista
de  las consecuencias  que  de  ella  se deducen,  de  los beneficios  que  asegura a su  titular,  pero  de
ningún  modo  como  filósofos  o economistas,  desde  el  punto  de  vista  de  su  fundamento  y de  su
misión  social”.  Y añade  categórico:  “Si afirmaron  solemnemente  la  intangibilidad  del  derecho
de  propiedad,  fue porque  la inmensa  mayoría  de  ellos eran  propietarios.  Desde el punto  de vista
político  y  social,  la Revolución  fue obra  del tercer  estado,  esto es,  de  la clase media  propietaria;
los  representantes  de  esta  clase  formaban  la mayoría  de  la  Constituyente  y de  la  Convención”
(“Manual...”,  op.  cit.,  pp.  275-276).
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el  ejercicio  de  la  industria  y  el  comercio  a  lo  largo  del  siglo  XIX  en España  y

que  encuentra  su  fórmula  actualizada  en  la  denominada  libertad

económica”3”.  Sin  embargo,  la  afirmación  y  desarrollo  de  esta  libertad  no

será  como  consecuencia  de  una  evolución  del  sistema  jurídico  más  o  menos

lógica  y  natural.  En  efecto,  la  afirmación  de  los nuevos  postulados  capitalistas

que  pretende  la  burguesía  liberal  requiere  una  instrumentación  jurídica,

“concreta  y  operativa”,  que  lejos  de  establecerse  sobre  bases  dispositivas  de

ordenación  generales  se  plasma  en  un  nuevo  derecho,  propio  y  particular  (el

(131)  MARTJN-RETORTILLO,SEBASTIAN:  “Esbozo  histórico  sobre  la  libertad  de  comercio
y  la  libertad  de  industria”,  en  el  Libro  Homenaje  al  Profesor  José  Luis  VILLAR PALAS!,
Civitas,  Madrid,  1989,  p. 697.  Siguiendo  la línea  de investigación  expuesta  por  A. MENENDEZ,
recoge  el autor  los tres  puntos  en  que  sintéticamente  puede  ser  referido  el proceso  de afirmación
de  la  libertad  económica  a  lo  largo  del  siglo  XIX:  1°  la  afirmación  del  principio  de  libertad
económica  arranca  originalmente  del  reconocimiento  de  la  libertad  de  comercio  para,  en  un
momento  posterior  coincidiendo  con  la  consolidación  del  desarrollo  del  capitalismo  industrial,
desplazarse  progresivamente  para  incluir  también  a la  industria;  2°  la confluencia  de  una  doble
circunstancia:  de  un  lado,  la  afirmación  de  la  libertad  de  comercio  y  de  industria  se  fonnaliza
en  la  práctica  al  margen  de  la  impronta  iusnaturalista  -derechos  inalienables  y sagrados-  que,
en  su origen,  pudieron  servir  de  base  a  esas libertades.  Es  decir,  que  para  que  dichas  libertades
pudieran  tener  una  expresión  más  efectiva  se  rebaja,  incrementando  la operatividad,  el  orden
axiológico  en  el  que  apoyar  su  fundamentación.  Y  de  otro  lado,  esta  materia  consigue  una
ordenación  generalizada  pues  la  codificación  mercantil  queda  al  margen  de  la  polémica  que
enfrenta  al centralismo  con el foralismo;  y 3°  el hito  que  marca  el Código  de Comercio  de  1829
supone  la  incardinación  del  antiguo  “ius  mercatorum”  en  las coordenadas  de  una  constitución
económica  de  talante  liberal,  desvinculando  la  condición  de  comerciante  a  la  pertenencia  a  un
determinado  gremio  o corporación  (pp. 700-701). Estas  notas  son las que caracterizan  el proceso
de  afirmación  del  principio  de  libertad  económica,  básicamente  por  lo que  se  refiere  al ámbito
del  comercio  y  de  la  industria.  Ahora  bien,  como  apunta  el  autor,  en  este  contexto  de
liberalización  económica  resulta  obligada  la  referencia  al  proceso  desamortizador  y  de
desvinculación  de la  propiedad  agraria  que se  desarrolla  principalmente  en la primera  mitad  del
siglo  XIX,  así  como  a  la  política  de  comunicaciones  y  de  transportes  que  se  despliega
preferentemente  en  la segunda  mitad  de esta misma  centuria,  elementos  estos que,  como tuvimos
ocasión  de  comprobar  en  la  primera  parte  de  este  trabajo,  contribuyeron  positivamente  a  la
consolidación  del  sistema  registral  inmobiliario  en  España.
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derecho  del  capitalismo) U32),  que  se  concretará  en  torno  al  principio

dispositivo,  ajeno a cualquier  fórmula  ordenadora  de la actividad  económica por

parte  del  Estado”33.  Al  mismo  tiempo  se  produce  la  aparición  gradual,  hasta

su  afianzamiento  diferenciado,  de  unos  intereses  distintos  hasta  los  entonces

prevalentes:  los  intereses  de  empresa  frente  a  los  intereses  de  los

propietarios°34,  es  decir,  la  configuración  estática  de  la  titularidad  del

derecho  patrimonial  frente  al  reconocimiento  de  una  “propiedad  dinámica”,

apoyada  en  el  sistema  de  producción  y en  el tráfico  mercantil  como proyección

de  la  libertad  de  industria  y  de  comercio,  que  incluso  merece  una  protección

preferencial  respecto  a  los propietarios  tradicionales.  Las  consecuencias  de este

proceso  son  evidentes:  el propósito  de  alentar  la  dinamización  de la  propiedad

supone  en  buena  medida  una  “comercialización”  del  Derecho  que  postula  la

necesidad  de garantizar  la  seguridad  del  tráfico  jurídico,  lo que  implica  a su vez

articular  un  sistema  que,  entre  otros  fines,  procure  ofrecer  ventajas  para  la

(132)  Idem,  pp.  702-703.  Siguiendo  a  G.  DOSSETTI  señala  el  autor  lo siguiente:  “Con  ello se
sancionaba  una  paradoja  manifiesta:  si  el  reconocimiento  de  la  libertad  económica  se  habí
afirmado  asentándose  inicialmente  en  la  generalidad  de  unas  normas,  frente  a  las situaciones
anteriores  de  privilegio  y  de  excepción,  la  consolidación  de  aquélla  sólo  puede  alcanzarse
afirmándose  la  singularidad  de  la  ordenación  jurídica  de  toda  la  actividad  económica”.

(133)  En  este  sentido,  y  así  lo  precisa  MARTIN  MATEO,  el  proceso  de  liberalización  de  la
economía  española  quedó  “frustrado”  en  el  siglo XIX,  en  buena  medida  debido  al  movimiento
pendular  que  caracterizó  la  actividad  económica  entre  librecambismo  e  intervencionismo  (“La
larga  marcha  hacia  la  liberalización  de  la  economía  española”,  en  Libro  Homenaje  al  Prof.
VILLAR  PALAS!,  op.  cit.,  pp.  719-724).

(134)  De  esta  manera  se  da  un  paso  más  en  la  tradicional  dicotomía  que  había  distinguido  la
codificación  entre  propietarios  y  no  propietarios  -trasunto  por  lo  demás  del  protagonismo
económico  de  la  “familia burguesa,  poseedora  de  bienes”-,  enfrentando  así  a  las  clases  más
humildes  (arrendatarios  de  fincas  rústicas  o  de  servicios)  “al  resto  del código  que  mira  a  las
clases  adineradas”  (PESET,  op.  cit.,  p.  129).
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intervención  activa en dicho tráfico jurídico:  entiéndase entonces los privilegios

en  favor  de  los prestamistas  mediante la  puesta  a  disposición de éstos de una

legislación -la hipotecaria-  que asegurase sus derechos de crédito’3.

El  resultado  práctico  será  la  “mercatilización” del  derecho privado  al

servicio  de  los intereses  del  capitalismo: el  Derecho estatal  se desliga de toda

norma  extrapositiva, depreciándose a la condición de supletorio y presumiéndose

normalmente  como dispositivo y no como imperativo, prevaleciendo el juego de

la  autonomía de la voluntad expresada en las reglas convencionales. En efecto,

como  hace  notar  TORRALBA SORIANO’3,  el  sistema jurídico  nacido  de

(135)  Recordemos  las  palabras  del  entonces  Ministro  de  Gracia  y Justicia,  Santiago  Fernández
Negrete,  al  hacer  la  presentación  del  Proyecto  de  Ley Hipotecaria  a  las Cortes el día 3  de julio
de  1860:”...  en  vista del  desarrollodelaindustriaydelcomercio,  del  espíritudeespeculación
quea2itaálassociedadesmodernas,  y  del  prodigiosoaumentodelariquezapública,  la  nueva
ley  ofrecería  á  la propiedad  territorial  mas fija,  y  por  su índole  menos  dispuesta á seguir  igual
movimiento,  los medios  de  atraer  á  sí los  capitales  que  le  son  necesarios  para  su  fomento  y
mejora.  La  agricultura  en  sus  diversos  ramos  no  puede  llegar  al  grado  de  perfección  que
reclama  su  importancia,  sin  emprender  obras  costosas  que  exigen considerables  anticipos,  sin
enterrar,  por  decirlo  así,  en  el suelo tesoros  inmensos  que,  multiplicando  sus fuerzas  naturales,
producen  en  lo porvenir  abundantes  frutos.  Estos  recursos  los proporciona  el créditoterritorial
quesedesarrollaálasombradeunabuenalegislaciónhipotecaria,  porque  dando  a  conocer  el
verdadero  estado  de la  propiedad,  aseaura  á  los que toman  parte  en  tales empresas  elreembolso
yelinterésdesuscapitales”  (“Colección  Legislativa  de  España”,  Imprenta  del  Ministerio  de
Gracia  y Justicia,  Madrid,  segundo  semestre  de  1862,  t.  LXXXVIII,  p.  28)  .  Insistiendo  sobre
este  asunto  DE LOS  MOZOS  quien,  tras  subrayar  una  vez más  las  repercusiones  positivas  del
proceso  de  desvinculación  y  desamortización  en  la  liberación  de  la  propiedad,  se  refiere  a  la
necesidad  surgida  en  aquel  momento  de  “convertirla  en  un  instrumento  eficaz  de  riqueza,
movilizándola,  mediante  el establecimiento  de  un  eficienteRegistrodelaPropiedad,  que  podía
contribuir  al  establecimiento  de  un  sistema  eficaz  de  crédito  territorial,  lo que  se  intenta,  con
un  esfuerzo  que  merece  todas  las  alabanzas,  con  la  promulgación  de  la  Ley  Hipotecaria  de
1861,...”.  Para  añadir  inmediatamente  y  de  forma  categórica  que  “elsistemareistral  es,  sin
duda,  el  instrumentotécnico-iurídico  que  más  ha  servido  a  la  consolidación  del  concepto
modernodepropiedad”,  contribuyendo  así  “eficazmente  a  la  modernización  del  país”  (“El
derecho  de  propiedad...”,  op.  cit.,  pp.  68-69).(Los  subrayados  son  nuestros).

(136)  “El  Derecho  civil...”,  op.  cit.,  pp.  341  y  ss.  Concretamente,  se  denuncia  la  excesiva
teorización  demostrada  por  los  autores  de  los  códigos,  quienes  pensaron  que  con  el
reconocimiento  abstracto  de  los derechos  subjetivos  bastaba.  “Se olvidaron  -explica  el autor-  del
gran  número  de  personas  para  las  que  los derechos,  especialmente  los  económicos,  pero  como
reflejo  de  ello también  los que  no  presentaban  contenido  económico,  o no existían  más  que  como
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la  Codificación  no garantizó  suficientemente  la  libertad  individual,  la  actividad

personal,  derivando  en  una  situación  real  de  desigualdad  de  las  posiciones

individuales  en  la  que  “el  principio  de  libertad  deviene  un  instrumento  de

formación  de centros  de poder  económico”.  Se había  producido  un  efecto reflejo

del  sistema  codificado  que  el  propio  codificador  no  había  previsto:  el  orden

social  concebido  naturalmente  y al margen  de la voluntad  humana  se transmutó

en  un  orden  real  que  difería  radicalmente.  La  sociedad  visionada  en  principio

como  una  comunidad  de hombres  libres  se transforma  en  otra  distinta  dirigida

por  los verdaderos  detentadores  del  poder  económico:  el interés  individual  sólo

tenía  la  plasmación  formal  de  su  reconocimiento  en  los  códigos,  porque  en  la

práctica  prevalecia  el  interés  del  grupo  detentador  de  aquél  poder’3.

posibilidad legal abstracta o tratándose de sus inalienables derechos de la personalidad los veían
limitados  o  desconocidos  por  aquellos  que  tenían  poderes concretos,  derechos  concretos.  Se  ha
dicho,  acertadamente,  que  la  libertad  individual  abstracta,  definida  positivamente  en  términos
de  Derecho  subjetivo  privado,  tiene  un significado concreto  sólo para  aquellos  que efectivamente
disponen  en  el  punto  de  partida  de  un  cierto  número  de  ‘chances’,  mientras  que  se transforma
en  no  libertad  para  los  más  numerosos  que  en  el  punto  de  partida  tienen  pocas  o  ninguna
‘chance”.  Y  no  podía  ser  de  otra  manera  porque  -concluye  TORRALBA,  enJaideologíadel
Estadoliberalbur2ués,losderechosnaturalesoderechoshumanosresultansersencillamente
losderechosdelaburguesía.

(137)  Siguiendo  de  nuevo  en  este  punto  a  TORRALBA  SORIANO,  puede  decirse  que  la
transformación  operada  se  resume  en  la  conversión  del  individualismoeconómicoporel
pluralismoeconómico.  En  efecto,  como  denota  el  autor,  la  Codificación  estaba  inspirada  en  el
individualismo  jurídico,  el  cual  no  era  sino  la  “expresión  o  calificación  normativa  del
individualismo  económico”.  Sin  embargo,  este  planteamiento  preliminar  se  desmorona  con  la
aparición  de  los grandes  grupos  de  poder  económico  a  la  sombra  de  un  desarrollo  industrial
frenético:  a  partir  de  este  momento  el  protagonismo  del  individuo  en  la  economía  -“horno
económicus”-  deja  paso  a  los  “truts”  y  sociedades  de  capitales,  auténticos  centros  de  poder
económico  que  “persiguiendo  sus intereses,  no  sólo no  satisfacen,  por  lo menos  no  lo satisfacen
siempre,  los  intereses  de  la  colectividad,  sino  que  en  muchas  ocasiones  los  sacrifican  a  sus
intereses  de grupo”.  Para  contrarrestar  esta situación  surgirán  las asociaciones  de trabajadores,
estructuradas  en  federaciones  y  sindicatos,  con  la  finalidad  de  defender  los intereses  de  sus
asociados  que,  evidentemente,  ya  “no  son  estrictamente  individuales,  pero  tampoco  son  de  la
generalidad  de  los ciudadanos,  sino de  una  colectividad  determinada”.  En  definitiva,  dos son las
consecuencias  fundamentales  de  este  proceso  evolutivo:  por  un  lado,  la pérdida  de  importancia
de  la actividad  individual  en favor  de la  acción  de  los grupos  industriales  y  los sindicatos  y,  por
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C)  La  reacción  antiliberal.  El  intervencionismo  público  y  la  propiedad

como  categoría  social.

Tan  pronto  como se dejan  sentir  los primeros  efectos negativos que

resultan  inevitablemente  de  la  irracionalidad  de  una  sociedad  dejada  total  o

parcialmente  a  sus  mecanismos  autorreguladoresU3S)expreSados

paradigmáticamente  en los excesos de una  revolución  industrial  favorecidos  por

la  práctica  abstencionista  del  Estado  liberal  que  no  hace  sino  acentuar  las

diferencias  sociales  y  económicas  entre  los  detentadores  de  los  medios

productivos  y  aquellos  que  tenían  por  todo  capital  la  fuerza  de  su  trabajo-,

comienza  a  operarse  una  metamorfosis  decisiva  del  modelo  económico

capitalista  y  especialmente  de  los  postulados  procedentes  del  liberalismo

económico  que  alcanza,  obvia  e  indefectiblemente,  a  la  concepción  del dominio

tradicional  a  que  acabamos  de  referirnos.  Este  fenómeno  lo  ilustra

sintéticamente  PEREZ  LUÑO  cuando  afirma  que  en  los primeros  tiempos  de la

revolución  liberal  el  postulado  de  la  libre  concurrencia  en  el  marco  de  un

mercado  libre  podía  legitimar  el  disfrute,  como  propiedad  exclusiva,  de  los

productos  del  trabajo  personal.  Pero  más  tarde  cuando  el  trabajo  humano  se

convierte,  a  su  vez,  en  una  propiedad  enajenable  y se multiplican  los frutos  del

trabajo  que  no  pertenecen  al trabajador,  sino al  propietario  del capital,  todo  el

otro  lado,  la  crisis  del individualismo  que  había  conducido  a la  subordinación  y sacrificio de la
persona  al  poder  económico  (Idem,  pp.  343-344).

(138)  GARCIA-PELAYO,  “Las  transformaciones...”,  op.  cit.,  pp.  22-23.
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aparato  legitimador del derecho de propiedad  privada  entra  en crisis”39.

Con  esto, la  situación se nos presenta  con unos perfiles característicos.

Así,  partimos  del reconocimiento de  la  existencia de  la  realidad  de  un  valor

objetivo  que traduce  la necesidad originaria del hombre desde los tiempos más

remotos,  en cualquier  cultura  y grado de civffización, cual es el instituto de la

apropiación  o  propiedad:  querer  poseer,  ser  dueño  de  una  cosa  es  una

característica  ínsita  en  la  naturaleza  del  ser  humano  hasta  el  punto  de  que,

como  vemos,  la  propiedad  ha  sido  considerada  como  una  faceta  más  del

desarrollo  de  la personalidad y polo de  la conexión establecida con la libertad

misma:  la  autorrealización  del  individuo  en  un  marco  de  libertad  exige el

reconocimiento  de  la  propiedad  personal.  Desde esta  perspectiva,  y  así  se

manifiesta  el genuino liberalismo de raíz iusnaturalista,  la propiedad constituiría

un  derecho pre-positivo, es decir, un derecho natural  producto de las exigencias

de  la  propia  naturaleza  humana  que  preexiste a  su  reconocimiento por  un

determinado  sistema jurídicopositivo(lU».

(139)  Para  añadir  a  continuación  que  ya  el  propio  RØUSEAU,  anticipándose  a  este proceso,
“intuyó  desde  las  propias  raíces  del proceso  capitalista,  que  el  reconocimiento  de  la  propiedad
como  derecho  exclusivo implicaba  la negación  del derecho  natural  a la subsistencia  para  muchos
y  era  el  germen  del  conflicto  social”  (“Comentarios...”,  op.  cit.,  ifi,  p.  388).

(140)  Comentando  la  doctrina  del  derecho  individual,  señala  DUGUIT  las ideas  principales  en
que  ésta  se  inspira,  a  saber:

1a  El  hombre  nace  libre  y  desde  este  momento  posee,  en  su  cualidad  de

hombre,  ciertos  poderes,  ciertos  derechos  subjetivos  que  vienen  a  ser  los  “derechos
individuales  naturales”  que  tiene  el  derecho  de  imponerlos  al  respeto  de  todos.

2a  La  regla  de Derecho  impone,  de  una  parte,  a  todos,  el respeto  a  los derechos
individuales  de  cada  uno,  y,  de  otra  parte,  impone  a  cada  uno la  limitación  de  sus
derechos  individuales  para  asegurar  la protección  de los derechos  individuales  de todos.
De  esta  manera  se  parte  del  derecho  subjetivo  para  elevarse  al  Derecho  objetivo:  éste
queda  fundado  sobre  aquél.

3li  La  igualdad  de  todos  los  hombres,  pues  todos  ellos  nacen  con  los mismos
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Aun  aceptando  que  el  derecho  de  propiedad  arranque  de  la  propia

condición  natural  y vital de  la  persona humana,  sin embargo Jo cierto es que

ésta  aparece como un  ser  carencial que no puede prescindir  de la  cooperación

o  concurso  de  los  otros  hombres  para  la  conservación  de  su  propia  vida

individual  y para  hacer posible su supervivencia. Y ello sólo es posible a través

de  la  garantía  que  ofrece el Estado:  teniendo en  cuenta  que  el hombre  debe

ejercitar  su derecho  de propiedad  no de una  manera  omnímoda e inagotable,

sino  limitándolo libremente en función del mismo derecho atribuido  al resto de

los  individuos,  es  evidente  que  esta  coexistencia de  derechos  subjetivos  de

dominio  require  de  una  ordenación  legal  para  la  mejor  protección  de

todos(l4U. En  otros  términos,  no  puede  ya  entenderse  la  propiedad  de modo

derechos y deben  conservar  siempre  los mismos  derechos.  Esta  se impone  al  respeto  del
Estado,  porque  la  vulneración  de  la  misma  por  éste  implicaría  necesariamente  el
menoscabo  de  los derechos  de  algunos.  Por  ello,  la  regla  de  Derecho  ha  de  ser  siempre
la  misma,  en  todos  los tiempos  y  en  todos  los  países,  para  todos  los  pueblos.
Producto  de  esta  teorización  individualista  fue  la  Declaración  de  los  Derechos  del

Hombre  de  1789,  con  arreglo  a  cuyos  artículos  1,  2 y  4:  a)  los hombres  nacen  y  permanecen
libres  e  iguales  en  derechos;  b) el fin de  toda  sociedad  política  es la conservación  de los derechos
naturales  e  imprescriptibles  del  hombre;  y  c)  el  ejercicio  de  los  derechos  naturales  de  cada
hombre  no  tiene  otros  límites  que  aquellos  que  aseguran  a  los demás miembros  de  la  sociedad
el  disfrute  de estos  mismos  derechos.  Doctrina  esta  que no  escapa  a  la crítica  de DUGUIT,  para
quien  la misma  es  inadmisible  por  cuanto  “reposa  sobre  una  afirmación  a  priori  e  hipotética”:
“el  hombre  natural,  aislado,  nacido  en  condiciones  de  absoluta  libertad  e  independencia...,  es
una  abstracción  sin realidad  alguna”,  puesto  que,  “de hecho,  el hombre  nace ya  miembro  de una
colectividad”.  En  definitiva,  esta  doctrina,  afirma  el  autor,  “conduce,  además,  a  la  noción  de
un  derecho  ideal,  absoluto,  que  tendría  que  ser  el mismo  en todos  los  tiempos  y  en  todos  los
países,  y hacia  el cual  marcharía  la  humanidad...  Esta  consecuencia  es  una  nueva  condenación
de  la  doctrina  individualista,  porque  la  noción  de  un  derecho  ideal,  absoluto,  es  acientífica”.
Para  sentenciar  finalmente:  “El  derecho  es un  producto  de  la  evolución  humana,  un  fenómeno
social”  (“Manual  de  Derecho  Constitucional”,  op.  cit.,  pp.  3 a  6).

(141)  Como  dice  el  mismo  DUGUIT,  “hoy,  la  propiedad  deja  de  ser  el  derecho  subjetivo  del
individuo,  y  tiende  a  convertirse  en  la  función  social  de  detentador  de  capitales  mobiliarios  e
inmobiliarios.  La  propiedad  implica,  para  todo  detentador  de  una  riqueza,  la  obligación  de
emplarla  en  acrecer  la  riqueza  social,  y,  merced  a  ella,  la  interdependencia  social”.  En  suma,
“se  halla,  pues,  socialmente  obligado  a  cumplir  aquel  menester,  a  realizar  la  tarea  que  le
incumbe  en  relación  a  los  bienes  que  detenta,  y  no  puede  ser  socialmente  protegido  si  no  la
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individualista  como  derecho  ilimitado  de  una  persona  sobre  una  cosa,  sin

restricción  alguna. Y es que la propiedad no constituye solamente una categoría

personal,  sino  también  social,  y  tan  sólo  puede  adquirirse  y  detentarse

legítimamente  bajo el presupuesto de que sirva a la cooperación recíproca en el

seno  de  una  comunidad”42. Así  pues,  la  situación  de  desequilibrio  social

consecuencia  de  los  excesos del  individualismo  liberal  requería  una  actitud

enfrentada  que podía ¡nstrumentarse  por  dos vías: la negación de los derechos

subjetivos,  entre  ellos el  de  propiedad,  o,  y  esta  habría  de  ser  la  elegida

mayoritariamente,  la  vía  de  concreción  de  los  mismos para  otorgarles  una

cumple,  y sólo en  la  medida  en  que  la  cumple”  (Idem,  p.  276).

(142)  Desde luego  que  DE  LOS  MOZOS  no se  compadece  con  estos  planteamientos,  antes al
contrario,  los  cuestiona  y  refuta  sin  ambages.  Su  juicio  es  contundente:  “Las  instituciones
jurídicas  surgidas  de  la  experiencia  revolucionaria  francesa  están  basadas  en  la  tutela  de  la
propiedad.  La  libertad  e igualdad  se  concretan  en  el Estado  liberal  por  la  propiedad  privada”.
Y  reprocha:  “Así  como  el Derecho  privado  hace  un  préstamo  de  conceptos,  el Derecho  público
en  el Estado  social  provoca  una  invasión  de poder  desprivatizando  el Derecho”.  Para  añadir:  “El
Estado,  abanderado  de  lo  social,  hace  de  taxidermita,  extrae  el  contenido  y  deja  la  forma,  el
contorno.  Asegura  y  protege  la  titularidad,  pero  limita  e  impide  la  legitimación  para  la
realización  de  facultades”.  Y sentencia:  “El  Estado,  de  centinela,  se  ha  convertido  en  visitante
y  ha  penetrado  en  la  propiedad  sin  necesidad  de  autorización  judicial:  lo  social  ha  sido
suficiente”  (“El Derecho  de  propiedad  y la  Constitución  de  1978”, op.  cit.,  p.  156). En  cambio,
más  moderados,  O’CALLAGHAN  y  PEDREIRA  dirán  que  t’el  intervencionismo  y  el
reconocimiento  de  la  función  social  han  modulado  la  noción  instrumental  de  la  propiedad”,  si
bien,  defienden,  “no la  han  convertido  en  un  concepto  inútil  o meramente  dogmático,  sino  que
han  transformado  sus presupuestos  y su contenido  normal”.  Por  ello,  añaden,  “la propiedad  no
constituye  pues  un  Derecho  natural  absoluto,  sino  un  derecho  reconocido  legalmente”.  Y  dicen
todavía  más:  “En  realidad  el  Derecho  civil  no  es  el  que  configura  exclusivamente  en  la
actualidad  el Derecho  de  propiedad  sino el Derecho  constitucional  y el Derecho  público”  (hemos
de  entender  por  éste el Derecho  administrativo),  para  propugnar  finalmente  una visión unitaria
del  Derecho  desde la perspectiva  del derecho  de propiedad,  en  el sentido  de que  “a través  de una
interpretación  contextual  del ordenamiento  jurídico  es como  se  conoce  el contenido  esencial  del
Derecho  de  propiedad”  (“Introducción  al  Derecho...”,  op.  cit.,  1,  pp.  556-557). En  cualquier
caso,  es  preciso  recordar  en  relación  con  la  primera  de  las  opiniones  expresadas  que  esa
intervención  pública  en  el  derecho  de  propiedad  para  “delimitar”  su  contenido  requiere  la
interposición  previa  de  habilitación  legal (art.  33.2 CE)  y,  en  cualquier  caso,  la  actuación  de los
poderes  públicos  y el  “sometimiento  de  ésta a  los fines  que  la justifican”  es  controlable  por  los
Tribunales  (art.  106.1 CE).
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función  sociaJ°.  Precisamente,  la  categorización  conceptual  de  esta  última

(143)  TORRALBA  SORIANO,  op. cit., p. 436. A este propósito señala el autor lo siguiente: “La
introducción  de  la  exigencia  de  una  funciónsocial  en  el  concepto  de  Derecho  subjetivo  ha
implicado  una  concrecióndelcontenidoydelasfacultades  del mismo,  así como una  especie  de
leitimaci6ndelatitularidad  derivada  de  su  correcto  ejercicio,  legitimación  que  juega,  por
supuesto,  positivamente,  se  mantiene  al  titular  que  ejerce  sus  derechos  deacuerdoconlas
necesidadessociales,  y  negativamente,  se  priva  del  derecho  a  causa  de  un  ejercicioabusivoo
antisocial  del mismo,  así expropiación  por  incumplimiento  de la función  social  de la propiedad”.
Explica  a  continuación  que  dicha  concreción  implica una determinación  no sólo de lo que  puede
hacer  el titular  del Derecho  subjetivo,  sino también  de lo que  debe  de hacer  para  que  el ejercicio
de  su  derecho  legitime  su  titularidad.  Por  ello,  el Derecho subjetivo no aparece  actualmente
como  señorío  de  la  voluntad,  sino  que,  por  el  contrario,  dentro  de  tal  ámbito  el  titular  del
derecho  está  obligado  a  realizar  ciertos  actos.  Tales  obligaciones  son  las  que  se  imponen  al
titular  de  los  derechos  subjetivos  en  razón  de  la  función  social  que  ha  de  cumplir”.  En
conclusión,  la transformación  no es  tanto  cuantitativa  sino,  fundamentalmente  cualitativa:  “no
se  trata  sólo  de  que  las  limitaciones  al  ejercicio  de  los  derechos  subjetivos  se  hayan
incrementado,  sino de que  las mismas  tienen un  significado distinto  al que  tenían  las establecidas
por  la  legislación  liberal  decimonónica.  Existe,  por  tanto,  una  delimitación  positiva  de  los
derechos  subjetivos  vía concreción  de los mismos  por  razones  de  función  social, cuya  “dinámica
y  signifIcado se han  visto  fuertemente  modificados  a  través  de  la acentuación  de  la  solidaridad
social  (pp.  347-348).  Así lo entiende  también  PEREZ  LUNO  quien,  tras  referirse  a  las posturas
teóricas  que  insisten  en  la incompatibilidad  entre  las facultades  tradicionalmente  reconocidas  al
derecho  de  propiedad  en  cuanto  manifestación  típica  del  derecho  subjetivo,  y  las obligaciones
y  deberes  inherentes  a  su  consideración  social  -respondiendo  de  este modo  al  planteamiento  de
DUGUIT  que  se  resume  en  la  proposición:  “La  propiedad  no  es  el  derecho  subjetivo  del
propietario,  es  la  función  social  del  tenedor  de  la  riqueza”-,  afinna  de  modo  patente  que  la
propiedad,  por  el  hecho  de  ser  un  afunción  social,  no  ha  perdido  su  condición  de  derecho
subjetivo,  “lo  que  ocurre  es  que  lapropiacategoríadelderechosubjetivohasufridouna
profundatransformación”.  Por  ello,  “frente  a  la  concepción  liberal  del  derecho  subjetivo  de
propiedad  como atribución  de  un  núcleo incondicionado  de  facultades,  el  reconocimiento  de tal
derecho  en  el  Estado  social  se  realiza  en  función  no  sólo  del  interés  del  titular,  sino  de  las
exigencias  de  la  comunidad...  El  problema,  por  tanto,  no  reside  en  establecer  si la  propiedad
sigue  o  no  siendo  un  derecho  subjetivo,  partiendo  de  la  concepción  clásica  de  éste,  sino  en
perfilar  el  nuevo  status  del  derecho  subjetivo  que  sigue  designando  un  conjunto  de  facultades
o  poderes  del titular,  pero  cuyo ejercicio  se halla  condicionado  al control  de legitimidad  impuesto
por  los valores  superiores  del ordenamiento”  (“Comentarios...”,  op.  cit.,  LII, pp.  422-424) (Los
subrayados  son  nuestros).  No  obstante,  sobre  los inconvenientes  que  se  derivan  de  la  fórmula
“función  social”,  en  cuanto  al  poco satisfactorio,  amén de heterogéneo,  resultado  que  ofrece  su
interpretación,  así como en relación  al  carácter  ambiguo  y abstracto  de la  misma  que sirve  a  las
más  variadas  corrientes  de  pensamiento,  vid.  BARNES  VAZQUEZ,  “La  propiedad
constitucional...”,  op.  cii.,  p.  41,  nota  2 y  pp.  44-45, notas  3 y 4,  así como p.  60,  nota  28 -donde
disiente  en  esta  última  de  algunas  de  las  posiciones  personales  expuestas  por  MONTES
PENADES  a  propósito  de  la  clasificación  general  de tales  corrientes  que  éste realiza  en su  obra
“La  propiedad  privada  en  el sistema  del Derecho  civil contemporáneo”,  Civitas,  Madrid,  1980,
pp.  187 y  ss-. Pues  bien,  entre  sus  observaciones  críticas  sobre  el particular  el  autor  rechaza  la
utilización  de  fórmulas  tan abstractas  como  la de “solidaridad”  para  traducir  la idea de  “función
social”,  lo que  las convierte  en  “inoperantes  por  genéricas”,  y cuyo  “común  denominador..,  no
es  otro  que  un  criterio  de  valoración  que  se  sirve  -en  última  instancia-  de  un  método
<<político>>  de  discriminación  de  intereses  en  contraste”,  cuando  precisamente  “la
propiedad  constitucional  parece  representar  una  feliz conjunción  o apretada  síntesis  de  intereses
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en  cuanto  mecanismo  de socialidad de  la  propiedad  encuentra  para  LASARTE

un  grado  mayor  de  certeza  desde  la  perspectiva  negativa  que  la  enfrenta  al

¡ndividualismo,  resaltando  de  esta  manera  la  dimensión funcional  tendente  a

“crr  un  lazo  de  dependencia  entre  titularidad  y exigencias  sociales”

o  bienes  en juego”  (pp.  62-63,  coincidiendo  con la  doctrina  de  IANNELLI). Ahora bien,  habría
que  precisar  en  este sentido  que  esa idea misma  de  “solidaridad  social” en  cuanto  condensadora
del  “interés  general,  colectivo  o  social”  es  tributaria  de  la  figura  del  concepto  jurídico
indeterminado  que  requiere  una  concreción,  primero  en  el  plano  legislativo  (“El interés  general
no  es  algo  que  le  es  dado  al  legislador,  sino  lo  que  él  califica como  tal”)  y  después  en  el
administrativo,  previa  remisión  del  legislador,  pues  “la Ley  es, en  definitiva,  el eslabón  que  en
este  punto  une  a  la  Constitución  con  la  Administración,  que  es  la  que  ha  de  realizar  en  cada
momento  los intereses  generales  que  se le señalan”,  hasta el punto  de  que  éstos  han  abierto  un
nuevo  frente  a  la  función  legitimadora:  junto  a  la  clásica legitimación  del  poder  con  la  simple
invocación  del  interés  general  (“que  ahora  se  cumple  a  través  del  mecanismo,  mucho  más
refinado,  de  la  Constitución”),  irrumpe  con  fuerza  la  legitimación  de  la  intervención  pública:
“los  intereses  generales  operan,  en definitiva,  como una válvula  de seguridad,  como una cláusula
flexible,  como  un  argumento  último  para  justificar  la  intervención  -fundamentalmente
económica-  del  Estado”  (NIETO  GARCIA:  “La  Administración  sirve  con  objetividad  los
intereses  generales”,  op.  cit.,  pp.  2.215,  2.21 1-2.212). En  todo  caso,  matiza  BARNES  que no es
admisible  una  plena  identificación  entre  “función  social” e  “interés  general”  porque,  afirma,  lo
que  existe  entre  ellas  es  una  “relación  de  subordinación”,  por  la  que  “la  propiedad  privada
(dimensionada  desde  su  interior  por  la  función  o  utilidad  social)  está  subordinada  al  interés
general  (art.  128 CE);  el ejercicio  dominical  comporta  inexcusablemente  un beneficio  social,  pero
persigue  intereses  diferenciados  de  los  generales,  confiados  a  los  poderes  públicos,  también
sancionados  por  la  Constitución”  (p.  50,  nota  13).

(144)  LASARTE,  CARLOS:  “Propiedad  privada  e  intervencionismo  administrativo”  (trabajo
que  parte  del  comentario  a  la  Ponencia  presentada  por  M.  BASSOLS  COMA  y R.  GOMEZ
FERRER  en el  V Congreso  hispano-italiano  de  Profesores  de Derecho  Admnistrativo  celebrado
en  Marbella  en  mayo  de  1975),  RGLJ,  tomo  LXXI,  1975,  p.  144.  Concretando  esta  idea  se
pregunta  el  autor  por  cuál  ha  de  ser  el  factorsocial  a  considerar  en  la  regulación  de  la
propiedad  privada  y cuál la función  a desarrollar  por  dicho  factor  social.  Respecto  de la primera
cuestión  señala  que  “la  socialidad  ha  de  referirse  al  conjunto  de  condiciones  económicas
impuestas  por  el bienestar  social  y ello  con referencia  a  cada  una  de  las categorías  de bienes  que
puedan  individualizarse  en  la  normativa  legal  vigente...”,  y,  en  relación  a  la  segunda,  que  “las
exigencias  sociales supongan  una  verdadera  función  de  la  titularidad,  es  decir,  determinen  el
contenido  de  la  titularidad  dominical”  mediante  su  concreción  en  virtud  de  la  legislación
ordinaria  (p.  145). Por  su  parte,  ALVAREZ-CAPEROCHIPI  destaca el mérito  de  la  teoría  de
la  función  social  “como reacción  a  la concepción  liberal  de  la  propiedad”,  sirviendo  “de dique
frente  a  los  perfiles  más  cortantes  e  hirientes”  de  ésta,  subrayando  “el  aspecto  social  del
hombre  por  encima  del egoísmo abusivo  e  inhumano  de un  individualismo  económico  y jurídico”
y  convirtiéndose  en  “principio  programático  gestor  de  una  nueva  dogmática  de  la  propiedad”.
Empero,  y  ello  habría  que  incluirlo  en  el  “debe”  de  la  teoría  coincidiendo  así  con  BARNES
VAZQUEZ,  su generalidad  propicia  el consenso de escuelas  ideológicas muy diversas  (socialismo
utópico,  doctrina  social  católica,  nacionalsocialismo,...)  que  “comporta  un  grave  peligro  de
vulgarización  del  derecho”  (“Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit.,  pp.  40-41).  Finalmente,  DE
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Puede  concluirse  entonces,  sin  ambages,  que  en  el  momento  actual  la

propiedad  se emnarca  en un  compromiso  social:  constituye  una  categoría  social,

no  sólo  personal,  y,  en  este  sentido,  sólo  puede  adquirirse  y  detentarse

legítimamente  bajo  el presupuesto  de que  sirva  a la  cooperación  recíproca  en el

seno  de  la  comunidad”45.  En  otros  términos,  en  todo  título  de  propiedad  se

incluye  de antemano  la  contraprestación  que  corresponde  al  propietario  y  que

no  es otra  que  asumir  aquel  compromiso  social:  la  obligación  de contribuir  al

PINA,  tras  resaltar  las dificultades  interpretativas  de la  expresión  función social  de la propiedad
“no  obstante  su aparente  claridad”,  vincula  la  idea latente en ella a la del bien común,  y  desde
esta  perspectiva  significa  que  “el propietario  no  es  libre  de  dar  a  sus  bienes  el  destino  que
buenamente  le  plazca,  sino  que  éste  debe  ser  siempre  racional  y  encaminado  no  sólo  a  la
atención  de las personas  que  de él dependan,  sino a  las exigencias sociales  que demandan  no sólo
la  acción  económica  del  Estado,  sino  también  la  de  los  ciudadanos  que  se  encuentren  en
condiciones  de  satisfacerlas”,  lo cual  conecta  a  su  vez  con la  cuestión  relativa  al  acceso  de  los
individuos  a  la  propiedad  considerada  como  un  derecho  participativo,  aspecto  este  al  que
inmediatamente  nos referiremos  (DE PINA,  RAFAEL:  “Elementos  de Derecho  Civil Mexicano”,
Ed.  Porrúa,  México,  1958,  vol.  II,  pp.  71-72).

(145)  Afirma  HERNANDEZ  GIL  a  propósito  de  la posesión  -concebida  como  un  “derecho  que
guarda  semejanza  con los derechos  reales”,  v.gr.  la  propiedad,  pero  diferenciada  de los mismos
en  que  en  ella  no  es  posible  escindir  nítidamente  “ejercicio”  y  “titularidad”,  en  cuanto  que  el
ejercicio  mismo  implica  la  atribución-,  que  “la función  social  actúa  como  presupuesto  y como
fin  respecto  de  las  instituciones  y  las  situaciones  ordenadas  por  el  derecho.  Como  presupuesto
es  un dato  inherente  a  las  relaciones  de  interacción  e interdependencia.  Toda  la  relación  de esta
clase  es social en  tanto  se refiere  a  una  pluralidad  humana”.  Y añade  a continuación:  “El  factor
social  forma  parte  de  la  infraestructura  de  la  ordenación  jurídica  que  presupone  y organiza
relaciones  de  interdependencia.  El  derecho,  aunque  hoy  predominantemente  lo  formule  el
Estado,  no  empieza  a  partir  de  él.  Toda  relación  de interdependencia  incorpora  de  suyo una  al
menos  incipiente  normatividad  emanada  de ella  misma”  (HERNANDEZ  GIL,  ANTONIO:  “La
posesión  como  institución  jurídica  y  social”,  en  Obras  Completas,  tomo  II,  Espasa-Calpe,
Madrid,  1987, pp.  74-75, también  pp.  37,  38 y 46). En  esta misma  perspectiva,  resalta  PEREZ
LUNO  las  dos  posibles  acepciones  del  término  “función  social”  dentro  de  la  multipicidad  de
significados  que pueden  barajarse  doctrinalmente:  una,  de carácter  descriptivo,  recuerda  la idea
de  la funcionalidad  social  que  desde siempre  la propiedad  ha  cumplido,  variando  tan  sólo según
el  momento  histórico  el  contenido  y  alcance  de  esta  función.  Otra,  desde  un  punto  de  vista
prescriptivo,  sin  duda  el  más  habitual,  se  alude  al  criterio  legitimador  de  la  propiedad.
Precisamente,  la función  legitimadora  del principio  de la función  social de  la propiedad  es reflejo
de  su  dimensión  axiológica  “como  expresión  del  valor  fundamental  de  la  solidaridad”,
estrechamente  relacionada  con  las  ideas  de  interés  general  y  bien  común  (“Artículo  33”,  en
“Comentarios...”,  op.  cit.,  III,  pp.  418-419, y  notas  núms.  100 y  100 donde  se  definen  y
relacionan  las  nociones  de  interés  general,  justicia  social,  bien  común  y función  social).
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bien  común. Queda abandonada,  pues, la concepción tradicional individualista

del  derecho  de  propiedad  como  “precipitado  jurídico  de  un  substrato

predominantemente  económico-polftico”  por  otra  “que  responde  a  las

necesidades presentes y que constituye la precipitación de los nuevos postulados

sobre  los que  descansa  el  Estado y la  organización social,  de acuerdo  con los

textos  legales  fundamentales  vigentes”°4’7, denotándose  entonces  el  papel

activo  de  los poderes públicos para  encauzar dicho derecho por  la senda de los

valores  de interés social’.

D)  La funcionalidad social del derecho de propiedad: el artículo 33 de la

Constitución  Española y el Derecho comunitario.

Los  razonamientos  que  acaban  de  exponerse  permiten,  sin

(146)  H1ERNANDEZ-GLL, ANTOMO:  “La  función  social  de  La propiedad”,  Madrid,  1969,  p.
8.

(147)  PAREJO  ALFONSO,L.:  “La  ordenación  urbanística  y  el  Registro  de  la  Propiedad;  un
problema  de  coordinación”,  Revista  de  Administración  Pública,  núm.  88,  1979,  p.  236.  En
definitiva,  como  ya  apuntara  DUGUIT,  el  derecho  de  propiedad  está  limitado  por  la  misión
social  (deber)  que  ha  de cumplir.  Más  concretamente,  “el derecho  de  propiedad  mismo  no debe
entenderse  más  que  como  la  facultad  o  poder  que  corresponde  a  ciertos  individuos  que  se
encuentran,  de  hecho,  en  determinada  situación  económica,  de  cumplir  Libremente  la  misión
social  que  les  incumbe  a  consecuencia  de  su situación  especial”.  En  este sentido,  relacionando
ideas  ya  expuestas,  “la  propiedad  individual  debe  considerarse  como  un  hecho  contingente,
producto  momentáneo  de  la  evolución  social,  y  el  derecho  del  propietario,  como  un  hecho
justificado  y al  mismo  tiempo  limitado  por  la  misión  social  que  le  incumbe,  a  consecuencia  de
la  situación  particular  en  que  se  encuentra”,  lo  que  nos  aproxima  a  la  “noción  del  derecho
fundado  sobre  la  idea  del  deber”  que  pusiera  de  relieve  mucho  antes  el  propio  AUGUST
COMTE  (“Manual  de  Derecho  Constitucional”,  op.  cit.,  p.  14 y  nota  núm.  1).

(148)  Un análisis  histórico  de  las técnicas  de intervención  administrativa  en la propiedad  privada
en  MIGIJEZ  BEN,  EDUARDO:  “Antecedentes  y  elaboración  de  la  primera  Ley  de
Expropiación”,  RAP,  núm.  104,  1984,  pp.  121 y  ss.

340



esfuerzo,  advertir  la  discordancia  que  existe  entre  la  concepción  liberal

legalmente  positivizada  del derecho  de propiedad  y las exigencias  que se derivan

de  un  modelo  de  Estado  como  el  actual  que  propugna,  entre  otros  objetivos,

garantizar  la  convivencia  democrática  conforme  a  un  orden  económico y social

justo’49.  Obviamente,  nos  referimos  en  concreto  a  la  regulación  del  derecho

de  propiedad  contenida  en  el  artículo  348  del  Código  Civil’50, reflejo  todavía

(149)  Cfr. RUIZ-GIMENEZ, JOAQUÍN: “La propiedad.  Sus problemas y su  función social”,
Salamanca-Madrid,  1962.

(150) Al comentar  este precepto  se refiere  MONTES PENADES a la  definición  e interpretación
usual  que  ha  merecido  el artículo  348  de  nuestro  CC  (literalmente  leemos: “la propiedad es el
derecho  de  gozar  y disponer  de  una  cosa sin más limitaciones  que  las  establecidas  en las leyes”,
norma  inspirada  a  su  vez en  el artículo  544  del CC francés  de  1804 que  tiene  el siguiente  tenor
literal:  “la proprieté  est  le  droit  de jouir  et  disposer  des  choses  de  la  manire  la  plus  absolue,
pourvu  qu’on  n’en  fasse  pas un  usage  prohibé  par  les  bis  ou  par  les  rglements”),  señalando
como  en él la propiedad  se nos presenta  como un “derecho  subjetivo  real  que se especifica  frente
a  las  demás  situaciones  activas  subjetivas  de  carácter  real  a  través  de  las  notas  de  unidad,
perpetuidad,  exclusivismo  o exclusividad  e ilimitación  (en el sentido,  esta  última,  de gbobalidad
o  indeterminación  de facultades  concretas)”.  Explica  a continuación  cada  una  de estas notas,  que
contribuyen  a  la formulación  de  un  concepto  de  propiedad  significado  por  su elevado  grado  de
abstracción  -que,  justo  es  decirlo,  no  es  más  que  la  resultante  de  esa  concepción  de  orden
esencialmente  metafísico  del  derecho  de  propiedad  como  derecho  subjetivo  creada  por  la
doctrina  liberal-iusnaturalista  precisamente,  y de aquí  la crítica  kelseniana,  para  la justificación
del  mismo-,  y  que  confluyen  en  la  categorización  de  la  propiedad  “como una  manifestación  de
autonomía,  distinta,  desde  luego,  de  la soberanía  que  es propia  del Estado,  pero  de  algún modo
límite  de  esta  última  y  participación  derivada  de  la primera”  (MONTES  PENADES,VICENTE
L.”Comentario  al  artículo 348  del Código Civil”,  en  “Comentario  del  Código Civil”,  op.  cit.,  t.
1,  pp.  951-953). Por  su  parte,  ALVAREZ-CAPEROCH1PI  tras  referirse  a  la  propiedad  como
tprincipio  epistemológico  del  derecho”  -en  cuanto  “es  la  traducción  jurídica  absoluta  e

inmediata,  de  forma  dogmática  e inconsciente,  de  los valores  ideológicos  admitidos”  y en  cuya
identidad  “se  resuelve  el  conflicto  supremo  entre  el  individuo  y  el  Estado  y,  a  la  vez,  se
reconocen  y  se  regulan  las  facultades  organizativas  y  la  responsabilidad  de  las  personas
individuales  en  sus  relaciones  económicas  y  sociales”-,  resalta  la  “concepción  subjetivista  e
individualista”  que  subyace  en  la  definición  del  artículo  348 del CC  y  que  en  realidad  es “una
manifestación  concreta  de  la concepción  subjetivista  e  individualista  de  la teología  y filosofía a
partir  del nominalismo  y la reforma  protestante”.  Para  añadir  a  continuación  que  “la concepción
de  la  propiedad  exige  la  existencia  de  un  universal  absoluto  (el  Estado)  a  cuya  voluntad
omnímoda  y  absoluta  se  liga  al  otorgamiento  de  la  propiedad  como  derecho.  La  concepción
subjetivista  de  la  propiedad  presupone  por  ello la  existencia  del  Estado,  como  voluntad  que  se
determina  a  sí  misma  (soberanía),  y  el  carácter  redistributivo  de  la  propiedad  privada”
(“Curso...”,  op.  cit.,  t.  1,  p.  25).  Explícitos  se  manifiestan  O’CALLAGHAN  y  PEDREIRA
cuando,  en  referencia  expresa  al  artículo  348 del  CC,  afirman  que  “el precepto  responde  a  una
realidad  social y económica  preindustrial  que  trató  de  distanciarse  y romper  con una  concepción
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de  esa concepción individualista que  pugna con la  moderna concepción social

plasmada  en los textos fundamenta1es51. Así,  la  Constitución republicana de

1931  recoge en  su  artículo  44(152),  con  notoria  influencia  de  la  Constitución

feudal  de  la propiedad”.  Ahora  bien,  añaden,  “en  todo caso,  el precepto,  actualmente  tiene  que
ser  ¡nterpretado  de  conformidad  con  la  Constitución  y  con  las  leyes  especiales,  teniendo  en
cuenta  la  existencia  de  propiedades estatutarias  (urbana,  rústica,...)’  (“Introducción  al
Derecho...”,  op.  cit.,  1,  p.  559).  En  este  mismo  sentido  se  manifiesta AROZAMENA SIERRA
al  afirmar  -con referencia  a  la  STC 37/1987,  de 26 de marzo,  de permanente  recurrencia  en esta
materia-  que  “la  propiedad  privada,  en  su  doble  dimensión  como  institución  y  como  derecho
individual,  ha  experimentado  en  nuestro  siglo  una  transformación  tan  profunda  que  impide
concebirla  hoy como  una figura  jurídica  reconducible  exclusivamente  al  tipo abstracto  descrito
en  el art.  348 del  Código  Civil.  Por  el contrario  -explica  el autor-,  la progresiva  incorporación
de  finalidades  sociales relacionadas  con el uso o aprovechamientos  de los distintos  tipos  de  bines
sobre  los  que  el  derecho  de  propiedad  puede  recaer  ha  producido  una  diversificación  de  la
institución  dominical  en  una  pluralidad  de  figuras  o  situaciones  jurídicas  reguladas  con  un
significado  y alcance  distinto.  De ahí que  se venga reconociendo  con general  aceptación  doctrinal
y  jurisprudencial  la  flexibilidad  o  plasticidad  de  diferentes  tipos  de  propiedad  dotados  de
estatutos  jurídicos  diversos,  de  acuerdo  con  la  naturaleza  de  los  bienes  sobre  los  que  cada
derecho  de propiedad  recae”  (AROZAMENA  SIERRA,  JERONIMO:  “Constitución,  urbanismo
y  derecho  de  propiedad”,  Cuadernos  de  Derecho  Judicial  (“Urbanismo”),  Consejo  General  del
Poder  Judicial,  Madrid,  1992,  pp.  19-20).

(151)  Se hace  eco COCA  PAYERAS  del  desacoplamiento  de  la  concepción  individualista  de  la
propiedad  plasmado  en los primeros  proyectos  de codificación  respecto  de las nuevas condiciones
socioeconómicas  del siglo XIX,  y estudia  la repercusión  de  este fenómeno  en  la doctrina  jurídica
generadora  de una  pujante  corriente  de sociologismo jurídico.  Su explicación  del distanciamiento
creado  entre  el concepto  de  propiedad  del  artículo  348 del  CC y la  literatura  jurídica  española
de  principios  de  siglo  parte  de  un  planteamiento  situacional  que  en  ‘buena  medida  ya  ha  sido
tratado  en  páginas  precedentes.  Concretamente  dice lo siguiente:  “Como consecuencia  del largo
proceso  de  codificación  civil,  que  ocupó  casi  todo  el  siglo  XIX,  el  concepto  de  propiedad
pergeñado  a  principios  de  éste  en  los  primeros  proyectos  de  codificación,  de  corte  liberal  en
consonancia  con  los  intereses  de  la  clase  detentadora  del  poder,  acaba  siendo  el  que,  con
levísimos  matices,  se  promulga  como  definitorio  de  ese  derecho,  pero  a  finales  del  siglo.
Momento  en  el que  las  condiciones  sociales europeas,...,  más las  específicas de españa,  como  el
crecimiento  de  las  ciudades  al  son de  la  industrialización,  o  el minifundismo  y latifundismo  en
el  campo,  eran  un  ariete  imparable  contra  los  dogmas  del  liberalismo  económico  y  sus
manifestaciones  jurídicas”  (COCA  PAYARES,  MIGUEL:  “Tanteo  y retracto,  función social  de
la  propiedad  y competencia  autonómica”,  en Studia Albortoniana,  Publicaciones  del Real  Colegio
de  España,  Bolonia,  1988,  pp.  163 y  ss.)

(152)  Su  tenor  es  el  siguiente:  “Toda  la  riqueza  del  país,  sea  quien  fuere  su  dueño,  está
subordinada  a  los  interes  de  la  economía  nacional  y  afecta  al  sostenimiento  de  las  cargas
públicas,  con arreglo  a  la Constitución  y a  las leyes. La  propiedad  de toda  clase  de bienes podrá
ser  objeto  de  expropiación  forzosa  por  causa  de  utilidad  social  mediante  adecuada
indemnización,  a  menos  que  disponga  otra  cosa una  ley aprobada  por  los votos  de  la  mayoría
absoluta  de  las  Cortes.  Con  los mismos  requisitos  la  propiedad  podrá  ser  socializada...”
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mejicana  de  1917  y  de  la  alemana  de  Weimar  de  1919,  el  nuevo  criterio  del

derecho  de  propiedad  por  el que  éste  “deja  de  ser considerado  como un  reducto

exclusivo  del  individuo  para  asumir  el  papel  de  núcleo  referencial  en  el  que

convergen  intereses  múltiples,  que  se  pretende  encuentren  un  criterio  de

orientación  y  equlibrio  en  la  normativa  constituciona1’”’.  E  incluso  las Leyes

Fundamentales  del período  franquista  -en concreto  la Declaración  XII  del Fuero

del  Trabajo  de  1938”,  los  artículos  30  y  31  del  Fuero  de  los  Españoles  de

1945”  y  el  Principio  X  de  la  Ley  de  Principios  del  Movimiento

Nacional’56  -constituyen  en  cierta  medida  una  continuidad  de  esta  situación

precedente,  si  bien  con  un  cierto  tono  de  “contrarreforma’”’5  pues  en  ellas

(153)  PEREZ  LUSO,  “Comentarios...”,  op.  cit.,  III,  p.  393.  Ahora  bien,  precisa  CASTAN  que
los  principios  generales  sancionados  en  estos  textos  constitucionales  configurando  esta  nueva
“fase  social  del  derecho  de  propiedad”,  y  que  “parecen  acabar  con  el  carácter  absoluto  del
derecho  de  propiedad  y  acoger  la  concepción  de  la  propiedad  como  una  función  social”,  no
significa  que  en  ella  no  subsista,  “con uno  u  otro  carácter  y  con  unas  u otras  limitaciones,  la
propiedad  individual”  (“Hacia  un  nuevo...”,  op.  cit.,  pp.  20-21).

(154)  Decía  así:  “El  Estado  reconoce  y  ampara  la  propiedad  privada  como  medio  natural  para
el  cumplimiento  de  las  funciones  individuales,  familiares  y  sociales,  quedando  subordinadas
todas  las  formas de propiedad  al  interés  supremo  de  la  nación,  cuyo intérprete  es  el Estado”.

(155)  Artículo  30:  “La  propiedad  privada  como medio  natural  para  el cumplimiento  de los fines
individuales,  familiares  o  sociales,  es  reconocida  y amaparada  por  el  estado.  Todas  las formas
de  propiedad  quedan  subordinadas  a  las necesidades  de  la  nación  y  al  bien  común”.

Artículo  31:”  El  Estado  facilitará  a  todos  los  españoles  el  acceso  a  las  formas  de
propiedad  más  íntimamente  ligadas  a  la  persona  humana:  hogar  familiar,  heredad,  útiles  de
trabajo  y bienes  de  uso cotidiano”.

(156)  Que  reconocía  “a  la  propiedad  privada  en  todas  sus  formas como derecho  condicionado
a  su  función  social”.

(157) MONTES PENADES,V.L.:  “Panorama  de la propiedad  privada  después de la Constitución
de  1978”, en  “Propiedad,  Urbanismo,  Derecho  Comunitario  Europeo  y Doctrina  de la Dirección
General  de  los Registros  y  del  Notariado”,  Ciclo  de  Conferencias  de  los  Centros  Hipotecarios
de  Galicia  y Madrid  (1984-1986),  CNRP,  1986,  p.  14. Una interpretación  conjunta  de los textos
citados  permite  al  autor  inferir  que  en  ellos  “la  propiedad  se  presenta  como  un  derecho
condicionado  o subordinado  al cumplimiento  de  una  <<función  social>>  y  que  la acción  del
Estado,  aun  cuando  subsidiaria  de  la  iniciativa  económica  privada,  gozaba  de  una  amplia
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se  predica  la  dependencia  de  la  propiedad  privada  respecto  del interés  público

y  de  las necesidades  sociales hasta  el punto  de que,  formalmente,  la  garantía  de

la  propiedad  privada  aparecía  notablemente  debiitada”58.

Sin  embargo,  es el  artículo  33  de  la  CE  el  que  ha  representado  un  paso

significativo  en  la  moderna  configuración  social  del  derecho  de  propiedacP9.

posibilidad  de intervención  para  la  corrección  de  desniveles  o de abusos,  hasta el  punto  de  que
se  podía  decir  que la  propiedad  privada  no gozaba,  bajo  la vigencia  de las Leyes Fundamentales,
en  vía  de  principio,  de  más  protección  que  la  que  derivaba  de  la  aplicación  de  la  Ley  de
Expropiación  Forzosa,  dictada  en  1954 en  desarrollo  del  artículo  32  del fuero  de  los Españoles,
frente  a  la  <<privación  singular>  >“  (p.  15).  Los  rasgos  específicos  de  este  período  en
relación  con  la  regulación  del  derecho  de  propiedad  se  podrían  sintetizar  así:

1°  En  contraste  con  la  interpretación  usual  del  artículo  348  del  CC  en  el  sentido
anteriormente  expuesto,  la  prevalencia  del  interés  público  sobre  el  interés  privado,  lo que  a su
vez  se  traducía  en  dos  consecuencias:  la  detenninación  del  contenido  del  derecho  se  confiaba  a
la  Ley y la propiedad  privada  se presentaba  condicionada  al cumplimiento  de  su función  social.

2°  La  imposibilidad  dogmática  de  reducir  a  un  concepto  unitario  la  definición  del
dominio,  que comportaba  el denominado  “pluralismo”  de la  propiedad  privada  o diversificación
de  regímines  o  estatutos  de  la  propiedad,  adquiriendo  por  consecuencia  el  tipo  o  estatuto  del
artículo  348 CC  un  carácter  residual  respecto  a  esa  diversidad.

30  La  debilidad  de la protección  y de la garantía  constitucionales,  reducida  a la garantía

indirecta  para  el  caso de “privación  singular”  en  el  supuesto  expropiatorio  (pp.  25  a  32).

(158)  PEREZ  LUÑO,  op.  cit.,  III,  p.  393.  En  este sentido,  manifiesta  MONTES  PENADES  que
“las  Leyes Fundamentales  contenían  unas  declaraciones  de  respeto  a  la propiedad  privada,  pero
condicionaban  ese  respeto  al  hecho  de  que  el  Derecho  dominical  contemplado  en  concreto
sirviera  a  la  realización  de  las  necesidades  de  la  Nación  y  del  bien  común.  Por  tanto  se
proclamaba  el  principio  de  respeto  pero  se  condicionaba  ese respeto  al  cumplimiento  de  una
<<función  social>  >“  (Ibidem).

(159)  Sobre  la  génesis  de  este  precepto  constitucional,  en  la  que  se  destaca  como  dato  más
relevante  “la escasa polémica  que  suscitó”  sobre  todo si se compara  con la  “agria  y prolongada”
gestación  del artículo  44 de la Constitución  de 1931, vid.  COCA  PAYERAS,  “Tanteo  y retracto,
función  social  de  la  propiedad...”,  op.  cit.,  pp.  258  y  ss.  Por  su  parte,  PAREJO  ALFONSO
sintetiza  la doctrina  del Tribunal  Constitucional  sobre el indicado  precepto  indicando  que  en éste
debe  distinguirse  el derecho  de propiedad  en  sentido  objetivo  o institucional  (n°  2  del precepto)
y  el derecho  en  sentido  subjetivo  (n°  3  del precepto).  En  el  primer  caso se trata  del derecho  de
propiedad  propiamente  dicho  o  en  cuanto  tal,  vinculado  al  libre  desarrollo  de  la  personalidad
y,  por  tanto,  a la  libertad  en general  como se insistirá  más  adelante,  mientras  que  en  el segundo
se  está  más  bien  ante  el  objeto  de  ese  derecho,  la  situación  patrimonial  concreta  e
individualizada  constituida  en  cada  caso conforme  a  dicho  derecho,  es  decir,  a  título  jurídico
de  propiedad  -Sentencias  del Tribunal  Constitucional  11/1983,  de 2  de  diciembre;  166/1986,  de
19  de  diciembre;  y  67/1988,  de  18 de  abril-  (“Fe pública  y Administración  Pública”,  en  “La  Fe
Pública”,  en  el volumen  de  ponencias  presentadas  a  las  Jornadas  organizadas  por  el Ministerio
de  Justicia  y  el  Consejo  General  del  Notariado  los días  18,  19 y 20  de  abril  de  1994,  Consejo
General  del  Notariado,  Madrid,  1994,  p.  163).  En  este  mismo  orden  de  cosas  ya  WALINE
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Después  de que en  el número 1 de este precepto constitucional “se reconoce el

derecho  a  la propiedad  privada  y al herencia”,  el  número 2 establece que “la

función  social  de  estos derechos delimitará  su  contenido,  de  acuerdo  con las

leyes”,  para  garantizar  en  el  número  3 que  “nadie podrá  ser  privado de  sus

bienes  y derechos sino por  causa  de utilidad pública o interés social, mediante

la  correspondiente  indemnización y  de  conformidad con  lo  dispuesto por  las

leyes”’60. Se advierte,  <prima  facie>,  una  clara  contradicción  del precepto

afirmaba  que  la concepción  moderna  del derecho  de  propiedad  se  construye  sobre  la  idea de  los
“valores  sociales  ¡napropiables’.  Explica  el  autor  a  este  respecto  que  el  ejercicio  del  <ius
abutendi>  no  presenta  habitualmente  ningún  inconveniente  social  en  cuanto  consistente  en  la
transferencia  a  un  tercero  de  todos  o  parte  de  los  derechos  del  propietario  sobre  la  cosa.  En
cambio,  lo que  si resulta  frecuentemente  más  refutable  desde  el punto  de  vista social  no es,  se
insiste,  ese ejercicio  del  <ius  abutendi>,  sino  el abuso  en  el  ejercicio  del  <ius  utendi>,  como
sucede  en  el  supuesto  del  no  uso  del  derecho  de  propiedad  combinado  con  la  pretensión  de
impedir  a  los terceros  servirse  del mismo:  y.  gr.  el  propietario  que  deja  sus tierras  en  baldío  o
su  vivienda  desocupada.  En esto  consiste  precisamente  lo que  WALINE  denomina  la destrucción
‘gratuita”  de  la  propiedad,  y  que  es  difícilmente  tolerable  por  la  mentalidad  actual  menos

individualista  que  antaño.  En  definitiva,  el  uso  peligroso  de  la  propiedad  es  todavía  más
antisocial.  De aquí  las restricciones  que  desde el Derecho  Administrativo  se imponen  al  ejercicio
del  derecho  de  propiedad  (demolición  de  edificios  que  amenazan  ruina;  destrucción  de  bienes
contaminados  en  casos de epidemia;  prohibición  de  destinar  la tierra  a ciertos cultivos;  etc.),  que
contrastan  con  la  propiedad  absoluta  tal  como  se  contemplaba  en  el  artículo  544 del  Code.
Importa  pues  resaltar  con  el  autor,  desde  la  perspectiva  del  Derecho  público  general,  la
aparición  de  dos  ideas  nuevas:  en  primer  lugar,  la  idea  de  los valores  sociales,  los valores  que
son  de  interés  social,  de  donde  se  deduce  que  la  sociedad  tiene  un  derecho  sobre  estos  valores
que  resultan  por  ello  insusceptibles  de  apropiación  individual  (“L’individualisme  et  le  Droit’,
op.  cit.,  pp.  345 y ss.).

(160)  Un  apunte  referencial  a  la  institución  expropiatoria,  sin  perjuicio  de  otras  menciones
posteriores  más  puntuales,  pues  no  en  vano  ésta  representa,  en  palabras  de  CARRETERO
PEREZ  (“Comentarios  a  la  Ley de  Expropiación  Forzosa”,  Ed.  Santillana,  Madrid,  1966,  pp.
7  y ss. y  bibliografía  citada),  “el reverso  de  la Propiedad’.  Señala  a  este respecto  el autor  cómo
la  evolución  histórica  de  la  expropiación  es  el  resultado  del juego  entre  el  interés  público  y la
garantía  patrimonial  del  administrado.  Por  lo  que  respecta  a  nuestro  Derecho,  es  en  Las
Partidas  donde  podemos  hallar  por  vez  primera  una  exposición  de  los  principios  de  la
institución,  concretamente  en las Leyes  31,  título  XVHI,  partida  3 y 2,  título  1, partida  2,  donde
se  sienta  el  principio  de  que  el Rey  no puede  ejercer  su dominio  eminente  (recordemos  que  en
el  Estado  absoluto  la institución  encuentra  su fundamento  legal en las regalías  del monarca  como
consecuencia  del  <dominium  eminens>  que  éste  ostentaba  sobre  todas  las  propiedades
privadas)  y  desposeer  a  los súbditos  sin  su consentimiento,  salvo  que  fuese  para  un  fin  público
y  a  cambio  del  pago  que  valga  tanto  o más  que  la  cosa y que  una  vez adquirida  la  cosa  por  el
Rey  es  para  venderla  si ello conviene,  y  si la  obra  publica  no llegare  a  realizarse,  se  concede al
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que  ha  soportado  la  venta  forzosa  el  derecho  de  retracto,  devolviendo  el precio  al Rey.  Ahora
bien,  ha  de  ser  con  el  advenimiento  del  Estado  de  Derecho  en  el  siglo  XIX  cuando  la
expropiación  adquiera  su  significación  moderna,  precisamente  en  el  contexto  de  la  relación
polarizada  con el principio  revolucionario  clásico de respeto  al  derecho  soberano  de  la propiedad
privada,  hasta  el  punto  de  que  la  institución  será  consecuencia  de  la  configuración  de  la
propiedad  en  las  Constituciones.  Y  así,  el artículo  304  de  la  Constitución  de  1812 proclamará
el  principio  de  que  la  nación  está  obligada  a  conservar  y  proteger  por  leyes sabias  y justas  la
propiedad  de  los  individuos  y  la  prohibición  de  la  confiscación  de  los  bienes;  la  Ley  de
Expropiación  de  17 de julio  de  1836 se reconoce  la  inviolabilidad  de la propiedad  y la obligación
de  ceder  ésta  para  obras  públicas  requería  una  causa  de  utilidad  pública  declarada  por  Ley y
el  previo  pago  de  una  indemnización,  principio  este  que  se  recogerá  posteriormente  en  las
Constituciones  de  18 de julio  de  1837,  23 de  mayo  de  1845 y  15 de  septiembre  de  1856. Por  su
parte,  el artículo  14 de  la Constitución  de  1 de junio de 1869,  de marcado  signo liberal,  refuerza
aún  más  la  protección  del  derecho  de  propiedad;  pero  será  la  fórmula  utilizada  en  el artículo
10  de  la  Constitución  de  30 de  junio  de  1879 la  que  se recoja  en  el artículo  349 del  CC,  según
el  cual  “nadie  podrá  ser  privado  de  su  propiedad  sino por  Autoridad  competente  y  por  causa
justificada  de  utilidad  pública,  previa  siempre  la correspondiente  indemnización”.  Comentando
este  precepto  afirma  MONTE  PENADES  (“Comentario  del  Código  Civil”,  op.  cit.,  1,  p.  974)
que  el mismo  se  presentó  en  su versión  orginal  “como un  corolario  del  anterior  art.  348, en  la
misma  relación  o tensión  dialéctica  que  aparecería  desde la Declaración  de Derechos del Hombre
y  del Ciudadano  de  26-VIII-1789,  que  acompañó  a  la  Constitución  Francesa  de  3-IX-1791 entre
la  propiedad  entendida  (...)  como un  derecho  inviolable  y sagrado,  y la  necesidad  de  producir,
en  ciertos  supuestos,  una  adquisición  forzosa  de  inmuebles  por  razón  de  obras  públicas  lo que
implicaba  una  excepción  a  la  idea  de  protección  general,  ante  el  sacrificio  que  suponía.  La
Constitución  de  1931  en  el  artículo  41,  después  de  sentar  de  nuevo  el  principio  de  la
subordinación  de  la  riqueza  a  los intereses  de  la  Economía  Nacional,  permitía  la  expropiación
mediante  indemnización,  a  menos  que  dispusiera  otra  cosa  una  ley  aprobada  en  Cortes,  pero
en  ningún  caso se impondría  la  pena  de  confiscación  de  bienes.  Posteriormente,  las necesidades
de  reconstrucción  nacional  tras  nuestra  guerra  civil  exigía  una  configuración  dinámica de  la
expropiación,  y  en  este sentido  el artículo  32  del  Fuero  de  los Españoles  de  17 de julio  de  1945
reconoce  la  propiedad  privada  subordinada  al Bien  Común,  establece  la garantía  de  que  nadie
puede  ser  expropiado  sino  por  causa  de  utilidad  pública  o  de  interés  social  y  prohibe  la
imposición  de la  pena  de confiscación  de  bienes.  Y ya  antes  de la fórmula  actual  de  nuestro  texto
constitucional,  sería  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  de  16 de  diciembre  de  1954 (LEF)  la  que
regulase,  “con gran  sentido  técnico  e innovador”  precisa  CARRETERO  PEREZ,  la  institución
disponiendo  en  el  artículo  1  (precepto  este  “que  no  es  descriptivo,  sino  sustancial”,  anota  el
mismo  autor)  que  “es objeto  de  la  presente  Ley  la  expropiación  forzosa  por  causa  de  utilidad
pública  o interés  social  (...),  en  la  que  se entenderá  comprendida  cualquier  forma  de  privación
singular  de la propiedad  privada  o de  derechos  o ¡ntereses  patrimoniales  legítimos,  cualesquiera
que  fueren  las  personas  o Entidades  a  que  pertenezcan,  acordada  imperativamente,  ya  ¡mplique
venta,  permuta,  censo,  arrendamiento,  ocupación  temporal  o  mera  cesación  de  su  ejercicio”,
precepto  este  que  ha  de  complementarse  con la  previsión  contenida  en  el artículo  18.2 de  la Ley
Orgánica  del Poder  Judicial  (LOPJ) referente  a  la expropiación  de  derechos  reconocidos  frente
a  la  Administración  Pública  por  sentencia  firme.  Repara  CARRETERO  en  la  definición  de  la
LEF  y  en  el  desarrollo  de  la misma  que  hace  el Reglamento  de  la  Ley de  26  de  abril  de  1957
(REF),  destacando  en  este sentido  alguna  de las consecuencias  que se  derivan  de tal  declaración,
en  concreto  la  que  establece  el  artículo  60  -al  que  tendremos  ocasión  de  referirnos  en  otro
momento  ulterior  cuando  tratemos  la  expropiación  urbanística-  sobre  la  inscripción  en  el
Registro  de  la  Propiedad  de  los  bienes  expropiados,  pues  al  disponer  el mismo  que  se  podrá
solicitar  la  inscripción  de  “Ja transmisión,  constitución  o  extinción  de  los  derechos  que  hayan
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constitucional  con el sentido y alcance del artículo  348 del CC anteriormente

transcrito.  Ahora  bien,  como  certeramente  observa  PEREZ  LUÑO’61, esta

situación  antinómica  ha  sido  superada  por  los  criterios  integradores  y

jerárquicamente  superiores  en  el  plano  normativo  enunciados  en  la

tenido  lugar  para  la expropiación  forzosa”  se  deduce  -dice  el autor-  “que  hay  una  expropiación
transitiva,  otra  constitutiva  de  derechos  y  una  última  extintiva  del  derecho  afectado”,  esto  es,
“no  sólo  es una  transferencia  forzosa,  sino  una conversión  de  derechos”  (p.  14).  Así las cosas,
la  determinación  de  la  naturaleza  jurídica  de  la institución  expropiatoria  no  es fácil de  acuerdo
con  el  autor,  y  a  este  respecto  puede  ofrecerse  un  enfoque  privatístico  o,  por  el  contrario,
publicista.  En  el  primer  caso,  y  partiendo  de  la  definición  de  la  expropiación  en  el  CC  (arts.
349,  519,  1.456,  1.627,  1.631 y  1.636) como  enajenación  forzosa  por  causa  de  utilidad  pública
regulada  por  las leyes administrativas,  se  ha  pretendido  ver  en  la  institución  un modo  derivado
de  adquirir  la  propiedad,  lo  que  no  resulta  admisible  en  opinión  de  CARRETERO  PEREZ
desde  el momento  en  que  falta  en  dicha  calificación  la  voluntariedad  y la  propia  estructura  de
un  negocio alienativo.  Y en  esta  misma  líne  civilista  tampoco  puede  aceptarse  la  expropiación
como  una  transferencia  coactiva  similar  a  la  figura  de  la  venta  forzosa  de  los bienes del  deudor
en  el  ámbito  procesal  civil,  si  bien  con la  diferencia  en  este caso  de  que  el  órgano  que  ejerce  la
potestad  transmisiva  no sería  el Juez,  sino la  Administración;  la causa  no sería  el interés  privado
del  acreedor,  sino la  satisfacción  del  interés  general;  y  el procedimiento  no  sería  el de  apremio
procesal,  sino  uno  típicamente  administrativo.  Incluso, tampoco  sería  acogible  la  tesis,  en  este
caso  ya  desde  un  punto  de  vista propiamente  iuspublicista,  que  califica  a  la expropiación  como
una  prestación  obligatoria  de los particulares  a  la  Administración,  una  obligación  jurídica  que
se  impone  coactivamente.  Porque,  en  definitiva,  como  asevera  el autor  al  que  seguimos  en esta
exposición,  la  “expropiación  es una  privación  de  facultades  sobre  los bienes expropiables,  pero
no  crea  una  obligación,  sino  que  produce  un  cambio  de  la  Propiedad”.  Es  decir,  “la
Administración,  mediante  la Expropiación,  se  ingiere en  la esfera  patrimonial  del  administrado
y,  por  razones  de  finalidad  pública,  convierte  el derecho  en  un equivalente  económico”.  De aquí
la  caracterización  anteriormente  adelantada  de  la  institución  expropiatoria  como  una  técnica
pública  de  conversión  de  derechos.  Resulta  entonces  más  apropiada  su  configuración  como
medida  de intervención  pública  en  el sentido  de  que  “la Expropiación  es en  nuestro  Derecho  un
procedimiento  administrativo  de  intervención  en  la  esfera  patrimonial  de  los  particulares,
mediante  el  cual  la  Administración  ejercita  su  potestad  conversora  de  derechos  de  Interés
General”  (p.  29).  Bien  entendido  que  “la  colisión  entre  el  interés  público  y  el  privado  del
particular  expropiado,  entre  la  eficacia  administrativa  y  las garantías  del particular,  no  puede
plantearse  como una antítesis,  puesto  que  de adoptar  esta postura  siempre  prevalecería  el interés
público,  sino  que  se  debe arbitrar  un procedimiento  legal  que  permita  promover  los fines de  la
Administración  con  arreglo  a  la  actual  amplitud  del  interés  público,  pero  compensando
adecuadamente  al  expropiado”.  En  fin,  concluirá  el  autor,  “la  expropiación  en  cuanto
consecuencia  de  la  configuración  constitucional  de  la  propiedad  lo que  pretende   rolver  la
teisión  clásica  en  Derecho  público:  Poder  Público y derecho  subjetivo  del  particular”  (p. 6) (La
negrita  es nuestra).

(161)  Op. cit.,  III,  pp.  416-417.

347



Constitución.  Es por ello que el tradicional  <agere  licere>  del propietario ya

no  puede estar  revestido de la significación absoluta e ilimitada que pudo tener

en  sus orígenes de la  codificación civil, sino que debe interpretarse  de acuerdo

con  los valores y,  a la  vez, con las exigencias de orden social y económico que

configuran  la disciplina constitucional de la propiedad. Podría hablarse entonces

de  la  propiedad  como un  poder  funcional  en el  que  las  facultades  de goce y

disposición,  para  ser  merecedoras  de  la  tutela  del  Derecho,  no  pueden  ir

acompañadas  de  cualquier  interés,  sino  tan  sólo  de  aquellos  intereses

predeterminados  por  la  propia  Constitución, para  cuya  satisfacción ha  sido

funcionalizado  el  derecho  mism&’62.  De  aquí  que,  como  bien  dice  PUIG

(162)  BARNES VAZQUEZ,  op.  cit.,  p.  87.  Añade  el autor  que  “el propietario  no es el exclusivo
titular  del bien  (como, recordemos  una  vez más,  acontecía  en  el período  liberal),  aunque  resuJta
evidente  que  goza  de  ciertos  poderes  sobre  el mismo.  Es,  por  otro  Lado, la  satisfaccción  de  la
finalidad  social  del  derecho  la  que  legitima  el  otorgamiento,  conservación  y  tutela  de  la
propiedad.  Al  no  ser  el  <exclusivo  titular>,  porque  tan  sólo  goza  de  algunos  poderes  que
tienen  por  objeto  el  bien  y  al  ser  delimitados  éstos  -por  La misma  sociedad:  el legislador-  para
alcanzar  un  fin  social,  conectamos  de  nuevo con  que  es  la  colectividad  la  que  ostenta,  por  así
denominarlo,  un  <derecho  primario>  sobre  los  bienes”  (p.  89).  Coincidente  con  este
planteamiento,  MONTES  PENADES  afirma  que  “la  <función  social>  y,  en  definitiva,  el
interés  público,  han  configurado  el derecho  de propiedad  de  una  manera  específica, le han dado
un  determinado  contenido  que,  puesto  en  relación  con la idea  liberal  del dominio,  la  que  refleja
el  Código  Civil,  resulta  haber  modificado  o  alterado  la  concepción  que  del  dominio  habían
perfilado  los redactores  del  Código y  la  doctrina  decimonónica”.  Y añadirá  seguidamente:  “En
definitiva,  nos indica  el texto  constitucional  que  la propiedad  no tiene  un  contenido  apriorístico,
sino  que  es un  derecho  diversificado  cuyo contenido  depende  del interés  público,  de lo que  exija
en  cada  caso  el  principio  de  solidaridad,  de  las  exigencias  de  la  comunidad,  todo  lo cual  se
expresa  con la  fórmula  <función  social  de  la  propiedad>,  indicativa  de  una  subordinación  o
dependencia  de  la  colectividad”  (“Panorama  de  la propiedad...”,  op.  cit.,  p.  71). Por  su parte,
RODOTA  (“El terrible  derecho...”,  op.  cit.,  pp.  419 y  ss.)  refiriéndose  a  la  función  social  y a
los  Límites de  la garantía  de  la propiedad  y,  más concretamente,  al alcance  de  la primera,  afirma
que  se  trata  de  “una  indicación  legislativa  que  va  evidentemente  más  allá  de  una  genérica
superación  de  la  clave  puramente  individualista,  típica  de  la  disciplina  tradicional  de  la
propiedad.  Para  definir  -añade-  esta  nueva  dimensión  en  que  la  propiedad  terminaba  siendo
colocada,  se ha  utilizado  ampliamente  la fórmula  <<bienestar  económico y colectivo>>,  con
el  fin  de  conseguir  una  precisión  y una  calificación  ulterior  de  la  cláusula  de  la  utilidad  social.
Sin  embargo,  creo  que  hoy es necesario  admitir  que  tal  fórmula,  por  lo menos  en la  versión más
corriente,  se  manifiesta  como  inadecuada  para  aprehender  el  papel  de  conjunto,  que,  en  el
sistema  constitucional,  viene  a  asumir  la  previsión  expresa  de  la  función  social”.  Y  dice  más
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PEÑA,  el  momento  actual  de  la  propiedad  es  el  de  la  superación  de  la

concepción  individualista y liberal  -que,  partiendo  de  un  plano estrictamente

iusprivatista,  se fija  principalmente en la  idea  de  poder- por  otra  concepción

social  que  contempla  la  propiedad  no  sólo  como  institución jurídica,  sino

también  como  institución  económica,  destacando  en  ella  la  idea  de

función’.  Aparece  así la  idea de  función social como “referente teleológico”

del  derecho de propiedad, constituyendo su propio “espíritu interno”, vinculado

adelante  el autor:  “La cláusula  de  la utilidad  social  debe por  ello redefinirse  en  relación  con este
cuadro  sistemático,  establecido  con  mayor  precisión  e  integrado  por  el  conjunto  de  objetivos
hacia  los  cuales  debe  dirigirse  la  funcionalización,  a  través  de  un  completo  reconocimiento  del
tejido  constitucional.  En  este  punto  puede  utilizarse  muy  bien,  si  se  quiere,  la  fórmula  del
<<bienestar  económico  y  colectivo>>;  a  continuación,  sin  embargo,  de  una  completa
inversión  de  las  dos  especificaciones  contenidas  en  ella,  atribuyéndose  prioridad  absoluta  a  la
finalidad  de  orden  colectivo,  convertida  en  autónoma  y  predominante  respecto  del  simple
resultado  económico”.  Y  concluye:  “Emerge  así,  con nitidez  cada  vez  mayor,  el  hecho  de  que
la  propiedad  se presenta  como un centro  de imputación  de intereses  diversos,  gracias  al ligamen,
constitucionalmente  operado,  entre  el  interés  dominical  y una  serie  abierta  de  objetivos,  en  las
cuales,  históricamente  y  a  través  de  la  mediación  legislativa,  se  concreta  la  utilidad  social.
Hemos  recordado  ya  cómo  ello  ha  sido  posible  por  el  cambio  de  fundamento  de  la  atribución
de  poderes  dominicales,  que  queda  expresada  cabalmente  por  la  función  social y por  su incisión
sobre  la  estructura  del  derecho  de  propiedad”.  Finalmente,  ARECHEDERRA  se  muestra
bastante  crítico  con  la  cláusula  de  la  función  social  de  la  propiedad,  subrayandopor  ello  la
primacía  institucional  de  la  propiedad  desde  un  punto  de  vista  estructural  y  en  este  sentido
afirma  no  “compartir  afirmaciones  como  <la  función  social  como  elemento  estructural  de  la
definición  misma  del  derecho  a  la  propiedad  privada>,  o  la  función  social  de  la  propiedad
<como  parte  integrante  del derecho  mismo>,  contenidas  en la sentencia  del TC  de 26 de marzo
de  1987”.  Pra  el autor  “la función  social  es una  apelación  externa  para  legitimar  una  propiedad
que,  en  la  conciencia  de  los hombres,  ha  perdido  su  capacidad  configuradora  del orden  social.
Pero  su esquema  estructural  no  ha  sido sustituido.  La  retórica  tiende  a  evitar  dicha sustitución.
Al  menos  a  dilatarla”  (ARECHEDERRA  ARANZADI,  LUIS  IGNACIO:  “Propiedad  y
constitución  de  servidumbres”,  Ed.  Dykinson,  Madrid,  1993,  p.  133).  Sobre  el  alcance
configurador  de  la  función  social  de  la  propiedad  puede  verse  LOPEZ  LOPEZ,  ANGEL  M.:
“La  disciplina constitucional  de  la propiedad  privada”,  Ed. Tecnos,  Madrid,  1988, especialmente
pp.  53 y SS.

(163)  PUIG  PEÑA,  FEDERICO:  “Compendio  de  Derecho  Civil  Español”,  Ed.  Pirámide,
Madrid,  1976,  tomo  II  (“Derechos  Reales”),  p.  59.
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a  la  satisfacción  de  un  interés  o  utilidad  socia1,  y  que  al  margen  de

(164)  En  este  sentido, señala  HERNANDEZ GIL  que  “la  función como fin  no  es  el  mero
mostrarse  de lo social de las  instituciones jurídicas.  Entraña  una  consideración del para  qué.
Supone  una reflexión teleológica que se enuncia en un juicio  de valor. Por tanto, requiere una
actitud  axiológica y  en  cierto  modo prescriptiva”.  Por  esto  mismo, “la  función social de  la
propiedad  ha dejado de ser sólo una actitud ideológica para integrarse en el contenido normativo
conformador  de  la  institución  hasta  el  punto  de  que  hoy  ostenta  el  rango  de  precepto
constitucional  (art. 33)” (“La posesión...”, op. cit., II,  p. 75).  Asimismo, BA.RNES VAZQUEZ,
op.  cit.,  p.  60.  Pero  por  encima  de  estas  consideraciones, para  DE  LOS  MOZOS sigue
apreciándose  un importante componente idológico-político que, entre otras cosas, asevera, “ha
producido una verdadera degradación del concepto de propiedad privada que constituye,..., una
verdadera  amenaza para  la libertad del individuo en el seno del omnipotente Estado moderno,
no  siempre  respetuoso de  los valores jurídicos”  y  que  tiene su  reflejo principal  -citando a
SAVATIER- en la “invasión del Derecho público en el ámbito del Derecho privado”, invasión
que  “sigue acentuando el socialismo, aun  en su forma moderada o  <social-demócrata>,  y los
demás  totalitarismos  de  la  más  diveras  especie que  han  acabado  por  poner  en  peligro,
seriamente,  el sistema democrático”. Se evidencia en esta manifestación una  escasa simpatía del
autor,  confesada por  lo demás en otra  parte  de la obra,  por el modelo socialista, indlinándose
por  el modelo liberal, si bien tampoco trasluce entusiasmo por los logros de este último. Por ello
pretenderá  hacer  un  planteamiento  relacional  entre  propiedad,  como  derecho  individual
dispuesto  para  atender  las  necesidades  personales  del  individuo y  su  contribución  a  la
comunidad,  y las exigencias de la propia comunidad, para  lo cual la función del Estado -afirma-
ha  de limitarse más a  la de árbitro  y corrector  de las iniciativas sociales que a la de promotor
de  las misma. De aquí que para DE LOS MOZOS la idea de función social se trate simplemente
de  “un criterio de política legislativa que debe ser puesto en relación con los demás  valores que
se  hallan en juego” y no “una fórmula mágica para  corregir todos los desequilibrios existentes
en  la sociedad”, salvo que  quede reducida  a un  “<flatus  vocis>,  arbitrario  y absurdo,  que
carecería  de todo sentido, en el Estado  social moderno  que también lo es,  democrático y  de
Derecho”  (“El  derecho  de  propiedad:  crisis...”,  op.  cit.,  pp.  XIX de  la  Introducción,  en
referencia  a  SANTORO-pASSAPFLLI, 88-89,  105 y  ss.,  espec.  160 y  ss.,  181 y  131).
ALBADALEJO en cambio rechaza el carácter de función social de la propiedad “en el sentido
de  que se otorgue el poder de la cosa para  que mediante su adecuado uso  se desempeñe dicha
función  en beneficio de la Comunidad”. Para  este autor, la propiedad “es un derecho subjetivo
privado,  otorgado a su titular para satisfacción de intereses suyos dignos de protección jurídica”.
Cosa  distinta,  quiere puntualizar,  es que  “esta  satisfacción de cohoneste con las conveniencias
de  la  Comunidad,  mediante el establecimiento de límites a  las  facultades del propietario y de
deberes  a  cargo  del mismo” (“Derecho Civil”, Ed.  Bosch, Barcelona, 1991, tomo ifi,  vol.  1
(“Derecho de bienes”), p.  251). Ciertamente, en la doctrina iusprivatista late permanentemente
la  tensión entre  la  evidente e  ineludible funcionalidad social que la  propiedad  cumple en la
actualidad  y el reconocimiento de un contenido mínimo que salvaguarde el pacifico ejercicio del
derecho  subjetivo de propiedad.  Sin perjuicio de volver sobre el tema inmediatamente, puede
resumirse  esta  posición con las palabras  de  CABELLO DE LOS COBOS al afirmar  que  “la
<propiedad  civil>  es  el  <presupuesto  legal>  de todas  las  disposicones aplicables a  este
derecho”,  hasta  el  punto  de  que,  según el  autor,  “sin el  art.  348  se  perdería  el  punto  de
referencia  con grave  quebranto  del principio de seguridad jurídica”.  Ello no obstante, indica
CABELLO que “el concepto histórico de propiedad dista en gran medida del dominio quiritario.
La  propiedad  histórica es una  propiedad fuertemente  <socializada>,  no ya por  la existencia
de  ingentes masas  de  bienes  de carácter  comunal,  sino por  las  restricciones que  se  venían
imponiendo a la propiedad en su libre ejercicio”, citando en este sentido las Reales  Ordenanzas
de  la Ciudad de Plasencia, recoplidas en 1548, y el Real Decreto de 28 de abril  de 1789 y la Real
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valoraciones  éticas”6  se  encuentra  indubitablemente  juridificada  en  nuestro

ordenamiento  jurídico,  revistiendo  así  un  carácter  normativo  y  vinculante”.

En  este  orden  de  cosas  cobra  especial interés  la  determinación  del

significado  de la garantía  de ese contenido  esencial  del derecho  de propiedad  que

aparece  como indisponible  por  el  legislador  a  la  hora  de desarrollar  el  estatuto

de  la  propiedad  (art.  53.1  CE).  La  complejidad  del  asunto  parece  evidente,

sobre  todo  desde  la  pretensión  exegética  de  glosar  dicha  significación’6.  Ha

Cédula del Consejo de 14 de  mayo  de  1789 -que  desarrolla  la  Real Provisión de 20 de cotubre
de  1788-  sobre  propiedad  urbana,  textos  estos  en  los  que  la  propiedad  se  presenta  como  “una
propiedad  activa,  que  atribuye  usos  determinados  e  incorpora  el  concepto  deber  jurídico  al
derecho  subjetivo”  (CABELLO  DE  LOS  COBOS  Y  MANCHA,  LUIS  Ma:  “La  protección
inmobiliaria  del consumidor  en  la Comunidad  Europea”,  CRPME-CER,  Madrid,  1994, pp.  105-
107  y  bibliografía  recogida  en  nota  núm.  337  sobre  la  propiedad  en  nuestro  Derecho  histórico.
Sobre  los mismos  argumentos  insiste el autor  en  su obra  “Disciplina urbanística  y protección  del
consumidor’,  Anales  de  la  Academia  de  Legislación  y  Jurisprudencia  de  las  Palmas,  t.  1,
CRPME-CER,  Madrid,  1992,  Tomo  1,  pp.  133 y  Ss.).

(165)  Puede  verse  en  este  sentido,  por  todos,  VALLET  DE  GOYTISOLO,  JUAN  B.:
“Fundamento,  función  social  y  limitaciones  de  la  propiedad  privada”,  en  “Estudios  sobre
Derecho  de  cosas”,  Ed.  Montecorvo,  Madrid,  1973, pp.  119 y ss.,  donde  establece la conexión
entre  los  conceptos  de  “función  social”  y  “bien  común”,  pues  al  atribuir  carácter  ético  a  los
deberes  de  legítimo  uso de la  propiedad  privada  dentro  de  ciertos  límites,  el  segundo  de  ellos
“encierra  hasta  ciertos  límites  en  el  campo  ético  de  los deberes  dimanentes  de  la función  social
de  la  propiedad  y  sólo  fuera  de  ello  permite  la  intervención  del Estado  en  los estrictos  límites
del  principio  de  subsidiariedad”  (p.  132).

(166)  O’CALLAGHAN  y  PEDREIRA,  op.  cit.,  1,  p.  567.

(167)  Así lo reconoce  PEREZ  LUÑO  que,  una  vez subrayada  la  innovación  que  representa  esta
garantía  en el sistema  constitucional  español y  tras  referirse  a las experiencias  italiana  y alemana
en  este  punto,  señala  que  la  determinación  de  dicho  contenido  esencial  ‘constituye  el problema
básico  de  la  hermenéutica  del  artículo  33,  ya  que  servirá  de  criterio  para  delimitar  todas  las
manifestaciones  concretas  de  estos  derechos  (la propiedad  privada  y  la  herencia)”.  Por  esta
razón,  concluye,  “dicho  problema  no  puede  resolverse  ni  partiendo  de  elementos
extraconstitucionales,  ni apelando  a  una  hipotética  noción  esencial  a priori  de la propiedad,  sino
que  debe  abordarse  tomando  como  punto  de  partida  el  análisis  sistemático  de  la  Constitución,
completándolo  con aquellos  datos,  normativos  y sociológico-políticos,  más relevantes”,  los cuales
esboza a continuación  (op.  cit.,  ifi,  pp.  409  y 411).  También  para  MONTES  PENADES,  pero
en  este  caso  desde  la  perspectiva  que  identifica  el  contenido  esencial  del  dominio  “con  la
observación  del núcleo de señorío  o de libertad  del propietario”,  el tema  del “contenido  esencial”
del  dominio  ofrece  un  aspecto  incierto  en  relación  a  la  determinación  de  “los  límites  de
tolerabilidad  de la  intervención  del estado  sobre  derechos  que,  para  continuar  siendo  tales,  han
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sido  el  Tribunal  Constitucional,  en  su  función  de  intérprete  supremo  de  la

Constitución  (art.  1.1  LOTC),  quien  ha  tratado  de  proporcionar  los  criterios

de  expandirse en  una  esfera,  aunque  reducida,  de autonomía,  consintiendo al titular  actuar
decisiones,  y ofreciéndole una mínima satisfacción del interés personal,  sin el cual el ejercicio
del  derecho quedaría  sin alimento”. De  esta  manera,  como indica  el propio  autor,  vuelve a
suscitarse  la dicotomía ya conocida de “la compatiblidad o incompatibilidad entre  los conceptos
de  función y derecho subjetivo, que se eleva a  <<nudo  dogmático>>  de la admisibilidad y
del  alcance de la función social de la propiedad,  que no es un límite del dominio, sino la razón
de  los límites, y de los deberes, de la propiedad y del propietario”. En este sentido, relacionando
las  nociones de “poder jurídico” y de “potestad” -en cuanto expresión, la primera, de la posición
de  libertad o de preeminencia reconocida al sujeto respecto de otros sujetos, y,  la segunda, del
poder  atribuído al sujeto como propio pero sólo en relación con una  función que le haya sido
también  atribuida  como propia,  es decir, poder instrumental respecto de la función- concreta
el  problema en determinar si el propietario,  “por esencia, aunque en el interior de un  núcleo
reducido,  sigue caracterizado  por  el  señorío,  rodeado  de  un  cerco  de  límites y  de  deberes
personales  -establecido ob rem o propter rem- que dejan inalterado el núcleo”, O expresado en
otros  términos,  si la solidaridad social impone una  “reducción” del contenido dominical, pero
no  altera  la  esencia (op.cit.,  pp.  67-70). En la  misma línea  se expresa  CABELLO DE  LOS
COBOS,  quien,  a  partir  de  la  concepción constitucional  de  la  propiedad  como derecho
fundamental  en  virtud  de la  cual  entiende el  dominio “en su  dimensión dinámica -activa-,
marcada  por esa función social delimitadora de su contenido, sobre el postulado general de que
ese  propio  reconocimiento desarrolla  por  sí  mismo una  función  de  idéntica  naturaleza”,
considera  que  “si  la  función  social del derecho  de propiedad  forma  parte  de su  contenido
ordinario  o intrínseco,  se destaca y valora el doble carácter  de su existencia. De un  lado,  la
función  social de la titularidad privada del derecho y,  de otro, la delimitación de su contenido.
Así  pues -añade-, se estima de utilidad social su existencia y se le dota de un contenido mínimo,
que  haga reconocible este derecho (sin llegar a desnaturalizarse), y de unas garantías legales que
salvaguarden  su pacífico ejercicio” (“La protección inmobliaria...”,  op.  cit.,  p.  108). Por  su
parte,  MOVILLA  ALVAREZ se  refiere  al  contenido  esencial  de  la  propiedad  desde  la
perspectiva  de la  institución expropiatoria  para  señalar  que  “la especialidad del derecho de
propiedad,  a diferencia de otros derechos y libertades, es que cuando a través de la intervención
legal  se sobrepasa la función delimitadora y se entra en el “núcleo duro”  (contenido esencial),
la  consecuencia no  es  la  inconstitucionalidad de la  norma  invasora,  sino que  el  derecho de
propiedad  “cede para  convertirse en un equivalente económico cuando el bien de la comunidad
legitima  la  expropiación”,  de  acuerdo  con  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional en  las
sentencias  37/83 de 26 de marzo y 111/83, de 2 de diciembre. Claro está que para  este autor “la
función  social en ningún caso cabe predicarla  de la propiedad como institución o como derecho
subjetivo,  al modo que preconizaba DUGUIT. La propiedad -asevera- no es una función social,
no  lo es en nuestro Derecho, ni tampoco el derecho de propiedad es reconocido porque cumple
una  función social. Continúa siendo un  derecho individual y su existencia se justifica más allá
del  servicio que pueda prestar  a la sociedad. La función social -conluye- a  que hace referencia
el  art.  33.2 de la Constitución Española afecta al plano técnico interno del derecho de propiedad
como  delimitación de su contenido”. Y en este sentido, para  MOVILLA el contenido esencial
de  la  propiedad  se presenta  como un  “límite” a  la  delimitación, esto es,  el  problema  de los
“límites”  o “delimitaciones” del derecho de propiedad -al que inmediatamente nos referiremos
en  su  contexto urbanístico- y la  recognoscibilidad del mismo, problema este que  reconoce el
propio  autor  “no tiene fácil solución” (“La expropiación forzosa...”,  op. cit.,  pp.26 y ss.).
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que  permitan  descubrir  ese contenido esencial de  la  institución dominical. Al

respecto  ha  declarado que “se entiende por contenido esencial aquella parte del

contenido  de un derecho sin la cual éste pierde su peculiaridad,  o, dicho de otro

modo,  lo  que  hace  que  sea  recognoscible como  derecho  perteneciente a  un

determinado  tipo. Es también aquella parte del contenido que es ineludiblemente

necesaria  para  que  el derecho  permita  a  su titular  la  satisfacción de aquellos

intereses  para  cuya consecuencia el derecho se otorga”’

(168)  Sentencia  núm.  11/1981,  de 8 de abril.  Pero  el TC ha  tenido  ocasión  de volver nuevamente
sobre  este asunto.  Así,  en  la sentencia  6/1983,  de  4 de  febrero  se refiere  a  la  doble garantía  que
se  contiene en  el derecho  de  propiedad:  la institucional  y la  individual.  De aquí  resulta  como un
<derecho  subjetivo  debilitado>  por  cuanto  cede  para  convertirse  en  el equivalente  económico
cuando  el  bien  de  la  comunidad  legitima  la  expropiación  (art.  33.3  CE).  E  insiste  en  estos
planteamientos  la sentencia  núm.  37/1987,  de 26 de marzo  -de invocación  recurrente  al abordar
la  cuestión,  como  se  ha  adelantado-  donde  se  dice  que  “la  Constitución  no  ha  recogido  una
concepción  abstracta  de este  derecho como  mero  ámbito  subjetivo  de libre  disposición o señorío
sobre  el bien  objeto  del  dominio  reservado  a  su  titular,  sometido  únicamente  en  su  ejercicio  a
las  limitaciones  generales  que  las  leyes  impongan  para  salvaguardar  los legítimos  derechos  o
intereses  de  terceros  o  del  interés  general”.  Para  añadir  a  continuación  que  “la  Constitución
española  reconoce  un  derecho  a  la  propiedad privada que se configura y protege, ciertamente,
como  un  haz  de facultades  individuales  sobre  las cosas,  pero  también,  y al minno  fienipo,  como
un  conjunto  de  deberes  y  obligaciones  establecidas, de acuerdo  con  las  leyes, en  atención  a
valores  o intereses  de  la  colectividad,  es decir,  a  la  finalidad  o  finalidad  que  cada  categoría  de
bienes  objeto  del  dominio,  está  llamada  a  cumplir.  Por  ello la fijación  del contenido  esencial  de
la  propiedad  no  puede  hacerse  desde  la  exclusiva  consideración  subjetiva  del  derecho  o  de  los
intereses  individuales  que  a  éste  subyacen,  sino  que  debe  incluir  igualmente  la  necesaria
referencia  a  la  función social,  entendida  ésta  no  como  límite  externo  a  su  definición  o  a  su
ejercicio,  sino  como  parte  integrante  del  derecho  mismo. Utilidad  individual y función social
defmen,  por  tanto,  inescindibknente,  d  contenido  del derecho  de  propiedad  sobre  cada
categoría  o  tipo  de  bienes”  (FJ  2).  En  el  mismo  sentido  se  manifiesta  el  TC  en  la  sentencia
170/1989,  de  19  de  octubre.  Como  ha  señalado  MORISI,  “la  modulación  normativa  de  la
relación  entre  las  potestades  públicas  de  conformación  y decisión  y  las facultades  autónomas  de
los  particulares  es  la  que  define  el  contenido  real  de  cada  situación  de  dominio”
(MORISI,MASSLMO:  “Aspectos  esenciales  de  la  relación  entre  Estado  y  economía  en  una
Constitución  de  la  crisis”,  en  ‘La  Constitución  española  de  1978’, Estudio  sistemático  dirigido
por  PREDIERI  y  GARCIA  DE ENTERRIA,  op.  cit.,  p.  405).  Se observa,  por  lo demás, que
el  TC  apunta  al  moderno  fenómeno  que  integra  la  denominada  concepciónpluralistadel
dominio,  es decir,  la constatación  de uno  de  los rasgos  que  caracterizan  la nueva  “dogmática  de
la  propiedad”  en  palabras  de  ALVAREZ-CAPEROCHIPI:  la  ruptura  de la  naturaleza  unitaria
del  derecho  de  propiedad  y  la  subiguiente  “diversificación  de  estatutos  de  la  propiedad”.  Este
tránsito  de  la “propiedad”  a  las  “propiedades”  obedece  a  la pluralidad  de  los sujetos  (propiedad
pública-privada),  del objeto  (propiedad  urbana,  rústica,  aguas,  minas,  etc.)  y a  la aparición  de
nuevas  formas  de  dominio  (propiedad  industrial,  intelectual,  etc.).  Multiplicación  de  “status”
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particulares  que,  señala  el  autor,  “se  debe  fundamentalmente  a  la  crisis  de  las  categorías
jurídicas  y  al  predominio  creciente  del Estado  y  a  la  actividad  administrativa”  (op,.  cit.,  1,  p.
43.  Vid,  también  BARNES  VAZQUEZ,  op.  cit.,  pp.  98-107).  Así  lo  entiende  también
MIENDIZABAL  ALLENDE  cuando,  en  referencia  concreta  a  la  propiedad  industrial  y
retomando  de alguna  manera  nuestro  eje argumental explicitado  en páginas anteriores),  asevera
que  “el denominador  común  de  todas  las especialidades  dominicales  antes  mencionadas  (aguas,
minas,  propiedad  intelectual,  etc.)  se encuentra,  a mi entender,  en  una más intensa  intervención
administrativa  que  en  el dominio  concebido  al  modo  clásico (si es  que  hoy  existe  tal,  cuestiona
el  autor).  El  equilibrio normativo se quiebra  en favor  del  derecho  adminisfrafivo y éste invade
el  ámbito  del  Derecho  privado  hasta  convertirlo  a  v  en  marginal  o  residual.  La
Administración  pública  actúa  como  portadora  del  interés  general,  porque  el  objeto  de  toda
propiedad  especial  es,  en  cierto  aspecto,  comunal  y  presenta  una  fisonomía  más  social  que
individual”.  Y agrega a continuación:  “En definitiva,  laprevalencia del Derecho  adminisfrativo,
propio  de  La función  homónima, no es sino el medio de salvaguardar  y proteger esos intereses
colectivos y hacerlos  compatibles  con  <<el  derecho  de  gozar  y disponer  de  una  cosa sin  más
limitaciones  que  las establecidas  en  las  Leyes>>,  que  corresponde  al  dueño,  según  el artículo
348  del  Código  Civil”.  Y si  en  el  caso específico  de  la  propiedda  industrial  son  numerosos  y
trascendentes  los aspectos  reguladores  reservados  al  Derecho  civil o mercantil,  lo cierto  es que
“la  regulación  de  choque  tiene  su asiento  en  el ordenamiento  administrativo,  como un  complejo
juego  de actos  de comprobación  y  registro,  autorizaciones  y licencias,  órdenes  y prohibiciones,
infracciones  y  sanciones,  obligaciones  y  cargas  de  los  aprticulares,  que  más  que  limitar  el
derecho  de  propiedad  lo delimitan  y configuran”:  en  consecuencia,  “las técnicas  de  la  Il2nulda
«intervención»  adminisfrativa  predominan  en  el conjunto” (MENDIZABAL  ALLENDE,
RAFAEL:  “La  propiedad  industrial.  Los  signos  distintivos”,  en  “La  importancia  de  la  marca
y  su protección”,  Consejo  General  del  Poder  Judicial-ANDEMA,  Madrid,  1992, p.  32). En  este
orden  de  cosas,  el  propio  MORISI  precisa  que  el constituyente  no  se  ha  limitado  a  “remarcar”
el  carácter  pluralista  de  la  propiedad  (las  propiedades  y  no  la  propiedad:  pluralidad  de
regímenes  diferenciados  que  corresponde  a  las distintas  modalidades  de  ejercicio  del derecho en
virtud  de las características  físico-productivas  de cada  especie  de  cosas),  sino que  ha  “expresado
además  otra  connotación  real  de  la  institución  de  la  propiedad,  sobre  la  que  se  funda  su
configuración  económica  y  normativa  específica:  que  cada  categoría  de  bienes  se  ¡dentifica  en
base  a los diferentes  usos sociales de que  puede  ser objeto  legítimamente”.  Y ello “presupone  una
diferente  aptitud  social  de  cada  tipo  de  bien  -y  de  sus  modalidades  de  uso  y  destino-”.  En
definitiva,  concluye el autor,  “se presupone  la existencia  de finalidades  diferentes  a las  del titular
del  derecho  -la  <función  social>-  para  cada  tipo  de  bienes”  (Ibidem,  p.  404).
E  insiste  en  estos  mismos  argumentos  MUNOZ MACHADO cuando,  en  referencia  a  la  citada
sentencia  del TC 37/87,  afirma  que  “el estatuto  unitario  de la propiedad  urbana,  que en  cerraba
el  Código  civil,  se  ha  roto  en  una  pluralidad  de  regulaciones  específicas  que  configuran  tipos
diferentes  de  propiedad”.  para  reconocer  a  continuación,  coincidiendo  con la generalidad  de  la
doctrina  y la jurisprudencia,  “la flexibilidad  o plasticidad  actual  del dominio  que  se  manifiesta
en  la  existencia  de  diferentes  tipos  de  propiedad  dotads  de  estatutos  jurídicos  diversos,  de
acuerdo  con  la  naturaleza  de  los  bienes  sobre  los  que  cada  derecho  de  propiedad  recae”  (“El
planeamiento  urbanístico”,  en  el  “Tratado  de Derecho  Municipal”,  obra  colectiva  que  él mismo
dirige,  Ed.  Civitas,  Madrid,  1988, p.  1.731).  En cambio,  desde posiciones  iusprivatistas  es clara
la  oposición  a  esta concepción  estatutaria  de la propiedad  o teoría  de las propiedades  (Por  todos,
vid.  DIEZ  PICAZO,LUIS:  “Los  límites  del  derecho  de  propiedad...”,  op.  cit.,  pp.  13  y  ss.,
espec.  p. 32).  En  una  línea  más matizada  se manifiesta  COCA  PAYERAS,  quien  defiende  una
configuración  unitaria  del  derecho  de  propiedad  pero  en  cuanto  resultante  de  la yuxtaposición
del  artículo  33  CE  al 348  CC.  En  este sentido  sostiene  que  una  vez “desaparecidos  los factores
de  diversificación,  ya  no  tiene  sentido  hablar  de  diferentes  propiedades”,  entendiendo  por  tales
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La  conclusión  que  nítidamente  extrae  PAREJO ALFONSO’69 es  la

factores,  en  primer  lugar,  el  concepto  individualista  del  derecho  de  propiedad  y,  en  segundo
lugar,  el propio  objeto  del  derecho  de  propiedad  prevalentemente  fundiario:  la  unión de ambos
en  el  derecho  de  propiedad  convertía  a  éste en  un  derecho  pleno  e  ilimitado sobre  la  tierra.  La
evolución  progresiva  de  dicha  desaparición  la  explica  así:  el  advenimiento  del  capitalismo
permite  la  diversificación  del  objeto  del  derecho  de  propiedad,  apareciendo  otros  objetos  que
requerían  un  ejercicio  de  poder  menos  excluyente,  dando  lugar  a  diferentes  “formas”  de
propiedad.  Ha  de  ser en  una  segunda  fase  del desarrollo  capitalista cuando  pueda  hablarse  de
diferentes  derechos  de  propiedad,  con  “estatutos  diferentes”  en  armonía  con  los  fines
perseguidos.  El  último  paso  lo sitúa  en  el  artículo  33.2  CE  que  arrincona  definitivamente  la
propiedad  como  derecho  subjetivo  pleno,  sustituyendo  esta  nota  por  la  de  “función  social”.
Precisamente,  para  COCA  ha  de  ser la  nota  de  la función  social  la  que,  desaparecidos  aquellos
factores,  cumpla  “el  papel  unificador  que  el  poder  pleno  e  ilimitado  cumplía  para  los
revolucionarios  franceses”.  Por  eso,  dirá  más  adelante,  “el  artículo  33  CE  se  sitúa
jerárquicamente  por  encima  del Código civil, y también por  encima  de las leyes especiales,  pero
con  una  diferencia  de  contenido.  Mientras  que  el  artículo  348  CC  describe  técnicamente
“cualquier  derecho”  de  propiedad  como  facultad  de  “gozar  y  disponer”,  lo que  hacen  las leyes
especiales  es  perfilar  las  concretas  formas de goce y  disposición,  fijándolos  cualitativamente  y
en  sus  límites.  Y al  hacerlo,  esas leyes especiales  en  materia  de  propiedad,  existentes,  y las que
se  promulguen  en  el futuro,  por  una  parte  se están sirviendo  del contenido  del artículo  34S CC,
y,  por  otra,  se sujetan  al mandato  constitucional  de que  la “función  social” delimite  el contenido
del  derecho  de  propiedad,  o  sea  ese  “goce”  y  “disposición”  de  su  titular”.  Para  añadir  a
continuación  que  “las leyes especiales  se  nos muestran  como  los instrumentos  técnico-formales
previstos  por  el  constituyente,  para  concretar  el  proyecto  constitucional,  para  acercarlo  a  la
realidad  específica” (op.  cit.,  pp.  267-268  y 270).

(169)  PAREJO  ALFONSO,”Estado  Social  y Administración  Pública...”,  op.  cit.,  p.  79.  Es  de
todo  punto  interesante  y acertada  la referencia  que  hace  el autor  al derecho  de  propiedad  desde
la  consideración  de  éste  como  “exponente  paradigmático”  que  representa  la  ruptura  con  el
modelo  tradicional  operada  en  el plano  socioeconómico.  En  este sentido,  afirma  categórico  que
“la  cláusula  de  libertad  (art.  1.1  CE)  no  es  ya  equiparable  sin  más  a  la  de  <<libertad  y
propiedad>  >  propia  de  la  ideología  burguesa  liberal”,  si bien  reconoce  que  el planteamiento
actual  caracterizado  por  la  trabazón  entre  el  Estado  de  Derecho  y  el  Estado  Social,  en  su
contenido  y  alcance,  “aparece  fuertemente  lastrado..  .por  el  arrastre  histórico  de  categorías  e
ideas  formuladas  y cristalizadas  sobre un  modelo  de Estado  -el  de Derecho-”  (p. 74),  construído
sobre  un  patrón  formal  y  liberal  que  “descansaba  en  la  idea  de  una  sociedad  homogénea  (la
caracterizada  por  la  burguesía)  con  intereses  asimismo  homogéneos  (la libertad  individual  y  la
propiedad)  y autónoma  respecto  del Estado  (concebido como  organización  diferenciada  garante
del  marco  en el que  debía  desenvolverse  la sociedad)  y entendía,  por  tanto,  el Estado  de Derecho
como  una  garantía  de  la  sociedad  frente  al  Estado”  (p.  76). En  cambio,  el  actual  Estado  social
(y  democrático)  de  Derecho  tiene  su  engarce  en  el elemento  constitutivo  de  la  dignidad  de  la
persona  como  “fundamento  mismo  del orden  político  y de  la  paz social”  (art.  10.1 CE), el cual
“no  se  respeta  ni se  realiza  por  la  Constitución  sólo con la  garantía  por  el  Estado  de  las esferas
de  libertad  dudadana,  sino además  con la  acción  estatal positiva  de  remoción  de  los obstáculos
y  de  creación  de las  condiciones  precisas  para  que  esas esferas  de  libertad  no se transformen  de
hecho  en  cegadoras  de  la  auténtica  libertad,  sean  reales  y  efectivas,  por  tanto,  para  los
ciudadanos  y  éstos  estén  en  situación  no  meramente  formal,  sino  verdadera  de  disfrutar  y
ejercer  esa  libertad”  (p.  72).  En  definitiva,  el  autor  presenta  la  libertad  “como  valor
constitucional  en  relación  de  complemento  mutuo  con  el  de  igualdad,  en  tanto  que  necesarios
ambos  para  otorgar  consistencia  al  suelo axiológico  mismo  del texto  constitucional:  la  dignidad
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siguiente:  el derecho  de propiedad  que  se proclama  y garantiza  en el artículo  33

CE  se nos  presenta  no con el carácter  de derecho  fundamental,  sino  únicamente

de  derecho  constitucionalmente  protegido,  pero  disponible  por  el  poder

legislativo  de configuración  social,  con  un  carácter  de  derecho  “cuyo contenido

positivo  y real  viene delimitado,  es decir,  creado  por  la  decisión legislativa  y que

aparece  subordinado,  es decir,  vinculado  o funcionalizado  por  las exigencias  del

interés  general  (art.  128.1  CE)”70.  En  esta  perspectiva,  PARFJO ALFONSO

de  la persona”, entendida  como  valor  axiológico  último  en  el  que  se  sintetizan  las  tres  notas
caracterjzadoras  del Estado:  social, democrático  y  de  Derecho  (pp.  80-81).

(170)  En  otro  sitio  se  referirá  también  a  este  importante  aspecto  de  la  “funcionalidad  de  la
garantía  constitucional  de  la  propiedad”  para  afirmar  que  “el reconocimiento  del  instituto  de
la  propiedad  supone  una  decisión  de  construcción  del orden  socioeconómico  a  partir  y  sobre  el
dominio  privado  de  los  bienes”,  lo  cual  no  significa  “la  vinculación  del  constituyente  a  una
determinada  tradición  normativa  (en particular,  la jurídico-civil),  que  le impida  incorporar  la
correspondiente  evolución  y,  por  tanto,  legitimar  nuevas  configuraciones  de  los  contenidos
dominicales”. Empero,  ello “sí  implica  la  consolidación  constitucional  de  un  núcleo  esencial  de
la  institución  (a  partir  del  cual se hace  recognoscible  para  la conciencia  colectiva  el objeto  de  la
formación  correspondiente),  que  postula  una  ponderación  adecuada  yjusta  de las circunstancias
por  el  legislador  ordinario;  ponderación  que  sería  controlable  en  último  término  en  virtud  de
principios  constitucionales  generales,  tales  como  los  de  interdicción  de  la  arbitrariedad,
proporcionalidad,  igualdad,  etc.”  (“Derecho  Urbanístico.  Instituciones  Básicas”,  op.  cit.,  p.  79).
Vid,  en  este  sentido  también  del  mismo  autor  “La  garantía  del  derecho  de  propiedad  y  la
ordenación  urbanística  en  el Derecho  alemán”,  1, fl  y  III,  en  la  Revista  Española  de  Derecho
Administrativo,  núms.  17,  19 (1978) y 20 (1979), pp.  245-272, 541-570 y 33-56, respectivamente,
donde  se ofrece  un  comentario  detenido  de  la  sentencia  del  Tribunal  Federal  alemán  (Pleno  de
lo  Civil)  de  10 de junio  de  1952 en la que  se engarza  la garantía  de  la propiedad  con el principio
de  igualdad  y  con  la  idea  de  “pretensión  de  sacrificio”  en  el  marco  constitucional  de  la  Ley
Fundamental  de  Bonn,  y  “El Urbanismo  ante  el Derecho”,  Rey,  de Derecho  Urbanístico,  núm.
71,  1981,  pp.  64 y  ss.,  insistiendo  en  la  idea  de  que  en  un  Estado  social  como  el  nuestro  el
concepto  de  contenido  esencial  inmune  a  la  disponibilidad  del legislador  ha  de  ser  interpretado
restrictivamente,  consistiendo  el núcleo último  del dominio sobre  una  cosa en  el usoy  disposición
de  ésta  conforme  a  su  naturaleza  propia.  En  esta  misma  línea de  pensamiento  se  inscribe
MORISI  cuando  afirma  -desde  la  superación  de  la  concepción  ideológica  que  construía  su
legitimación  doctrinal  en  base  a  teorías  como  la  de  la  <elasticidad  del  dominio>  o  de  la
<plasticidad>  del instituto  de la  propiedad-  que  “el que  la función  social  delimite el contenido
del  derecho  de propiedad  significa  que  se acepta  el postulado  de  una acción  funcionalizadora del
poder  público.  A éste -comenzando  por  el legislador-  le compete...  dosificar  el  diferente  papel
que  a  los poderes  públicos y a  los particulares  les corresponde  en la determinación  de las formas
de  utilización  de  cada  bien”  (op.  cit.,  pp.  403-405). Sobre  esta  dimensión  constitucional  del
derecho  de propiedad  son también  interesantes  las  páginas  que dedica  a este punto  concreto  J.E.
SORIANO  GARCIA  en  su  estudio  sobre  “Las  facultades  dominicales  en  la  tercera  Ley  del
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plantea  la  relativización  de  la  garantía  constitucional  de la  propiedad””  como

fórmula  que  permite  la admisión  de la  la función  social de  la propiedad  privada

como  factor  esencial  de  la  legitimidad  de  ésta  y  su  consideración  como

contribución  al  bienestar  colectivo’72.  Es  decir,  la  decisión constitucional  en

favor  de la contrucción  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

Suelo”,  en  “Estudios  sobre  la  reforma  de  la  Ley  del  Suelo”,  Colegio  de  Registradores  de  la
Propiedad  y Mercantiles  de España-Centro  de Estudios  Registrales,  Madrid,  1991, pp.  lO2y  SS.,

espec.  pp.  114-125).

(171)  Coincidiendo  esencialmente  con  el  planteamiento  de  WALINE  que  exponíamos
anteriormente  afirma  PAREJO  ALFONSO,  ahora  desde  la  perspectiva  de  nuestra  ordenación
constitucional,  que  la  garantía  constitucional  del  derecho  de  propiedad,  consecuencia  del
principio  implícito  de  la  apropiabilidad  de  los bienes con  contenido  patrimonial  -consecuencia,
a  su vez,  del  principio  general  de  libertad  y  de  libre  desarrollo  de  la  personalidad  (arts.  10.1 y
17.1  CE)  y  de  sus  concretas  manifestaciones,  en  el  orden  económico-social,  en  los derechos  al
trabajo  y  a  libre  elección  de  profesión  y oficio  (art.  35.1  CE)  y  a  la  libertad  de  empresa  en  el
marco  de  la  economía  de  mercado  (art.  38  CE),  se  relativiza  inmediatamente  en  función  de
determinaciones  constitucionales  expresas,  tales  como  los  artículos  128.1  (subordinación  al
interés  general  de  toda  la  riqueza  del  país  en  sus diversas  formas  y  con  independencia  de  su
titularidad)  y  45.2  (deber  de  velar  por  la  utilización  de  todos  los  recursos  naturales).
Determinaciones  constitucionales  estas últimas  que  hacen  plenamente  congruente  la  regulación
contenida  en  el  artículo  132 de  la  CE,  que  excluye  la  directa  apropiación  privada  de  concretos
bienes  y facult.a al legislador  ordinario  para  ampliar  la exclusión  a otros  distintos;  prescripciones
que  avalan,  así, la interpretación  de  la  delimitación  constitucional  de  un  ámbito  (precisable  por
el  legislador  ordinario)  excluido  de  la  garantía  de  la  propiedad  privada  (campo  de  los bienes o
de  las cosas situadas  extra  commercium  o no apropiables  por  los sujetos  ordinarios  del Derecho):
sentencias  del Tribunal  Constitucional  37/1987,  de  26 de  marzo;  227/1988,  de 29 de  noviembre
y  149/1991,  de  4 de julio  (“Fe pública  y Administración  Pública”,  op.  cit.,  p.  164). Volveremos
sobre  estas  consideraciones  más  adelante.

(172)  Como  hace  notar  PAREJO  ALFONSO,  el Estado  social  “es justamente  el resultado  de  la
adaptación  del  Estado  surgido  de  las  revoluciones  liberales  a  la  sociedad  industrial  y
postindustrial  y  consiste  en  un  Estado  interesado  en  y  responsabilizado  del  bienestar  de  la
colectividad”  (L.  PAREJO,  A.  JIMENEZ-BLANCO  y  L.  ORTEGA:  “Manual  de  Derecho
Admnistrativo”,  op.  cit.,  p.  14).
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orden  social justo”,  comportándose  desde  luego  como un  verdadero  derecho

de  participación’.

Dicho  esto,  nada  obsta  empero  para  convenir  que  el  reconocimiento  del

derecho  de  propiedad  se  constituye  en  presupuesto  de  la  libertad  y  de  la

dignidad  de  la  persona  sancionadas  constitucionalmente,  de  suerte  que  la

propiedad  “debe  conectarse  con  la  garantía  de  un  orden  en  el  cada  persona

pueda  conseguir  los  instrumentos  materiales  para  su  libertad  e  igualdad”’7

partiendo  de que  la intervención  de los poderes  públicos,  fundamentalmente  del

(173)  Dice  más  el  autor:  “Desde  la  perspectiva  así  alcanzada  no  existe  posibilidad  de
contradicción  con el principio  de  Estado  social.  Antes  al  contrario,  la  garantía  de  la  institución
de  la  propiedad  desempeña  una  función  armonizadora  o  de  síntesis  entre  las  exigencias
maximalistas  que  podrían  derivarse  del principio  social y el sistema  de  propiedad  privada  como
derecho  absoluto.  De un lado,  el derecho subjetivo  resultante  del reconocimiento  de la institución
aparece  funcionalizado  al  interés  general...  De  otro  lado,  el  deber  estatal  de  inducir  las
condiciones  precisas  a  una  mayor  igualdad  entre  los  ciudadanos  encuentra  el  límite
constitucional  que  la  propiedad  privada  levanta  frente  a  una  indebida  sustracción  patrimonial
o  un  exceso en  el sistema  de  distribución  de la  riqueza  y los bienes”  (“Estado  social...”,  op.  cit.,
p.  83).

(174)  En  virtud  de  lo cual  la garantía  constitucional  de la propiedad  “deja  de construirse  sobre
la  estructura  de  un  derecho  fundamental  (derecho  de  libertad  y reaccional)”,  para  adoptar  la
propia  de  un  derecho  participativo  al  cual  no  puede  reconocerse  aún  “la  eficacia  plena  e
inmediata  desde el  plano  constitucional  que  es  propia  de los derecho  públicos  subjetivos  clásicos
(los  derechos  de  libertad)”.  Por  el contrario,  le “es consustancial  la  nota  de  relatividad,  al  estar
condicionado(s)  en  último  término  por  las  posibilidades  económico-financieras  de la comunidad
en  su  conjunto”  (Ibidem,  p.  81).  Señala  BARNES VAZQUEZ  que  “es competencia  del  derecho
de  propiedad  privada..,  de  modo  singular  pretender  de  éste  (dominus)  que,  con su  actuación,
permita  el  acceso  y  participación  de  los  demás  ciudadanos  en  la  vida  económica,  en  cuanto
instrumento  de  un  mayor  bienestar  social”  (op.  cit.,  p.  53).  Y este  es  el sentido  que  se  infiere
del  propio  texto  constitucional  pues,  como  reconoce  PEREZ  LUNO,  éste  “alude  expresamente
al  reconocimiento  del  derecho  a la  propiedad  privada  y no al derecho  &  propiedad  privada,  con
lo  que  se  quiere  significar  que  se trata  de  un  derecho  fundamental  que  debe  hacerse  accesible
a  todos,...”  (“Derechos fundamentales,  Estado  de Derecho y Constitución”,  Ed.  Tecnos,  Madrid,
1984,  p. 390).  Sin olvidar,  ya en  el concreto  terreno  de la  propiedad  inmobiliaria,  la  importancia
decisiva  que  adquiere  la  participación  ciudadana  en  el  procedimiento  de  elaboración  del
planeamiento  urbanístico  como factor  de  legitimación  democrática  de éste,  cuya  necesidad viene
siendo  destacada  por  la jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  en sentencias,  entre  otras,  de 28
de  octubre  de  1988, 30 de enero  y 28  de  diciembre  de  1989, y 13 de marzo  y 30 de  abril  de  1990.

(175)  PEREZ  LUÑO,  “Artículo  33”,  en  “Comentarios...”,  op.  cit.  ifi,  p.  413.
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legislativo,  ha  de  dirigirse  a  asegurar  al  propietario  la  conexión  entre  el interés

público  y el interés  del  aquél,  pero  sin anular  la propiedad  privada,  respetando

la  doble  garantía  con  que  es tutelada  por  nuestro  ordenamiento:  la  reserva  de

ley  y  la  necesidad  de  respeto  de  su  contenido  esencial’7.  Idea  esta  que  se

completa  “con  la  constatación  de  que  la  propiedad  privada,  como  situación

jurídica,  consiste  en la  tipificación  operada  por  el ordenamiento  de una  relación

económica  de  goce  o  disfrute,  o  si se  quiere,  de  utilización  de  los bienes7),

funcionalizando  el  derecho,  lo  que  obliga  a  su  puesta  en  relación  con  los

artículos  38 y  128 de  la  CE,  pues solamente  desde  esta  perspectiva  será  posible

la  delimitación  positiva  de  este  derecho  subjetivo  en  el marco  de  la  solidaridad

social  que  “establece  una  nueva  situación  de  equilibrio  entre  individuo  y

(176)  Idem,  p.  409.  Puntualiza  en  este sentido  PAREJO ALFONSO afirmando  que  “la vigencia
actual  del  concepto  de  reserva  de  ley propio  del Estado  liberal-burgués  de Derecho  es más que
dudosa”.  La  razón  de  esta  afirmación  reside  en  la  desaparición  del  presupuesto  socio-político
mismo  de  este  modelo  de  Estado,  “que  no  es  otro  que  la  necesidad  de  la  defensa  por  la
burguesía  de sus  intereses  propios  frente  a  un aparato  estatal  burocrático  aún  dominado  por  el
estamento  nobiliario”.  Por  ello,  rubrica  el  autor,  la  exigencia  de  hoy  pasa  por  la  “garantía
constitucional  de  los derechos  y libertades,  desde  un determinado  reconocimiento  de  éstos y con
el  ámbito  y alcance  y en  los términos  asimismo constitucionalmente  establecidos”:  precisamente,
el  artículo  53.1 de la  CE  incorpora  el juego  de  la  reserva  general  de  Ley,  frente  a  las reservas
especiales  o  específicas  para  concretos  derechos  y  libertades  que  desdice  toda  construcción
basada  exclusivamente  en  la  primera.  Y advierte,  por  otra  parte,  que  la  tensión  que  se suscit.a
entre  las  categorías  de  interés  general  o  público  y  particular  o  privado  tiene  su  regla  en  la
supremacía  del  primero  sobre  el  segundo,  que  deriva  del  Estado  de  Derecho  y,  más
concretamente,  de  la  sujeción  de  todos  los  ciudadanos  a  la  Constitución  y  al  ordenamiento
jurídico  (art.  9.1  CE);  sujeción  esta  que  comprende  los  bienes  colectivos  determinados  y
protegidos  por  la comunidad  jurídica  conforme  a  la propia  norma  fundamental.  Supremacía  esta
que,  añade  el autor,  encuentra  su  manifestación  más  clara  en  el  sistema  de  composición  entre
la  “utilidad  pública  o  el  interés  social”  y  la  propiedad  de  los  ciudadanos  a  través  de  la
expropiación,  de  acuerdo  con  el  artículo  33  de  la  CE,  siendo  esta  última,  la  expropiación,  la
institución  a  través  de  la  que  se  verifica  precisamente  la  protección  de  la  acción  pública
directamente  dirigida  al  sacrificio  del  bien  o  derecho  privados  (L.  PAREJO,  A.  JIMENEZ-
BLANCO  y L.  ORTEGA:  “Manual  de  Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  pp.  58-59,  305 y 64-
65).

(177)  MONTES  PENADES,  “Panorama...”,  op.  cit.,  p.  73.
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sociedad,  a través de la cual se trata  de corregir  los excesos del individualismo,

manteniendo  la  dignidad de  la persona humanaU7.

(178)  TORRALBA  SORIANO, “El Derecho  civil...”,  op.  cit.,  p.  348. Precisamente en torno a
la  “dignidad  de  la  persona”  se  ha  levantado  en  Italia  -a  lo largo  de  los años ochenta y  como
superación  de  la polémica sostenida,  entre  otros,  por  RODOTA  y  PERLINGIERI- la  teoría  del
Derecho civil constitucional que  pretende  la  reconstruir  los conceptos  dogmáticos  tradicionales
del  Derecho  civil  (propiedad,  contrato,  derechos  de  la  personalidad,...)  desde la perspectiva
constitucional  en  un  intento  de contraer  el  <avasallamiento>  del intervencionismo  estatal  que,
por  lo  demás,  se  considera  contrario  al  <pacto  social>  expresado  formalmente  por  la
Constitución.  En  este sentido  se  pronuncia  DE LOS  MOZOS  reseñando  que  la idea  central  de
esta  concepción  “radica  sencillamente  en  que  el nuevo  centro  del  sistema  hay  que  situarle  en  el
personalismo  constitucional...”.  Sobre  esta  base  el  autor  afirma  que  “la  Constitución  ha
restaurado  el  concepto  liberal  de  propiedad  privada”,  y,  entonces,  “el  núcleo  central  del
concepto  de propiedad  privada,  en  el orden  constitucional,  supone  que  la  propiedad  es libre,  ya
que,  de  tal manera,  como  derecho  que  atribuye  unos  bienes y  confiere  unas  facultades,  sirve  al
interés  legítimo  de  la  persona,  cumpliendo  con ello su función  social”.  Según  esto,  la  <función
social>  de  la  propiedad  revestiría  un  sentido  positivo  frente  al  concepto  negativo  de  la  misma
que  entraña  un  límite  del  derecho  de  propiedad.  Y  frente  a  esta  dimensión  que  podríamos
considerar  particular  del concepto  de  <función  social>  se inscribiría,  de acuerdo  con el autor,
la  dimensión  derivada  de  los  artículos  128.1 y  131  de  la  CE  “en  cuanto  supedita  los intereses
particulares  a  los generales”  y  cuya  concreta  formulación  “depende  de  la  política jurídica,  de
la  manera  de  entender  la  <utilitas  publica>  “,  cuestión  esta  que  por  su  embridamiento  con el
<pluralismo>  de  una  sociedad  democrática  “depende  de  la  <prudencia>  política  y  de  la
<oportunidad>  histórica”.  Por  todo  ello,  concluirá  DE LOS  MOZOS,  el concepto  de  función
social  a  que  se refiere  el artículo  33.2 CE  “implica  un límite  negativo  del  derecho  de  propiedad
privada,  por  lo que  debe  ser,  en  buena  técnica jurídica,  interpretado  restrictivamente,  es  decir,
teniendo  en  cuenta  no  sólo el  criterio  de  la  <utilitas  publica>  o  <social>,  sino  también  el  de
la  <utilitas  privata>  que  fundamenta  constitucionalmente  aquel  derecho”  (“El Derecho  de
propiedad  y  la  Constitución  de  1978”,  op.  cit.,  pp.  137 y  Ss.).  Un  planteamiento  parecido  ha
servido  a  HEDEMANN para  referirse  a  la  denominada  duplicidad  de  caras  del Derecho  civil,
que  consigna  en  la  propiedad  un  doble  aspecto  como  consecuencia  de  las  declaraciones  de
derechos  generales  del  hombre  o  derechos  fundamentales  de  los  modernos  textos
constitucionales,  a saber:  de una  parte,  salvaguardia,  garantía  de  la propiedad  privada;  de  otra,
su  vinculación  a  un  deber  (HEDEMANN,  J.W.:  “Derechos  Reales”  (trad.  española),  Edersa,
Madrid,  1955, vol.  II,  p.  141 y ss.).  Por  supuesto  que  nada  hay  que  objetar  por  nuestra  parte
al  deseo de  conciliación  de  los intereses  particulares  con los generales,  del  interés  privado  con
el  público,  pues  precisamente  en  este seno  de correspondencia  armónica  se conseguirá  un pleno
desarrollo  de  las  potencialidades  personales  en  el  marco  de  la  comunidad,  y  a  ello  debe
contribuir  precisamente  la  realización  de  esa  funcionalidad  garantista  de  la  propiedad  a  que
hacíamos  antes  referencia  en  palabras  de  PAREJO  ALFONSO.  Ahora  bien,  ello  no  es  óbice
para  reconocer  que  particulares  fenómenos  del  mundo  moderno,  entiéndase  el  crecimiento
urbano  o la  modernización  de  las infraestructuras  de  desarrollo,  exigen técnicas  de intervención
limitadoras  que, evolucionando  del tradicional  instrumento  expropiatorio,  permitan  a los poderes
públicos  configurar  la  prosecución  de  los  intereses  públicos,  es  más,  de  los  intereses  que
redundando  en  una  utilidad  pública  no  pueden  ser  realizados  más  que  por  la  acción  del
conjunto.  Así lo entiende  también BARNES  cuando  afirma  que  “la identidad  entre  la  utilidad
privada  y  la  social  se  alcanza,  en  fin,  mediante  la  intervención  pública  que  determina  la
dimensión  y  ejercicio  del  contenido  dominical”  (op.  cit.,  p.  64). Como  ha  puesto  de  relieve
BRUGI  “el derecho  de  propiedad  está  sujeto,  desde  luego,  por  la índole  misma  del Estado  y del
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Y  este  modelo  de  régimen  de  la  propiedad  no  es  prejuzgado  por  las

normas  constitutivas  de  la  Unión  Europea,  pues  así lo  prescribe  el  artículo  222

del  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Económica  Europea  de  25 de marzo

de  1957.  Lo  que  no  significa,  como  pone  de  manifiesto  CABELLO  DE  LOS

COBOS,  “la ausencia  de protección  comunitaria  al derecho  de propiedad”;  antes

bien,  “el dominio  es un  derecho  protegido  por  el  orden  comunitario  siguiendo

las  mismas  pautas  de  las  Constituciones  de  los  Estados  miembros’”’79,  como

Municipio  modernos,  en  cuanto  instituciones  con  fines  sociales,  a  una  multiplicidad  de
limitaciones  tutelares  de  intereses  físicos,  morales  o  intelectuales  de  los ciudadanos,  todas  las
cuales  pueden  comprenderse  en  la  denominación  de  limitaciones  administrativas”
(BRUGI,BIAGIO:  “Instituciones  de  Derecho  Civil”  (trad.  española),  Ed.  Hispano-americana,
México,  1946,  p.  187).  Un  documentado  trabajo  sobre  la  incidencia  del  fenómeno
intervencionista  en  los más variados  aspectos  que  inescindiblemente  aparecen  vinculados,  en este
caso  desde  la  perspectiva  de  las  obras  públicas,  lo  encontramos  en  ROSADO  PACHECO,
SANTIAGO:  “La  Ley  General  de  Obras  Públicas  de  13 de  abril  de  1877 (Una  reflexión  sobre
el  concepto  de  obra  pública)”,  en  el Libro  Homenaje  al  Profesor  J.L.  VILLAR PALAS!,  op.
cit.,  pp.  1.139-1.181,  “in  totum”.

(179)  “La  protección  inmobiliaria  del consumidor  en  la Comunidad  Europea”,  op.  cit.,  pp.  100-
102.  En  relación  con  el intervencionismo  comunitario  sobre  la  propiedad  agraria  puede  verse
D1AZ  FRAILE,  J.  Ma:  “El  Derecho  comunitario  sobre  estructuras  agrarias  y  su  desarrollo
normativo  en  el  Derecho  español”,  CRPME-CER,  Madrid,  1990.  Interesante  es  el análisis  de
ALBRECHT  WEBER  sobre  “La  protección  de  la  propiedad  en  el  Derecho  de  comparado”
(REDA,  núm.  72,  1991,  pp.  478  y  ss.)  quien,  siguiendo  a  HABERLE,  se  refiere  a  la
“comparación  constitucional”  como  “la quinta  regla  de  interpretación  constitucional”,  junto  a
los  métodos  clásicos  de  interpretación,  para  manifestar  la  influencia  mutua  en  el  desarrollo  e
interpretación  de  los  derechos  fundamentales,  en  este  caso  europeos.  Sobre  la  base  de  los
trabajos  del  segundo,  WEBER  encuentra  en  las  distintas  Constituciones  europeas  ese  “trile
anclaje  semántico  de  la  propiedad”  postulado  por  HABERLE,  a  saber:

1°  La  propiedad  conservando  la  posición  como  clásico  derecho  fundamental  personal
dedicada  a  los  derechos  fundamentales,  en  la  media  en  que  la  propiedad  es  una  dimensión
esencial  de  la  libertad  y  de  la  dignidad  humana  (arts.  14.1  Ley  Fundamental  de  Bonn;  11
Constitución  belga;  42.2 C.  italiana;  62 C.  portuguesa;  14 C.  holandesa;  17.1.2 C.  griega  y 33.1
CE,  si bien  precisando  que  en  nuestro  caso  este  precepto  se  inserta  en  la  Sección segunda  del
Capítulo  II  del Título  1, con las garntías  y protección  reconocidas  en  el art.  53.1, como ya  se ha
dicho.

2°  La  propiedad  ubicada  en  la  sección  referente  a  “Economía  y  Trabajo”,  alcanzando
una  posición  en  conjunto  más  equilibrada  en  los arts.  33  y  128 CE.

30  La  propiedad  concebida  como parte  de la “constitución  cultural”  (Kulturverfassung):

la  “constitución  de  la  propiedad”  (Eigentumverfassung)  de  un  Estado  no  sólo  conforma  la
“constitución  económica”  y  la  “constitución  de  la  sociedad”  (Gesellchaftsverfassung),  sino  que
es  al  mismo  tiempo  parte  de  la  cultura.  En  este  sentido,  la  propiedad  cobra  una  función
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así  ha tenido  ocasión  de manifestarse  el Tribunal  de Justicia  de las Comunidades

Eurpoeas  (TJCE)  en sentencias  de  13 de diciembre  de 1979 y 6 de noviembre  de

1984.  En  concreto,  algunos  de  los  pronunciamientos  más  destacables  de  la

sentencia  del  TJCE  de  13  de  diciembre  de  1979 -asunto  “Liselotte  Haüer  VS.

Rheinland-Pfalz  sobre  prohibición  de  nuevas  plantaciones  de  vides’80-  pueden

resumirse  así:

-  El  derecho  de propiedad  está  garantizado  en  el  ordenamiento  jurídico

comunitario  de conformidad  con  las concepciones  comunes  a  las constituciones

de  los Estados  miembros,  reflejadas  asimismo  en  el primer  Protocolo  adicional

a  la  Convención  europea  para  la  protección  de  los  derechos  humanos.

-  El  artículo  1 de este Protocolo  dispone lo siguiente:  “Toda  persona  física

o  moral  tiene  derecho  al  respeto  de  sus  bienes.  Nadie  puede  ser  privado  de  su

cultural,  que  se  expresa  palpablemente  en  la  conservación  y  cuidado  de  la  propiedad  pública
(art.  46 CE).

Sobre  las relaciones  del Derecho  comunitario  con el Derecho  interno  en general  se citan,
a  título  meramente  indicativo  habida  cuenta  la  profusión  de  trabajos  sobre  esta  materia  tanto
nacionales  como  extranjeros,  los  siguientes,:  una  visión  amplia  y  general  del  fenómeno
comunitario,  “Treinta  años  de  Derecho  comunitario”,  Comisión  de  las Comunidades  Europeas,
1984;  y  MANGAS  MARTD,  ARACELI:  “Derecho  comunitario  europeo  y Derecho  español”,
Tecnos,  Madrid,  1986;  con  carácter  más específico,  MIJNOZ MACHADO, SANTIAGO: “El
ordenamiento  jurídico  de  la Comunidad  Europea  y la Constitución  Española”,  Civitas,  Madrid,
1980  y  “El  Estado,  el  Derecho  interno  y  la  Comunidad  Europea”,  Civitas,  Madrid,  1986;
¡‘ALACIO  GONZALEZ,  J.:  “Bloque  de  constitucionalidad  y  ordenamiento  jurídico
comunitario”,  Gaceta  Jurídica  de  la  CEE,  núm.  37,  1987,  pp.  293  y  SS.;  LOPEZ VILAS, R.:
“El  principio  de  unidad  de jurisdicción  ante  la  aplicación  en  España  del  Derecho  comunitario
europeo”,  Gaceta  Jurídica  de  la  CEE,  núm.  57, 1988, pp.  365 y ss.;  y  BARNES VAZQUEZ,  J.
(Coord.):  “La  Comunidad  Europea,  la instancia  regional  y la organización  administrativa  de  los
Estados  miembros”,  Civitas-Junta  de  Andalucía,  Madrid,  1993.

(180)  Sentencia  esta en  la  que,  según  WEBER,  el TJCE,  a  partir  de  un  análisis  valorativo  del
derecho  comparado  ha obtenido  o “destilado”  un  núcleo común  de la  propiedad  (“La  protección
de  la  propiedad...”,  op.  cii,  p.  490).  El  problema,  en  cualquier  caso,  se  presenta  para
CABELLO  DE  LOS  COBOS  a la  hora  de  “fijar  la  difícil  línea  divisoria  entre  lo substancial  y
lo  accidental”  del  “contenido  mínimo  o esencia”,  esto  es,  “la concreción  del uso”  (Idem,  p.  102).
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propiedad  más  que  por  causas  de utilidad  pública  y en las condiciones  previstas

por  la  ley y los principios  generales  del derecho  internacional.  Las  disposiciones

precedentes  se  entienden  sin  perjuicio  del  derecho  que  poseen  los Estados  de

poner  en  vigor  las  leyes que  juzguen  necesarias  para  la  reglamentación  del uso

de  los bienes  de  acuerdo  con  el  interés  general  o  para  aseguara  el  pago  de  los

impustos  u  otras  contribuciones  o multas”.

-  Después  de haber  afirmado  el respeto  de la  propiedad,  esat  disposición

contempla  dos formas  de atentados  posibles contra  los derechos  del  propietario,

según  que  el  atentado  tenga  por  objeto  privar  al  propietario  de  su  derecho  o

restringir  el uso  de  éste.

-  El  examen  de  las  indicaciones  que  resultan  de  las  normas  y  de  las

prácticas  constitucionales  de los Estados  miembrós  permite  extraer  una  primera

comprobación:  que  unas  y otras  permiten  al  legislador  reglamentar  el uso de  la

propiedad  privada  en  interés  general.  Y  así,  ciertas  constituciones  hacen

referencia  a  las  obligaciones  inherentes  a  la  propiedad  (Art.  14.2  Ley

Fundamental  de  Bonn);  a  su  función  social  (art.  42.2  Constitución  italiana  y

33.2  Constitución  española);  a  la  subordinación  de uso  a  las exigencias  del bien

común  (art.  43.2,2°  Constitución  irlandesa)  o de justicia  social  (art.  43.2,1°  de

esta  última).  En  todos  los Estados  miembros  numerosos  actos  legislativos  han

dado  expresión  concreta  a  esta  función  social  del  derecho  de  propiedad.  Así,

existen  en todos  ellos legislaciones relativas  a la  economía  agrícola  y forestal,  al

régimen  de  las  aguas,  a  la  protección  del  medio  natural,  a  la  ordenación  del

territorio  y al  urbanismo,  que  establecen  restricciones,  a  veces sensibles,  al  uso
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de  los bienes  raíces.

-  En  el  caso  concreto  planteado,  la  prohibición  general  de  nuevas

plantaciones  establecida  por  el Consejo  mediante  el Reglamento  núm.  1.162/76

no  implica  ninguna  limitación  indebida  al  ejericio  del  derecho  de  propiedad,

pues  la  puesta  en  explotación  de  nuevos  viñedos,  en  el  contexto  de  una

superproducción  duradera  no  haría  sino  aumentar  los excedentes,  lo que  a  su

vez  añadiría  dificultades  al  establecimiento  de  una  política  de  estructuras  a

escala  comunitaria.  En  consecuencia,  dicha  restricción,  establecida  por  un

período  limitado,  está justificada  por  los objetivos  de interés  general  perseguidos

por  la  Comunidad  y no  atenta  contra  la  esencia  del  derecho  de  propiedad  tal  y

como  éste  está  reconocido  y  garantizado  en  el  ordenamiento  jurídico

comunitario.

E)  El  derecho  de  propiedad  en  el  ámbito  urbanístico:  ejemplo  de

disociación  entre  las  concepciones  liberal  y  social  de  la  propiedad.

Especial  referencia  a  la  relación  entre  el  Registro  de  la  Propiedad  y  el

Catastro.

Como  ya  hemos  tenido  ocasión  de  adelantar,  si  existe  un  sector

donde  sea más  claramente  perceptible  se presente  la  “convivencia  desarmónica”

de  las  dos  concepciones  del  derecho  de  propiedad  que  hemos  tratado  es,  sin
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duda,  el  URBANISMO”81,  y  ello  debido  en  gran  parte,  como  atinadamente

(181)  Como observa PAREJO ALFONSO, el urbanismo es  el fenómeno de la urbanización a
gran  escala y de la concentración de la población en las ciudades que caracteriza a la civilización
actual  y al que  ha abocado la era  industrial,  provocando un verdadero  <demarrage>  de la
población  urbana,  convirtiéndose a la vez en la ciencia que ha tratado  de “hacer frente al reto
que  plantea esta nueva forma de convivencia en aglomeraciones urbanas -la sociedad urbana-,
como  conjunto de principios teóricos y de experiencias elaboradas con el fin de organizar  del
modo  más conveniente tal convivencia”. En esta  perspectiva, el urbanismo se aplica no sólo a
la  tarea  de optimización de la utilización del suelo por el hombre sino preferentemente a la “de
configuración  de  espacios habitables”.  Pero su  objeto  no  se  circunscribe exclusivamente al
territorio,  al  espacio físico -urbano  o rural,  para  de esta  manera  “satisfacer su  aspiración
totalizadora”-,  sino que se preocupa por la población que en éste se asienta y por las actividades
que  en el mismo se desarrollan. De suerte que, como anota  el autor,  “el valor del Urbanismo
depende  de cuanto pueda tener de previsión o anticipación de los fenómenos sociales que trata
de  encauzar  y  controlar”,  lo  que  viene a  subrayar  el  papel  destacado que  está  llamado a
desempeñar  en toda esta  trama el planeamiento urbanístico  en cuanto “preorganización de la
vida  colectiva en su totalidad”,  vertebración esta sostenida “sobre el territorio  que comprenda
y  en la  que confluyen y  se integran  las diversas planificaciones sectoriales”. De suerte que la
nueva  regulación del derecho de propiedad constituye propiamente un estatuto general  de la
propiedad  inmobiliaria,  que no  es  sino la  consecuencia lógica de la  naturaleza propia  de la
ordenación  urbanística como ordenación integral del territorio. (“El planeamiento urbanístico
como  tarea  comunitaria”,  Revista de Derecho Urbanístico, núm. 40,  1974, pp. 19, 20 y 22, así
como  la  bibliografía allí citada; y  “Derecho Urbanístico...”,  op. cit.,  p.  86. Asimismo, por su
proximidad,  “Los problemas básicos del urbanismo actual”, en  <Derecho urbanístico local>,
obra  dirigida por BOQUERA OLIVER, Ed.  Civitas, Madrid,  1992). En términos análogos se
expresa  T.R.  FERNANDEZ, para  quien el urbanismo actualmente es “una perspectiva global
e  integradora  de  todo lo que  se  refiere  a  la  relación del hombre  con el  medio en el  que se
desenvuelve  y  que  hace  de  la  tierra,  del  suelo,  su  eje  operativo  (“Manual  de  Derecho
Urbanístico”,  Ed.  Abella, 1992, p.  16). Por ello, dirá  ALVAREZ-SALA que “el urbanismo ha
aportado  al  Derecho,  esencialmente, la  perspectiva  de  considerar  los  inmuebles, no  en  su
condición  aislada -como resultaba  en  el Derecho romano, y  por  efecto en los ordenamientos
jurídicos  por  el  mismo influenciados, donde  la  propiedad  era  precisamente el  instrumento
jurídico  que permite el aislamiento de los fundos-, sino como piezas de una unidad superior, que
es  la ciudad”. De manera que, añade el autor,  “esta visión urbanística de la propiedda inmueble
como  tesela dentro  de un  mosaico administrativo, que  es el  Plan, como pieza subordinada al
equilibrio  de un comjunto, es una perspectiva nueva que no existió en el Derecho tradicional”
(“El  Derecho civil del siglo XXI”, op. cit.,  p.  27).

La  planificación, anticipémoslo ya,  se erige de este modo en instrumentación jurídica
de  la ordenación del territorio,  “como política dirigida a organizar adecuadamente los diversos
factores  que confluyen en un área territorial  determinada” y “destinada a convertir un espacio
físico en un área humanizada, esto es, susceptible se servir de emplazamiento idóneo al hombre
y  de cauce equilibrado a todas las actividades que aquél impulsay desarrolla para la satisfacción
de  sus necesidades” (BENAVIDES DEL REY, JOSE LUIS: “Algunas consideraciones sobre el
Registro  de la Propiedad y su papel en  la política de urbanismo”,  RCDI, núm.  538, 1980, p.
609).  Por su parte,  Ma BLANCA BLANQUER (“Derecho urbanístico actual”, E.  Montecorvo,
Madrid,  1993, t.  1 y II) se refiere al urbanismo como un “instrumento de humanización” en la
medida  en que “es la ciencia que investiga las conductas individuales y sociales y las condiciones
que  concurren  para  humanizar los modelos” (t. 1, p. 9). En cierta manera,  puede decirse que
“el Urbanismo afecta fundamentalmente a lo que podríamos llamar biologíadeldominio” (t. II,
p.  163). Ante este cúmulo de trascendentes implicaciones para  lo sociedad el poder público no
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puede  permanecer inactivo; antes al contrario,  éste “no se limit.a a  ejercer una  simple función
normativa  de reglamentación, no se contenta con regular la actividad privada”, sino que “lleva
a  cabo una  decidida acciónadministrativa  que va desde la simple funcióndepolicía  hasta la
drástica  fórmula del serviciopúblico, para  realizar unos intereses públicos cuya titularidad han
asumido  las  distintas  entidades  administrativas  dentro  de  la  esfera  de  sus  respectivas
competencias” (GONZALEZ PEREZ,JESUS: “Comentailos a la Ley del Suelo (Texto Refundido
de  1992)”, Ed.  Civitas, Madrid,  1993, Tomo 1, pp.  59 y  ss.,  espec.  p.  61, y  bibiografía allí
citada).  Convendría  en  este  punto  recordar  ahora  cuáles  han  sido las  principales  normas
reguladoras  de la materia  urbanística en España desde el punto  de vista legislativo, abstración
hecha  del profuso número de disposiciones reglamentarias y resoluciones administrativas que
directa  o indirectamente han cooperado a dicha regulación. La  primera de ellas fue la Ley de
12  de mayo de 1956, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana que, superando la defectuosa
situación  legislativa anterior  compuesta “por diferentes disposiciones de distinto rango,  faltas
de  coordinación y  no  integrantes  de  un  cuerpo  o  conjunto  orgánico normativo”,  pretende
constituir  un  Código urbanístico  básico en  el  que  se  articularan  la  política  del suelo y  la
ordenación  urbana,  aspiración esta  que como observa PAREJO resultó  un  completo fracaso
evidenciando  “la  realidad  de  un  desorden  e  indisciplina  urbanístico...  absolutamente
indiscutible” (Ibidem, pp. 22-23. De “relativo fracaso” de la Ley habla T.R. FERNANDEZ como
consecuencia  de  la  “torpeza,  lentitud  y falta  de capacidad  de gestión de la  Administración,
estatal  y local, llamada a aplicarla”; si bien destaca como innovación esencial de la misma “la
configuración de un nuevo estatuto jurídico para  la propiedad del suelo” limitador del contenido
tradicional  del derecho de propiedad conforme a  la concepción romana recogida en el art.  348
del  CC, Ibidem, pp. 25, 21 y 22). Esta Ley fue derogada al quedar sus preceptos integrados en
el  Texto Refundido sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,  aprobado por Real Decreto
1.346/1976,  de 9  de abril,  dictado en cumplimiento de  lo establecido en  la  disposición final
segunda de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley de 1956 (Vid. las características
fundamentales  de  esta  reforma  y  la  repercusión  del  nuevo  marco  constitucional en  sus
planteamientos en T.R.  FERNANDEZ, Ibidem, pp. 25 y ss.). Por Ley 811990, de 25 de julio se
aprobó  la Reforma  del Régimen Urbantstico y Valoraciones del Suelo, y en la  disposición final
segunda  de ésta se encomendaba al Gobierno la  aprobación, en el plazo de un año, de un texto
refundido  de las disposiciones estatales vigentes sobre suelo y ordenación urbana,  refundición
que comprendería también la regularización, aclaración y armonización de dichas disposiciones.
Transcurrido  el plazo fijado sin que el Gobierno hubiera cumplido el mandato del legislador fue
necesario  recurrir  a la tan socorrida Ley de Presupuestos (vid, sobre esta vicisitud GONZALEZ
PEREZ,  op.  cit., 1, pp.  64 y ss.) para  tartar  de subsanar el defecto. Y así  la disposición final
quinta  de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para  1992,
retomaba  el encargo tratando  de revitalizar un  plazo ya caducado. Se aprueba de esta manera
el  Texto  Refundido  por  Real  Decreto  Legislativo  1/1992, de  26  de  junio,  por  el  que  se
regularizan,  aclaran  y armonizan el conjunto de las disposiciones estatales  vigentes  sobre  suelo
y  ordenación urbana  (Sobre el proceso de formación de la legislación urbanística puede verse,
por  todos, BLANQUER, ibídem,  t.  1, pp.  55 y ss.). Y sin olvidarnos, como muy  bien  observa
BANDRES, de  nuestra  Constitución  que  “es la  primera  ley Urbanística”,  pues  “en  virtud  del
principio  del  principio  de  eficacia directa  (art.  9.1)  se  introduce  consecuentemente  en  la  Ley
Urbanística  que  se  vuelve  permeable  a  los  efectos  normativos  irradiantes  desde  la  primera
norma”.  Así  lo  ha  entendido  el  Tribunal  Supremo  en  la  sentencia  de  10  de  abril  de  1990  al
declarar  que  “la  Constitución  es  un  contexto  dominante  para  todas  las  demás normas”.  De
donde  surge  la  configuración  de  la  misma  como  -precisa  el  autor-  “atmósfera  del  derecho
Urbanístico”,  siendo  concretamente  los artículos  33 y  47  (este  último  señalando  los límites  y
deberes  urbanísticos  e  insertando  en  el  interés  general  las actuaciones  urbanísticas)  “los  que
constituyen  el  parámetro  constitucional  más calificado  para  observar  las normas  urbanísticas”
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reparara  PAREJO ALFONSO a la  falta  de  adecuación  a  las transformaciones

sufridas  por  aquel  derecho  de  la  institución  central  en  la  garantía  del  tráfico

jurídico  de éste: el Registro  de la Propiedad.  En  este sentido,  destacaba  el autor

que  en  la  “total  descoordinación”  de  la  institución  registral  en  relación  al

ordenamiento  urbanístico  -sector este  en  el  que,  por  lo  demás  y  como  iremos

viendo  sucesivamente,  el intervencionismo  administrativo  ha  dejado  constancia

de  un  mayor  efecto  modulador  del  contenido  de  la  titularidad  dominical-  se

aprecia  una  importante  doble  consecuencia:  de  una  parte,  la  pervivencia

artificial  de  la  concepción  civil individualista  del  derecho  de propiedad  en  una

especie  de  mundo  cerrado  aparte  y al  margen  de  la  nueva  realidad  de  la  total

regulación  de aquel  derecho  por  la ordenación  urbanística;  y,  de otra  parte,  por

efecto  de  lo anterior,  la ineficacia  e inaplicación  de algunos  preceptos  de la  Ley

del  Suelo  y  la  grave  obstaculización  de  la  operatividad  de  las  determinaciones

de  la  ordenación  urbanística.  Y  señala  como  manifestaciones  concretas  en  las

que  se percibe  esta  descoordinación,  entre  otras,  las  siguientes:  el  concepto  de

finca  como  unidad  registral  que  no  coincide  con  las  figuras  urbanísticas  de  la

parcelación  y  reparcelación;  la  carencia  de  base  física  del  Registro,  sostenido

exclusivamente  sobre  las bases jurídicas  de los tftulos  que  a él llegan,  Jo que  nos

sitiia  ante  el  problema  de  la  coordinación  entre  el  Registro  y  el  Catastro”82

(BANDRES,  JOSE  MANUEL: “Derecho Urbanístico y  Constitución”,  Cuadernos  de  Derecho
Judicial  (“Urbanismo”),  op.  cit.,  pp.  51-53).

(182)  Para  una  profundización  en  las cuestiones  que se exponen  sobre esta materia  pueden  verse,
además  de  los trabajos  que  se  citan,  los siguientes  que  se  recogen  también  en  el  número  16 de
la  Revista  Catastro:  RUBIO  TORRANO,  E.:  “Realidad  física  y jurídica  en  el  Registro  de  la
Propiedad”,  pp.  8-17; SANTAOLALLA  LOPEZ,  M  C.:  “Iniciativas  de la Administración  para
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o  la  limitación  de  los  derechos  inscribibles  en  el  Registro°.  De  manera  que

la  coordinación”, pp. 33-41; MUÑOZ MUÑOZ,  F.:  “Procedimiento de coordinación del Registro
Fiscal  de  la  Riqueza  Territorial  con  el  Registro  de  la  Propiedad”,  pp.  42-48, y  el  propio
GRAGERA  IBANEZ,  G.:  “La  coordinación  desde  el  ejercicio  profesional”,  pp.  49-61,
abundando  en las ideas del trabajo  citado. Además de los trabajo  recogidos en el volumen de
Ponencias  y Comunicaciones presentadas al IV Congreso Internacional  de Derecho Registral,
op.  cit.,  debidos a LOPEZ MEDEL, J.:  “Coordinación de Catastro y Registro”, pp. 299-319;
CHICO  Y ORTIZ, J.  Ma.:  “Relaciones entre el Registro de la Propiedad y el Catastro”, pp.
321-350;  VAQUER SALORT,  M.:  “Coordinación entre  el  Catastro  y  el  Registro  de  la
Propiedad”,  pp. 351-373. Sin olvidar las referencias puntuales que sobre el tema se realizan en
obras  generales: y.  gr.  DE CASSO, “Derecho Hipotecario...”,  op. cit.,  pp.  13-15; LACRUZ
BERDEJO y SANCHO REBULLIDA, “Derecho Inmobiliario Registral”, op. cit., pp. 60-62; DE
COSSIO  Y CORRAL, “Instituciones de Derecho Hipotecario”, op. cit.,  pp.  101-106.

(183)  “La ordenación urbanística...”,  op. cit.,  pp. 237 y ss. Refiere PAREJO ALFONSO como
el  legislador de la reforma urbanística fue consciente de esta situación al incluir en la Disposición
Final  Décimotercera de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de la Ley del Suelo de 12 de
mayo  de 1956, un precepto dirigido a la promulgación de normas precisas para  la adecuación
de  la  legislación hipotecaria  a  la  Ley urbanística  “a  fin de  asegurar  que  las limitaciones y
deberes  establecidos en la misma y en los planes, programas,  proyectos, normas, ordenanzas y
catálogos se reflejen con toda exactitud en el Registro de la Propiedad”,  disposición esta que ya
no  apareció  -“lamentable  e  inexplicablemente”-  (de  <sorprendente>  califican  dicha
desaparición  Ma JESUS MONTORO y JORDI VILADARBA: “La Ley del Suelo y el Registro
de  la Propiedad”, Revista de Derecho Urbanístico, núm. 86, 1984, p.  15) en el Texto Refundido
aprobado  por  Real  Decreto 1.346/1976, de 9 de abril,  de la  Ley sobre  Régimen del Suelo y
Ordenación  Urbana,  aun cuando se declarara su subsistencia por la tabla de vigencias (p. 238).
Por  su parte, CHICO ORTIZ se muestra coincidente con este planteamiento, si bien marcando
su  posición iusprivatista. Y así,  tras  referirse a  la Ley de 1956 como una  “Ley excesivamente
técnica,  innovadora y...  nada jurídica”  que “carecía de los más elementales principios jurídicos
informadores”,  destaca su promulgación como un acontecimiento que surge “con una auténtica
ignorancia  del sistema publicitario vigente en torno a  la propiedad”, despreciando el fenómeno
urbanístico  la institución de la publicidad registral inmobiliaria, a la que únicamente se acudía
“cuando  se trataba  de evitar la divisibilidad de los terrenos y cuando se quería que el concepto
funcional  de  la  indivisibilidad afectara  <erga  omnes>.  El  resto  -concluye- eran  meras
referencias  y una alusión genérica a la posibilidad de inscribir  los actos urbanísticos (art. 209
de  la Ley)”. Y alude finalmente a  esa  previsión normativa de adecuación de las legislaciones
urbanística  y  registral  afirmando  que  “con ello se  tiende un  puente  de enlace entre  ambas
instituciones y se regresa al buen camino de la publicidad” (“La publicidad registral en relación
con  el  urbanismo y la  prehorizontalidad”,  Revista General  de Legislación y  Jurisprudencia,
Tomp  LXXV, 1977, pp. 331-333). Un temprano e interesante estudio sobre la repercusión del
urbanismo  en el Derecho privado en general, pero con puntuales referencias a las implicaciones
registrales  derivadas lo encontramos en FRANCISCO LUCAS FERNANDEZ, “Naturaleza, fines
y  principios generales de la legislación urbanística. Su influencia en el Derecho privado”, Revista
de  Derecho Urbanístico, núm. 3,  1967, pp.  13 y ss.  Por su parte,  BENAVIDES DEL REY, en
discrepancia  con PAREJO,  considera que esa descoordinación no es atribuible  a  la mecánica
registral,  sino que es el  “resultado complejo y problemático de una serie  de causas dispares,
aunque  algunas estén encadenadas entre sí”.  Y cita  las siguientes: P  la dificultad “tremenda”
con  la  que  tropieza el  planeamiento urbano,  como función  pública,  para  introducir  en  la
sociedad destinataria de aquél el nuevo concepto de la propiedad definida por su función social;
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se  traslada  a la  institución registral  la  crisis apuntada  que  surge  del reto  que

representa  el moderno Derecho urbanístico y que, de acuerdo con GARCIA DE

ENTERRIA  y PAREJO, se trata  de la más grave crisis que ha debido sufrir  la

institución  dominical privada  configurada  sobre los principios  individualistas

que  proceden del Derecho romano y de las codificaciones del XIX. En concreto,

el  foco de atención del derecho urbanístico contemporáneo y la  reorganización

básica  que aporta  al  derecho de  propiedad  es, justamente,  “esa separación o

disociación entre  la propiedad del suelo y las decisiones urbanísticas que afectan

a  ese suelo, decisiones de que se ve privado el  propietario  para  ser  atribuídas

2  las  facultades  de  inspección  y  fiscalización  del  planeamiento  se  ejercen,  cuantitativa  y
cualitativamente,  en  función  del  nivel  de  aceptación  de  esa  nueva  concepción  de  la  propiedad,
condicionado  todo  ello por  los objetivos  e intereses  de  los actores  que  intervienen  en  el proceso
de  organización  del  espacio;  3a  la  falta  de  coordinación  entre  los  diferentes  organismos  y
entidades  competentes  en  materia  de urbanismo,  que  provoca  el inhibicionismo  de  unos y otras;

 4a  la  inexistencia  de  un  sistema  de  información  integrado  sobre  áreas  territoriales

determinadas,  precisándose  la sustitución  de la fórmula  “información  centralizada-aislada”  por
la  de  “información  descentralizada-coordinada”  (“Algunas  consideraciones  sobre  el Registro  de
la  propiedad  y  su  papel  en  la  política  de  urbanismo”,  RCDI,  núm.  538,  1980,  pp.  609  y  SS.,

espec.  pp.  610-611).  Posiblemente,  el  problema  de  la  falta  de  coordinación  apuntado  se  note
influenciado  también  por  estas  otras  causas  que  acaban  de  citarse,  si bien  constituyen  aspectos
más  genéricos  que  los  concretos  que  señala  PAREJO  ALFONSO.  Finalmente,  ARNAIZ
EGIJREN  (“Notas  sobre  las  modalidades  de  organización  de  la propiedad  urbana  en el Derecho
español”,  en  “Ponencias y Comunicaciones  Presentadas  al IX Congreso  Internacional  de Derecho
Registral,  op.  cit.,  t.  II),  apunta  entre  las  características  esenciales  de  la  moderna  propiedad
urbana  en  lo  referente  a  la  protección  de  la  titularidad  y  del  contenido  del  derecho,  la
reafirmación  progresiva  del  “protagonismo  del  Registro  Inmobiliario,  única  Institución  capaz
de  hacer  prevalecer,  frente  a todos,  determinados  aspectos  de  la relación  dominical  no previstos
en  el derecho  objetivo  y  carentes,  por  tanto,  del elemento  publicitario  propio  de  la norma  legal,
y  no cognoscibles  a  través  de  la posesión  del  inmueble”  (p.  1.004).  Interesante  es el cuadro  que
el  autor  realiza  en  las páginas  siguientes  de  esas modalidades  de  organización  de  la  propiedad,
distinguiendo  al  respecto  entre  modalidades  de  titularidad  privada  sobre  bienes  de  dominio
público  o  patrimoniales  de  las  Administraciones  Públicas  y  los  distintos  tipos  de  propiedad
comunitaria,  a  saber:  la  comunidad  romana  (propiedad  colectiva  prodivido,  comunidad  de
construcción,...),  la propiedad  horizontal  en  sus diversas  modalidades,  la  propiedad  horizontal
atípica  (propiedad  horizontal  tumbada,  con  distinción  de  elementos  comunes  generales  y
restringidos,  o  la  posibilidad  de  comunicación  de  elementos  privativos  de  diferentes  edificios),
los  conjuntos  mobiliarios,  la  propiedad  por  tiempo  compartido,  el derecho  de  vuelo  urbano,  la
propiedad  dividida,  los aparcamientos  subterráneos,  etc.
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al  poder  político’”184

Como  ha  precisado  PAREJO  ALFONSO  “el régimen  del suelo constituye

un  auténtico  estatuto  de  la  propiedad  inmobiliaria,  independientemente  de  su

(184) GARCIA DE ENTERRIA, E.  y  PAREJO ALFONSO, L.:  “Lecciones  de  Derecho
Urbanístico”,  Ed.  Civitas,  Madrid,  1981,  p.  429.  En  referencia  al  concepto  anglosajón de los
<development  rights>  o derechos  de  desarrollo  urbano  del fundo, se alude entre  nosotros  al
concepto  romanista  del  <iuS  aedificandi>  que  si bien  biene  a significar  lo mismo,  no obstante
resulta  de  “mayor  rigor  técnico”  aunque  “con  menos  expresividad”.  Uno  y  otro,  dirán  los
autores,  “actos  de edificación  y uso del suelo,  han  dejado  de  ser  facultades  de la  propiedad  del
suelo  para  pasar  a  constituir  el contenido  de  decisiones  públicas,  obra  del  <imperium>  y no
del  <dominium>.  De  este modo,  y sobre  la  base  de  este  par  de  conceptos  históricos  y del  eco
a  ellos ligado,  puede  decirse,  con cierto  convencionalismo,  que  se ha  consumado  una verdadera
desfeudalización  del urbanismo,  hasta ahora  cumplido  desde la  perspectiva  dominical privada.
En  cambio,  MART!  MINGARRO  expresa  su  preocupación  personal,  no  exenta  de  pesimismo,
por  “la  destrucción  conceptual  del  dominio”  y  representa  alegóricamente  al  nuevo  sistema
iuspublicista  -estatutario-  creado  en  torno  al  derecho  de  propiedad  como  una  carrera  de
obstáculos  en  la que  participan  los titulares  de  aquél  “con  poca  esperanza  de  superarlos”.  Sus
palabras  son  elocuentes  de  un  sentir  que  está  presente  en  muchas  de  las opiniones  que  hasta
ahora  hemos  recogido:  “Aunque  nuestro  Tribunal  Constitucional  ha  venido a decir  textualmente
que  el  concepto  de  propiedad  es  ahora  debilitado,  plástico  y  flexible,  yo creo  que  hasta  el más
flexible  de  los aceros  quiebra  si se  fuerza  demasiado  su  ballesta  y el más elástico de  los cauchos
se  rompe  si  de él  se  estira  en  exceso.  Y  es que  en  realidad,  cuando  yo  hablaba  de  una cucaña
o  de  una  escalera,  lo que  parecía  exagerado  por  mi  parte  no  lo es  tanto.  El  tíytlo  de  propiedad
urbana  es  ahora  eso;  no  pasa  de  ser  un  billete  de  acceso  a  una  escalera  sin  barandilla,  cuyos
peldaños  y  descansillos  son  inestables  y peligrosos...  y  en  los  que,  desde  luego,  no  hay  señorío
alguno  sobre  la  cosa,  como  no  sea  ocasional,  fraccionada  y  reducidamente”.  Y se  pregunta  a
continuación:  “,En  qué  consiste  el señorío  del ciudadano  titular  de  un predio,  del que  antes  era
dueño,  cuando  ahora  lo  primero  que  tiene  que  hacer  es  esperar  a  la  aprobación  del
planeamiento,  sin  el  cual  ni  siquiera  le  es  posible  iniciar  el  proceso  lleno  de  obstáculos  y
restricciones  de ejercicio  de su señorío?  ¿Qué  señorío  hay cuando  todo depende  de  otros?”.  Para
añadir  seguidamente:  “Casi,  casi,  el antiguo  propietario  es  ahora  el concesionario  de  un  suelo
que  soporta  fines y  funciones  públicas,  como centro  de atribución  de  las mismas,  como elemento
para  identificar  al  destinatario  de  las  normas  que  el  plan  contiene:  porque  el  Plan  es  el gran
dispensador  de  obligaciones  de  hacer  que  va  permitiendo  alcanzar  derechos.  Y  con  ello  la
Propiedad  deja  de  estar  protegida  por  la  reserva  de  Ley.  El  Plan  es  un  reglamento,  y es  quien
regula,  modula  y  desencadena  las escasas posibilidades  de  llegar  a ser propietario.  Por su parte,
la  Licencia  deja  de  ser  autorización  y  pasa  a  ser  concesión  de  derechos  <<ex
administración>>,  Y  finalmente  la  Expropiación  (...)  pasa  de  ser  un  cambio  forzoso  de
propietario,  a  ser  un cambio  parcialmente  confiscatorio.  A partir,  pues,  del  Plan,  el titular  -ya
no  propietario-  (...)  se  convierte  en  colaborador  forzoso  de  la  Administración.  La
desnaturalización  de  la  propiedad  es  así  radical,  transformativa:  el  <<señor>>  de  la  casa
pasa  a  ser  sujeto  de  imputación  de  obligaciones,  de  conductas  normadas  sin  alternativas
posibles,  porque  sólo males  le suceden  si incumple”  (MART! MILNGARRO, LUIS:  “Reflexiones
sobre  el  derecho  de  propiedad  en  la  Reforma  de  la  Ley  del  Suelo”,  en  “Estudios  sobre  la
Reforma  de  la  Ley  del  Suelo”,  op.  cit.,  pp.  269-270).  En  cualquier  caso,  creemos  que  estas
afirmaciones  pueden  perfectamente  matizarse  al  hilo de  lo que  venimos  exponiendo.

370



titular  y  de  la  voluntad  del  mismo””8,  que  convierte  a  la  propiedad  privada

(185)  “Derecho  Urbanístico...”,  op.  cit.,  p.  101.  Esta  nueva  configuración  del  derecho  de
propiedad  nos  permite  volver sobre  algunas  de las  consideraciones  que  en  páginas  anteriores  se
han  expuesto,  pero  ahora  como  coadyuvante  para  precisar  el significado jurídico  de su función
social  desde  la  perspectiva  de  su contenido  urbanístico.  En  efecto,  como  claramente  percibe  el
autor,  la  propiedad  no  tanto  tiene,  sirve,  desarrolla  o cumple  una  función  social cuanto  que  es
en  sí misma  una  función  social,  en  la medida  en  que  la situación  jurídica  que  representa  supone
una  confluencia  de  facultades  y  de  deberes  “inordinados  no  sólo  al  interés  del  titular,  sino  a
otros  intereses  igualmente  dignos de  tutela”.  Resulta  así que la propiedad  inmobiliaria  es un bien
privado  de  interés  público,  por  lo que  “el contenido  del derecho  de  dominio  que  sobre  ella  recae
es  atribuido  positivamente  por  la  ordenación  urbanística,  que  constituye  la  interpretación  de
aquel  interés  público”.  Para  añadir  a  continuación  que  “la determinación  de  la  naturaleza  de
los  elementos componentes  del contenido  del derecho  de propiedad  no es posible hacerla  a  partir
de  la  perspectiva  del  interés  privado  del  titular  de  dicho  derecho,  sino  precisamente  desde  el
punto  de  vista del  interés  público  que  está  en  la base de  la fijación  de aquel  contenido”  (p.  100).
De  aquí  que,  como señala  NATOLI  (citado  por  el autor),  tanto  el límite  como la carga y el deber
tienen  una  misma  función:  constituir  la  concomitante  tutela  de  un  interés  diverso  del
propietario.  En  conclusión,  “es esta identificación  entre  regulación  urbanística  del  derecho  de
propiedad  y  función  social  de  esta  última  la  que  garantiza  la  constitucionalidad  de  aquella
regulación,  sustitutiva  de  la  tradicional  consagrada  en  la  legislación  civil,  pues  conforme  al
artículo  33.2  de  la  vigente  Constitución  es la  función  social  la  que  delimita,  de  acuerdo  con  las
Leyes,  el  contenido  del  derecho  de  propiedad”  (p.  102).

Recientemente  ha  tenido  ocasión PAREJO ALFONSO de insistir  sobre  esta importante
cuestión  para  -sobre  la  base  de  la  doctrina  sentada  por  el  Tribunal  Constitucional  en  las
sentencias  pronunciadas  con  ocasión  del asunto  <Rumasa>  y  más tarde  en  relación  a  la  Ley
andaluza  de  Reforma  Agraria  y  a  las  Leyes  estatales  de  Aguas  y  de  Costas-  identificar  en  el
contenido  del  derecho  de  propiedad  dos elementos:  “Uno,  calificable  de  abstracto  y general,  de
un  lado, y  de subjetivo,  de otro,  referido  a las  facultades  que  sirven a  la protección  y efectividad
de  los  intereses  del  titular  del  derecho  mismo  y  que  éste  justamente  traduce  en  términos
jurídicos.  Otro,  conceptuable  como  concreto  y  diverso,  de  un  lado,  y  objetivo,  de  otro,  alusivo
a  la  dimensión  social  o  colectiva  -conforme  a  sus características-  del  bien  sobre  el  que  recae  el
derecho,  a  los intereses  colectivos en  razón  de  los cuales  adquiere  sentido  para  la  comunidad  la
situación  jurídica  en  que  el derecho  consiste”.  De aquí  que,  como  precisa  el  autor,  “la función
social  es un concepto  que,  en el orden  constitucional,  conecta el plano  sustantivo  (aquí  el derecho
de  propiedad)  con el organizativo  (el poder  público  competente  para  determinar  cabalmente  en
cada  caso y para  cada  bien su  específica  función  social),  de  suerte  que  las decisiones  adoptadas
en  el  contexto  del  desarrollo  de  la  norma  fundamental  sobre  Ja  utilidad  privada  o propia  del
propietario  y  la  función  social  del  bien  sobre  el  que  recae  el  derecho  de  éste  vengan,  en
definitiva,  a  realizar  aquel  orden  constitucional,  es  decir,  a  lograr  que  los bienes  -organizados
según  el  instituto  de  la  propiedad  privada-  se  utilicen  en  el  sistema  social  no  de  cualquier
manera,  no según  el libre  albedrío  (exclusivamente  los intereses  del  propietario,  derivados  de
los  fines específicos  de  éste en  tanto  que  persona),  sino  de la  manera  que  mejor  contribuya  a  la
aludida  realización  del  orden  constitucional”  (PAREJO  ALFONSO,LUCIANO:  “El  régimen
urbanístico  del  suelo  no  urbanizable  en  la  Ley  valenciana  4/1992,  de  4  de junio”,  Revista  de
Derecho  Urbanístico,  número  132,  Madrid,  1993,  pp.  57-58).
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más  en  una  situación  jurídica  que  en  un  derecho  subjetivo,  en  donde

confluyen  un  ámbito  de  poder  -el haz  de  facultades,  o  derecho subjetivo de

propiedad-  y un  ámbito de responsabilidad -núcleo de deberes del propietario,

con  su  correspondiente  sanción  en  caso  de  incumplimient&’8.  Y  el

(186)  Habría  que  precisar  en  este  sentido  -conectando  de  nuevo  con  los argumentos  expuestos
en  el  punto  anterior  al  reflejar  la  tensión  histórica  suscitada  entre  el  Derecho  privado  y  el
Derecho  público  que  culmina  con  esa  transición  operada  desde  el  individualismo  propio  del
Estado  liberal  a  la  decisión  plena  de  compromiso  social  ínsita en  la  proclamación  del  Estado
social-  que  la propiedad  privada  presenta  dos aspectos  fundamentales.  De una  parte,  se presenta
como  derecho  subjetivo  inserto  en  el  plano  de  las relaciones  jurídicas  privadas  y  que  engendra
en  su  titular  tres  facultades  principales:  el  uso,  el  disfrute  y  la  disposición.  De  otro  lado,  el
derecho  de  propiedad  es  -“debe  ser”  de  acuerdo  con  el  dictado  social  del  nuevo  modelo  de
Estado  establecido  en  la  Constitución-  un  derecho  público  subjdivo  que  integra  una  potestad
jurídica  derivada  de  una  relación  jurídico-pública  entre  su titular  y  el poder  público,  el Estado
en  definitiva,  que  adquieren  la  obligación  correlativa  de  asumir una  actitud  de  respeto,  de  no
vulneración  de  esa facultad  privada,  de  no  ejecutar  acto  lesivo alguno  que  no  lleve implícita  la
recomposición  del  equilibrio  económico  del  lesionadó  “mediante  la  correspondiente
indemnización  y de  conformidad  con  lo dispuesto  por  las  leyes”  (art.  33.3  CE).  Y es  que,  hoy
por  hoy,  la  actualización  del  derecho  de  propiedad,  la  facultad  de  disposición  válida  de  los
bienes  -dejando  a  un  lado  la  discusión  filosófico-doctrinal  de  su  existencia  y  virtualidad
suprajurídicas-  depende  de  la  voluntad  de  la  ley, la  cual,  en  presencia  de  un  interés  colectivo,
público  o  social  prevalente  y  trascendente  al  meramente  particular  del  propietario  puede
imponer  restricciones  o  modalidades  de  ejercicio  a  ese  derecho  subjetivo  de  propiedad,
determinando  así la  función  social  de  su contenido  (art.  33.2 CE).  De ahí  que  se  afirme que  el
número  2 del  artículo  33  de  la  CE  se  refiere  a  la  propiedad-derecho  subjetivo,  en  tanto  que  el
número  1  del  mismo  precepto  alude  a  la  propiedad-institución,  preservando  ésta  frente  al
legislativo  como  “título  jurídico-privado  de  apropiación,  gestión  y  administración  de  bienes
económicos,  sin entrar  en el contenido”.  Precisamente,  la  determinación  de  este contenido  desde
la  perspectiva  del  derecho  subjetivo  implica  su  delimitación  por  la  función  social  a  que  está
llamado,  y ello  de  acuerdo  con  las  leyes estatales  o autonómicas  según  las  reglas del  reparto
competencial  (F.  LLISET,  J. A. LOPEZ  y F.  ROMERO:  “Ley  del Suelo.  Comentarios  al  Texto
Refundido  de  1992”,  Publicaciones  Abella,  Madrid,  1993,  tomo  1, pp.  68-69).  En  definitiva,  la
propiedad  puede  entenderse  hoy  como un  derecho  subjetivo  que  tiene  una  función  social  que  se
proyecta  en  la armonización  del  interés  individual  del  propietario  con  el fin  social  que  aquélla
ha  de  contemplar  en  cuanto  manifestación  que  es  de  una  capacidad  o aptitud  de  los bienes en
aras  de  la satisfacción  de  las  necesidades  propias  de  la  sociedad,  prevaleciendo  las nociones del
“interés  general”,  “interés  o  utilidad  social”,  “interés  o  utilidad  pública”,  “interés  o  utilidad
nacional”  sobre  aquellas  otras  demostrativas  de intereses  o beneficios  particulares  (Vid. en  este
sentido  RIOS  ALVAREZ,  LAUTARO:  “El  principio  constitucional  de  la  función  social  de  la
propiedad”,  en  “Actualidad  y  perspectivas  del Derecho  Público a  fines  del siglo XX”,  Homenaje
al  Profesor  GARRIDO  FALLA,  Ed.  Complutense,  Madrid,  1992,  vol.  ifi,  pp.  1.531 y  ss.).

(187)  Señala  MORISI  al  régimen  de  la  propiedad  del  suelo  como  ejemplo  significativo  de  la
“interconexión  de  relaciones”  que  componen  los regímenes  de  propiedad  en  cuanto  “resultado
de  las  determinaciones  legales  específicas  a  las  que  compete  la  concreción  normativa  de  la
función  social  de  cada  forma  de  propiedad  y  la  consiguiente  modulación  de  las  relaciones
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instrumento  capital  que  ha  de  expresar  la  voluntad  comunitaria  de

configuración  de  espacios  racionales  habitables  en  colectividad  es  el

planeamiento  urbanístico,  que  traduce  “la ordenación  territorial  como factor  de

integración  racionalizadora  de  todas  las  actividades  públicas  y  privadas  en  su

repercusión  física;  la  constitucionalización  de  su  valor  preferente  frente  a  la

lógica  sectorial  de  dichas  actividades”  y  reafirma  dicha  ordenación  territorial

“como  función  pública  en  el  nuevo  Estado  social  y  democrático  de

Derecho’”’88.  La  planificación  se  erige  de  esta  manera,  en  cuanto  forma

internas,  propias  de  cada  una,  entre  potestades  públicas  y  facultades  privadas,  de  cuya
interacción  de  deduce precisamente lo  que  es  esencial al  derecho dominical,  tal  como está
reconocido en el momento histórico actual” (op. cit.,  p.  406 y  nota  núm 60). En cambio, DE
LOS MOZOS no acepta esta consideración de la propiedad privada como <situación jurídica>
-“nacida  del juego de las normas legales y que, podría,  a su arbitrio,  modificar  el legislador”,
afirma-,  sino  que  la  configura como  un  auténtico  <derecho  subjetivo>,  un  <dominium
pienum>  para poder obrar  libremente en la satisfacción de un interés individual; planteamiento
este  de una  rotundidad  tal  que poco se compadece con los argumentos  anteriormente  expuestos
de  la  mano  de  PAREJO  ALFONSO  en  relación  con  la  <garantía  constitucional de  la
propiedad>  y  de su  <función armonizadora o de síntesis>  y que, bien visto, se justifica en el
deseo  del  autor  proclamado  en  el  mismo  título  de su obra:  “La propiedad:  crisis y retorno a la
tradición  jurídica”  (op. cit. pp. 223 y ss.).

(188) PAREJO ALFONSO, L.:  “El Urbanismo ante el Derecho”, Rey, de Derecho Urbanístico
núm.  71,  1981, pp. 52 y 50.  Ya había tenido el autor ocasión de explicar con anterioridad las
causas  del aludido fracaso del planeamiento urbanístico en nuestro país y que reconducía a las
siguientes:  1a  La  errónea  concepción del planeamiento urbanístico  como una  planificación
reducida  a  la ordenación  física del territorio  que  comprende,  degradado  a  la condición  práctica
de  planificación  sectorial  y sin conexión ni coordinación alguna con la  planificación económica
que,  primada  en  su  globalidad,  reprimió al  planeamiento al  servicio de metas de  desarrollo
esencialmente  cuantitativas.  2a  La sustración  al  planeamiento de su  contenido político, bien
entendido  éste  como la  decisión y  el  control  sociales sobre  la  configuración de  la  vida  en
colectividad,  tarea  y  responsabilidad  comunitarias  en  las  que  la  Administración asume  la
representación  y gestión de los intereses de la comunidad integrando éstos con los intereses de
los  ciudadanos o particulares. 3a  La degradación del planeamiento de fin en sí mismo a medio,
para  la obtención  de metas marcadas por imperativos de la política económica. y 4a  La negativa
a  reconocer  verdadero  contenido  a  los actos  de aprobación  atribuídos  a la Administración Local,
reservándose  la  aprobación definitiva a los órganos estatales, desconociéndose de esta manera
el  protagonismo  de aquélla al gestionar directamente los intereses de la colectividad asentada
sobre  el territorio  que  le  sirve  de  base  física  para  desplegar  su actividad (“El planeamiento
urbanístico...”,  op.  cit.,  pp.  25-43).  Pero  este  deficiente  panorama  se  ha  rectificado
notablemente  con  la  conjunción  de  dos  factores  que  menciona  PAREJO:  la  necesidad de
racionalización  del proceso  de urbanización desde la perspectiva del interés general y la asunción
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por  el Estado  de  nuevas  actuaciones  de  conformación  social,  en  este caso atinentes  al  bienestar
y  calidad  de  vida.  A  partir  de  esta  opción  cualitativa  se  sientan  las  nuevas  bases  de  la
ordenación  urbanLstica  que,  coincidiendo  con  el  autor,  se  expresan  así:  a)  La  conversión  del
urbanismo  entero  en  una  funciónpública,  protagonizada  por  las decisiones  urbanísticas  de  los
centros  colectivos  o  políticos;  b)  La  extensión  del  urbanismo  a  la  totalidad  del  territorio,
convirtiéndose  en  técnica  de  racionalización  global  de  los usos  y actividades  ejercidas  sobre  el
conjunto  del  territorio;  c)  La  estatalización  del  urbanismo,  en  el  sentido  de  que  la
<<publicatio>>  de  la  actividad  urbanística  supone  que  ésta  pase  a  ser  responsabilidad  de
todas  las Administraciones  públicas  territoriales;  d) El establecimiento  de  un específico régimen
urbanísticodelderechodelapropiedad,  pues  ya  no  basta  la técnica de la policía  urbana  propia
de  una  concepción  individualista  del  derecho  de propiedad,  sino  que  ahora  el aprovechamiento
urbanístico  del  suelo -ius aedificandi-  deja  de  ser  un  contenido  propio  (“prelegal”)  del  derecho
de  propiedad  para  transformarse  en una creación  pública:  facultad  configurada  y atribuida  por
la  decisión  pública;  y  e)  La  articulación  del  ordenamiento  urbanístico  a  través  del  igj,
instrumento  jurídico-público  al  que  se remite  el marco  legal  para  la  integración  sucesiva  de  la
ordenación  urbanística  hasta  su concreción  última  (“El Urbanismo...”,  op.  cit.,  pp.  48-50).  Las
distintas  manifestaciones  que  se  dan  en  la  función  administrativa  de  la  actividad  urbanística,
dentro  de  la unidad  de su régimen  jurídico,  las agrupa  GONZALEZ  PEREZ  en las de  provisión
de  medios  (v.gr.  expropiación),  de  realización  de  fines (v.gr.  policía  y  fomento)  y  de  servicio
público  (“Comentarios...”,  op.  cit.,  t.  1.,  pp.  77-79).

Naturalmente,  desde una  posición estrictamente  iusprivatista  no deja de merecer  críticas

este  nuevo planteamiento  de  la realidad  urbanística.  Dos ejemplos  pueden  servir  al respecto.  En
primer  lugar  DE LOS  MOZOS,  para  quien  resulta  inadmisible  que  la  propiedad  urbanística
pueda  ser  considerada  como  una  <concesión  administrativa>  como  consecuencia  de  la
intervención  del  plan.  Esta  solución,  afirma,  “claramente  confunde  un  efecto  de  la  incidencia
del  plan,  respecto  de la propiedad  privada,  con su propio  reconocimiento  como  tal”.  Para  añadir
a  continuación:  “Con  ello..,  se  llega  a  tener  la  ilusión  de  que  ha  cambiado  el concepto  general
de  la  propiedad  privada,  o cuando  menos  que  !os términos  se  han  invertido,  de  manera  que  el
concepto  de  propiedad  acogido  por  el Código en  el artículo  348, es un  concepto  residual o, como
se  dice, una  propiedad  insular rodeada  por  todas  partes,  como sitiada  en  un  baluarte  defensivo,
de  los nuevos  tipos,  característicos  del Derecho  nuevo.  Pero  esto  -concluye-  no  es más  que  un
error  de  perspectiva,  una  deformación,  debida  a  haber  olvidado  el  sentido  de  la relación  entre
Derecho  común  y  Derecho  especial.  Olvido  que,  por  cierto,  no  suele ser  tan  frecuente  entre  los
privatistas”  (“El Derecho  de  propiedad  y la Constitución  de  1978”,  op.  cit.,  p.  128. En  términos
semejantes  se expresa  en otro  lugar  (“El derecho  de propiedad:  crisis...”,  op.  cit.,  pp.  137 y ss.),
llegando  a  afirmar  en  este  sentido  que  la  definición  del  plan  como  instrumento  que  determina
el  contenido  normal  del derecho  de  propiedad  “no pasa  de  ser una  desafortunada  metáfora,  un
abuso  de  palabras  que  entraña  un  abudo  se poder  y que,  en  una  adecuada  revisión  dogmática,
habrá  que abandonar”(p.  94). Sin pretender  entrar  en polémica  doctrinal,  es bien cierto  que  esta
postura  parece  olvidar  el  verdadero  sentido  dogmático  de  la  acción  pública  sobre  la  propiedad
via  planeamiento.  A este respecto  es  preciso  recordar  que  nos encontramos  ante  una  técnicade
delimitacióndederechosprivados  (Cfr.  los arts.  57.1,  76 y  87.1  de  la  Ley  del  Suelo  de  1976;
los  arts.  1,  2,  8 y  10 de  la  Ley  8/90 y  los arts.  1,  2,  5,  20  y 23  del Texto  Refundido  de  1992,
todos  ellos en relación  con el art.  348 del CC) que,  originariamente  ya  distinguida  en  la doctrina
alemana  -GIERKE  discierne  entre  <Eigentumsbegrenzung>  o  delimitación  de la  propiedad  y
<Eigentumsbeschrankungen>  o  limitación  de  la  propiedad-,  establece  los límites  intrínsecos
que  definen  el contenido  normal  del  derecho  de  propiedad  inmueble  y  que  se  opera  por  la Ley
directamente  o  por  determinación  administrativa  a  través  de  los Planes  en  virtud  de  remisión
legal.  Mas  precisamente,  la  <publicatio>  del urbanismo  supone,  ni  más ni  menos,  que  “todo
aprovechamiento  urbanístico  posible  sobre  un  fundo  procede  directamente  de  la  asignación
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hecha  por  la  LS  o por  los Planes,  y  no  se  encuentra  entre  <<el  derecho  de  gozar  y disponer
de  una  cosa>>,  ínsito en  toda  propiedad,  según  los términos  del art.  348 CC”.  Esta  distinción
tiene  un  significado  muy  preciso,  pues  no  nos  encontramos  ante  el  tradicional  sistema  de
limitaciones  administrativas  exponente  de  un  “fenómeno  de  restricción  o  compresión  de  un
determinado  contenido  previo de los derechos privados,  o de  una libertad  de  principio”,  sino que
nos  enfrentamos  a  “un verdadero  supuesto  de  delimitación  o definición  del  contenido  normal  y
ordinario  de  tales derechos,  realizada  libremente  por  la  Administración  desde  la estimación  por
ella  del  modelo  urbano  que  el  Plan  realiza  por  razones  de  puro  interés  colectivo”.  En  este
sentido,  “la delimitación  de un derecho  es, en  efecto, fijar  su  <<contenido  normal>  >,  sefialar
los  límites  o  fronteras  a  su  extensión,  que  no  puede  ser  nunca  ilimitada;  por  el contrario,  la
limitación  de  un  derecho  opera  sobre  ese contenido  normal,  para  restringir  sus posibilidades  de
ejercicio”  (GARCIA  DE  ENTERRIA  y  EERNANDEZ RODRIGUEZ:  “Curso  de  Derecho
Administrativo”,  Ed.  Civitas, Madrid,  1993,  tomo  LI, pp.  156-158). Tesis  esta que  ,planteada
ya  en  un  primer  momento  por  el  propio  GARCIA  DE ENTERRL4 en su  trabajo  sobre  “La ley
del  suelo  y  el  futuro  del  urbanismo”  (Anuario  de  Derecho  Civil,  1958),  ha  encontrado  la
oposición  desde  sectores  privatistas.  Así,  y  como  segundo  ejemplo,  recogemos  la  crítica  de
CHICO  ORTIZ  cuando  califica  de  “grave”  y  “descabellada”  la  postura  que  entiende  a  “la
propiedad  como  figura  emanada  del  plan  de  ordenación,  considerando  que  el  contenido  de  la
propiedad  no  hay  que  busacarlo  en  la  Ley,  sino  en  el  Plan,  entendiendo  éste  como  verdadera
fuente  creadora  de  derecho”  (“Publicidad  registral,...”,  op.  cit.,  pp.  333-334).  En  el  fondo  de
la  crítica  se  encuentra  la  cuestión  de  otorgar  licitud  a  la  remisión  que  hace  la  vigente  Ley del
Suelo  (básicamente,  arts.  8  y  65  y  ss.)  al  planeamiento  para  la  integración  del  régimen
urbanístico  de  la  propiedad  del  suelo  en  relación  a  las  determinaciones  contenidas  en  los
artículos  33 y 53.1  de  la  CE.  Esto  es,  en  palabras  de PAREJO,  el problema  de  la  reserva  de  a
la  Ley de  la regulación  del derecho  de  propiedad  y la  entrega  a  la  ordenación  urbanística  de  la
delimitación  positiva  del  contenido  de  éste.  Como  parece  obvio,  una  tal  hipótesis  olvida  que  la
actuación  administrativa  a  través  de  la  figura  del  planeamiento  obedece  precisamente  a  una
técnica  de  remisión  delegativa  que  expresamente  realiza  la  legislación  urbanística  (artículos
supracitados)  y  que,  hoy  por  hoy,  no  infringe  el  principio  de  reserva  de  ley  resultante  de  la
regulación  constitucional  del  derecho  de  propiedad  (arts.  33.2  y 53.1),  pues  no  operándose  una
mera  deslegalización  o degradación  formal  del rango  legal, es la  propia  legislación  sobre  el suelo
la  que  “agota,  por  sí  misma,  en  cuanto  es  posible  por  regulaciones  abstractas  y  generales,  la
regulación  de  la  propiedad  ante  el urbanismo,  y remite  la  cuestión  a  los Planes  únicamente  en
cuanto  ya  no es  posible  penetrar  más  por  medio  de  ese tipo  de  regulaciones  y  deben  ya  entrar
en  juego  las  determinaciones  singularizadoras...”  (GARCIA  DE  ENTERRIA  y  PAREJO
ALFONSO:  “Lecciones...”,  op.  cit.,  pp.  432-435  y  439-440  y  en  “Derecho  Urbanístico.
Instituciones  Básicas”  del segundo  de  los autores,  op.  cit.,  p.  88.  En  este  último  pueden  leerse
unas  interesantes  consideraciones  en  torno  a  las  disposiciones  legales como límites  reductores  de
la  discrecionalidad  de  la  potestad  de  ordenación  a  través  del  planeamiento,  pp.  236 y ss.).  Así
lo  explica  también  PAREJO  ALFONSO,  en  esta  ocasión  desde  la  perspectiva  de  la  garantía
institucional  del  derecho  de  la  propiedad  contenida  en  el  propio  artículo  33  CE,  el  cual,  no
constituyendo  una  garantía  de  las  situaciones  dominicales  concretas,  confía  su  regulación,  “en
los  términos  propios  de  la  garantía  institucional,  a  la Ley ordinaria”.  Precisamente,  por  virtud
del  artículo  53.1 CE,  ha  de  ser ésta,  en  principio,  la que  establezca  esa  regulación.  Ahora  bien,
“la  naturaleza  misma  de la tarea  propia  de  la ordenación  territorial  o urbanística  -la  concreción
del  alcance  de las  posibilidades  dominicales  de  utilización  urbanística  del suelo-  exige de  ésta la
atención  a  las circunstancias  concretas  de  cada  territorio,  en  último  extremo  de cada  parcela”,
circunstancia  esta que  “otorga,  cuando  menos  en  lo que  hace  al régimen  urbanístico  del derecho
de  propiedad,  una  clara  justificación  material  al artículo  33.2,  en tanto  que  flexibiliza la reserva
de  Ley”,  lo que  unido  a  una  interpretación  sistemática  de  dichos  preceptos  (téngase  en  cuenta,
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una  vez más, el  principio consagrado en el  artículo 128.1 de la CE  que subordina al  interés
general  toda la riqueza del país en sus distintas fonnas y sea cual fuere su titularidad), resulta
la  cesación de la exigencia -absurda  por su imposible cumplimiento- de la reserva material  de
Ley,  abriendo paso a  la  posibilidad de Ja colaboración de ésta  con el Reglamento, tal  cómo
autoriza  desde luego el artículo 33.2” (“Régimen urbanístico de la propiedad y responsabilidad
patrimonial  de la  Administración”, Instituto  de Estudios  de Administración Local, Madrid,
1982,  pp. 32 y ss.,  espec.  pp. 33-35. Sobre el significado y alcance de la garantía institucional
es  imprescindible la obra del autor  “Garantía  institucional y autonomías locales”, Instituto  de
Estudios  de Administración Local,  Madrid,  1981). Y  es  que  como venimos constatando, la
misma  realidad histórica  requería  un  tal  planteamiento,  pues, como nos recuerda  el propio
PAREJO  ALFONSO, respondiendo la ideología liberal-burguesa a  “la limitación de la acción
del  Estado básicamente a la ordenación (...)  del autónomo desenvolvimiento de la vida social”,
ello  “comporta la idea de Ja primacía de la ley como garantía frente al Estado”. La construcción
de  la ley como norma general,  abstracta  y de validez en principio permanente se erige en base
de  la  estabilidad de la sociedad burguesa. En  consecuencia, “la  idea básica del diseño de la
organización de la convivencia sobre la cláusula general de la libtad  y la propiedad, determina
el  acotamiento  de  estas  materias  como  reservas  de  ley  (reservas  concebidas en  términos
absolutos).  En definitiva -añade el  autor- el Estado  liberal de Derecho había de procurar  sus
fines  no tanto a través de la positiva actuación configuradora del Estado cuanto de la regulación
de  conductas y  comportamientos  de  los  individuos,...”,  con  arreglo  al  siguiente esquema
fundamental:  regla  general  (ley  primariamente)  -acto  de  aplicación  (ejecución de  la  ley).
Esquema  este  que,  concluye PAREJO,  no  resulta  adecuado “respecto del Estado  social de
Derecho,  porque éste descansa principalmente sobre el abandono de Ja premisa de la exclusión
principal  de toda  actuación estatal  positivamente configuradora  y,  por  tanto,  alteradora  del
<status  quo>  social... En otras palabras, el Estado social de Derecho precisa de instrumentos

jurídico-formales  de expresión de voluntad, distintos de los elaborados bajo el Estado liberal”
(“El  concepto del Derecho Administrativo”, op. cit.,  pp. 24S-249). Analiza más detenidamente
estas  repercusiones el autor en su obra “Crisis y renovación en el Derecho Público”, ya citada,
así  como en el “Manual de Derecho Administrativo” (en colaboración con JIMENEZ-BLANCO
y  ORTEGA ALVAREZ), op. cit., pp.  113 y ss., para  insistir de nuevo en ellas en otra obra más
reciente  titulada  “Administrar  y  juzgar:  dos  funciones  constitucionales  distintas  y
complementarias”,  Ed.  Tecnos,  Madrid,  1993,  en  la  que  -al  hilo  del  estudio  de  las
transformaciones  del Estado y sus  consecuencias sobre la distribución de competencias para la
toma  de decisiones y,  en definitiva, para  la integración del ordenamiento jurídico  y partiendo
de  la definición compleja del Estado en la Constitución de 1978- afirma  que éste “ya no es el
Estado  liberal de Derecho histórico centrado en los conceptos de Ley, ejecución de ésta, control
de  tal ejecución”, sino que recogida en el orden constitucional esa evolución -ya expuesta en otro
momento  anterior-  que va del Estado de policía y pasa por  el Estado de los servicios públicos
y  el Estado prestacional para  llegar al “Estado polivalente de responsabilidad universal” actual,
tiene  su  consecuencia en  el  plano del  ordenamiento jurídico  y,  más  concretamente en  las
categorías  de Ja Ley y de la reserva de Ley, en cuento que aquélla “ya no es sólo (como en el
Estado  liberal  de  Derecho) constitutio,  es  también  actio”.  Es  decir,  puntualizará  PAREJO
ALFONSO,  “que  se  ha  cumplido todo  un  proceso de  instrumentalización de  la  Ley hasta
convertirla  claramente en uno más de los medios de configuración política de la sociedad”. Y
ello  tiene por efecto principal “la pédida por la Ley (y el Parlamento) de su posición tradicional
(en  el Estado liberal  de Derecho) de absoluta centralidad en  el ordenamiento jurídico y,  por
tanto,  de su función asimismo tradicional de mecanismo único o por excelencia de garantía del
espacio  de libertad acotado con la  expresión <<libertad  y propiedad>  > “.  Tal  es así que en
sectores como el urbanismo, la economía y el medio ambiente “la Ley, renunciando a la decisión
de  fondo, recurra  cada vez con más frecuencia al simple establecimiento de criterios materiales
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específica  de  manifestación  de  voluntad  y  de  actuación  estatales,  en  la

proyección sobre  el derecho de propiedad de ese tránsito  desde el Estado liberal

al  Estado social, es decir, el  proceso de expansión e intesificación de  la acción

de  ponderación, principios o valores marco, fines y objetivos de la acción, estándares mínimos-
máximos,  imágenes guía del óptimo social y modelos de referencia;  todo ello para  la ulterior
toma  de decisiones”.  Son estos “sectores administrativizados de la  vida social” en los que “la
programación  o  vinculación por  parte  de la  Ley formal  es  ya  sólo  del tipo  calificable de
<<relacional  en función de fines-objetivos> >,  que supone una abierta remisión de la decisión
al  escalón administrativo y, por tanto, la generación del correspondiente espacio administrativo
de  configuración social, en el que el poder público administrativo debe actuar  bajo la  propia
responsabilidad”.  Concluye el autor al respecto señalando que “en ese espacio, la Administración
pública  es hoy, pues, el locus  de creación de la regla, por tener  conferida la competencia para
ello”  (pp.  66  y  ss).  No  es  ajeno  a  estos  planteamientos  PREDIERE  cuando,  en  el  marco  del
sistema  de  fuentes  del  derecho,  sitúa  a  los planes  urbanísticos  dentro  de  la  categoría  de  lo que
denomina  “fuentes  secundarias”,  junto  a  los  Reglamentos.  Al  respecto,  destaca  el  autor  los
esfuerzos  conceptuates  por  calificar  este  tipo  de  fuentes,  que  según  él  es  preciso  relegar  a  un
segundo  plano  para  optar  preferentemente  por  “valorar  la  eficacia  positiva  de  estos
instrumentos,  constituidos  por  un  conjunto  de normas  y de  actos y colocados, en muchos casos,
sobre  todo  por  lo  que  respecta  a  los  instrumentos  de  planificación  urbanística,  en  un  sistema
planificador  caracterizado  básicamente  por  una  planificación  en  cascada”  (“El sistema  de fuentes
del  Derecho”,  en  “La  Constitución  Española  de  1978”,  Estudio  sistemático  dirigido  por  A.
PREDIERI  y  E.  GARCIA  DE  ENTERRIA,  op.  cit.,  pp.  252-253).  Por  su  parte,  nuestro
Tribunal  Supremo  ha  querido  despejar  la  polémica  suscitada  en  torno  a  la  naturaleza  de  mero
acto  administrativo  del  Plan  urbanístico  o su consideración  como auténtica  norma  jurídica  para
decantarse  unánimemente  por  esta  segunda  solución  y así,  por  todas  la sentencia  de 25 de junio
de  1986, se subraya  el contenido  ordenador  del Plan  además  de su  carácter  general,  no obstante
el  hecho  de  que  nuestro  Derecho  no se  pronuncie  expresamente  acerca  de  la naturaleza  jurídica
del  mismo,  lo que  no impida  encontrar  en  la legislación  urbanística  “rastros”  de  una  concepción
normativa  que  abona  la tesis del  valor  normativo  del Plan  urbanístico.  Finalmente,  para  disipar
cualquier  género  de  dudas  a  este  respecto  hay  que  constatar  y  subrayar  al  mismo  tiempo  con
AROZAMIENA  SIERRA  (“Constitución,  urbanismo,...”,  op.  cit.,  p.  22)  que  “la remisión  a  los
Planes,  como  instrumentos  delimitadores  del  contenido  de  la  propiedad,  no  ha  suscitado  duda
constitucional  en  la jurisprudencia  del Tribunal  Supremo”.  En  este sentido se citan  los siguientes
pronunciamientos  del  Alto Tribunal:  “los  arts.  76 y  87  (Ley  del  Suelo de  1976) consagran  el
réghnen  legal de la ordenación  del suelo como  un auténtico  estatuto  de la propiedad  inmobiliaria
que  define y  delimita, junto  con los planes que lo desarrollan, el contenido normal del dominio
privado  rústico  y  urbano,  hasta  el  punto  que  el  ejercicio  de  las  facultades  que  integran  este
derecho  sólo se conciben  en  función  de  dicha  calificación”  (STS de  24  de septiembre  de  1986);
“al  planeamiento  corresponde  delimitar  el contenido  del derecho  de  propiedad,  en  virtud  de  la
remisión  del  art.  76”  (STS de  1 de  diciembre  de  1986);  “el planeamiento  delimita  el contenido
del  derecho  de  propiedad”  (STS de  15 de julio  de  1989);  “nuestro  ordenamiento  jurídico  -arts.
76  y 87.1-  da  lugar  a  una  definición  del  contenido  normal  del  derecho  de  propiedad”  (STS de
20  de  octubre  de  1989). En  este sentido,  el artículo  8 de  la vigente LS  (Texto  refundido  de 1992)
es  concluyente  cuando  establece  que  “la utilización  del  suelo  y,  en  especial,  su  urbanización  y
edificación,  deberá  producirse  en  la  forma  y con las  limitaciones  que  establezcan  la legislación
de  ordenación  territorial  y  urbanística  y,  por  remisión  de ella,  el planeamiento,  de  conformidad
con  la  clasificación  y  calificación  urbanística  de  los predios”.
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estatal  en  la  vida  social,  la  aparición  y desarrollo  de la  Administración  Pública

providente  y  prestadora  de  servicios  cuyo  objeto  básico  consiste  en  la  que

FORSTHOFF  llamó  la  Daseinsvorsorge”159>,  creándose  una  verdadera

función  pública  urbanística  que  integra  “la  <publicatio>  del  ámbito

determinado  por  la  transformación  y  utilización  del  suelo  más  allá del  goce y

disfrute  según  sus  utilidades  naturales””  y  que  es  concedido  al  derecho  de

(189)  Un  estudio ya  clásico sobre esta  figura  en  MARTIN-RETORTILLØ BAQUER,
LORENZO: ‘La  configuración jurídica  de  la  Administración  Pública  y  el  concepto de
<<Daseinsvorsorge>  >“,  RAP,  núm.  38,  1962,  pp.  35 y  ss.

(190)  PAREJO  ALFONSO:  “Derecho Urbanístico”,  op.  cit.,  pp.  221  y ss.  Sobre  este punto  el
autor  se  muestra  contundente  al  destacar  la  configuración  del  contenido  del  derecho  de
propiedad,  en  referencia  al  aprovechamiento  urbanístico  del  suelo,  como  una  resultante  de  la
decisión  pública ínsita en  la  ordenación  urbanística.  De  suerte  que  se  ha  experimentado  una
auténtica  <PUBLICATIO>  del urbanismo,  fácilmente  observable  desde  1956, “pasando de ser
la  suma  aleatoria  de  las  decisiones  espontáneas  de  los  diversos  titulares  del  suelo  a  ser  una
decisión  de la organización  colectiva correspondiente,  convirtiéndose,  así, en una estricta función
pública”.  De este modo,  continúa  PAREJO,  “es la ordenación  urbanística  (como función pública)
la  que  define  (...)  el  estatuto  del  derecho  de  propiedad,  confiriendo  a  éste  determinados
contenidos”.  Hasta  el  punto  que  “a la altura  histórica  de  1978 es indudable  que  las  convicciones
absolutamente  generalizadas  en  el mundo  jurídico  en  torno  a  la  propiedad  del  suelo parten  de
la  caracterización  de  éste en  torno  a  las dos siguientes  ideas”,  que  exponemos resumidas:  1)  Las
facultades  existentes  en  el derecho  de  propiedad  del  suelo  como  propias  e  inherentes  al mismo
son  las  típicas  de  la propiedad  en  general,  o sea,  las recogidas  en  el artículo  348 del  CC. No así
las  facultades  atribuídas  por  el  artículo  350 CC  (al  propietario  de  un  terreno  respecto  de  su
superficie  y  subsuelo),  pues  este  precepto  fue  derogado  con  ocasión  de  la  entrada  en  vigor  de
la  Ley del  Suelo de  1956. Ahora  bien,  las  facultades  que  van más allá  del  goce y disfrute  de  las
cosas  (tierra)  conforme  a  su  naturaleza,  es decir,  las de transformación  del  suelo,  no  forman
parte  del  contenido  del derecho  como  tal:  no  existen  tales  facultades  como  poderes  del  titular
dominical,  sino  únicamente  la  función pública urbanística a la  que  compete  la definición y,  por
tanto,  la  creación  de  dichas  facultades  y  que  se justifica por  su  pertenencia  al  interés  general
y  la  subordinación  del  derecho  de  propiedad  al  mismo  expresada  en  la  función social  de  ese
derecho.  Y  todo  ello,  como  así  se  ha  enmarcado,  por  efecto  del  nuevo  modelo  de  Estado
configurado  al amparo  del artículo  1.1 de la CE,  definiéndolo  como “Estado  social y democrático
de  Derecho”,  lo que  comporta  “la  opción  (resultante  de  la  calificación  de  <<social>>)  en
favor  del moderno  Estado  surgido  ya  decididamente  tras  la  Segunda  Guerra  Mundial  que,  sin
renunciar  a  la  conquista  histórica  del  Estado  o  del  poder  público  por  el  Derecho,  asume  un
relevante  protagonismo  en  la vida  de la  sociedad  y,  por  tanto,  una  responsabilidad  de  primera
magnitud  en  la  satisfacción  de  las  necesidades  y  en  La consecución  de  los  objetivos  sociales”
(“Régimen  urbanístico  de la propiedad  y responsabilidad  patrimonial  de la Administración”,  op.
cit.,  pp.  27-31  y  46-47).  Vid,  también  CABELO  DE  LOS  COBOS:  “La  protección
inmobiliaria...”,  op.  cit.  p.  141.
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propiedad  por  la ordenación urbanística’9”, apareciendo  de  esta  manera  una

(191)  Se ha  producido  el fenómeno  de la  disociación entre  el  <ius  aedificandi>  y los demás usos
transformativos  no  propiamente  edificatorios  y  la  titutaridad  dominical,  en  el  sentido  de  que
aquel  derecho  no  dimana  de  esta titularidad,  sino  de una  atribución  pública  de  ordenación  del
suelo,  atribución  que  determina,  además,  la  medida  concreta  en  que  ese  derecho  queda
reconocido.  Ahora  bien,  una vez que  la  determinación  pública  asigna  a  un  fundo  posibilidades
de  aprovechamiento  urbanístico,  el  ejercicio  de  esas  posibilidades,  en  la  medida  concreta  que
del  Plan  resulte,  pasa  a  ser  una  facultad  reconocida  al  propietario  de  ese fundo  y  una  facultad
atribuible  a  su  propiedad.  De donde  resulta  en  cierta  manera  un  anudamiento  de  la disociación
inicial  apuntada  que  se  traduce  en  el otorgamiento  al  propietario  de  un  positivo  beneficio como
consecuencia  de  la ordenación  urbanística,  lo que  conecta  con el aspecto  crucial  de la correlativa
imposición  de  deberes  positivos a  los propietarios  como técnica  de compesación  de los beneficios
recibidos  del Plan  y de  dotación  de  servicios,  técnica  que,  por  lo demás, sirve al  fin social  de  la
propiedad  urbana:  “se trata  de  una  tecnificación  de  esa  función  social  que  deja  de  ser  una
simple  admonición  moral  a  las conciencias  de  los propietarios  para  convertirse  en  un  sistema de
deberes  positivos  de  hacer  jurídicamente  exigibles”(GARCIA  DE ENTERRIA y PAREJO,  op.
cit.,  p.  439 y 443). Así lo entiende  también  MUNOZ  MACHADO al referirse  a  la  quiebra  total
que  en  la  actualidad  se  ha  producido  en  la  concepción  de  la  propiedad  instalada  en  el  Código
civil  -corroborando  de  esta  manera  las  ideas  ya  expuestas  sobre  este  tema-,  señalando  en  este
sentido  que  como la  “articulación  de  un sistema  de  derechos”  requiere  una  “delimitación  previa
de  los mismos,  tarea  esta  que  se encomienda  precisamente  a  la  ley.  Según esto,  “la propiedad
no  es,  pues  -remarca  el  autor-  un  derecho  natural  previo  a  la  ley,  sino  un  derecho  que  ésta
recono,  delimita  y configura,  señalando sus límites, concretando  su  contenido”.  De aquí  que
la  operación  llevada  a  cabo  por  el  planeamiento  sobre  la  propiedad  “no es  la  de  imposición  de
limitaciones,  como  era  el  sistema  propio  del  Código Civil,  sino  la limitación  y configuración  de
aquel  derecho.  Es  el  plan  el  que  determina  en  cada  caso  cuáles  son  las  facultades  del
propietario,  porque  es este el instrumento  por  el que  dichas facultades  se asignan  positivamente”
(“El  planeamiento  urbanístico”,  en  “Tratado  de  Derecho  Municipal”,  op.  cit.,  11, pp.  1.730 y
1.732).  En  consecuencia,  se  abre  paso  Ja  corriente  de  pensamiento  que  concluye  sobre  la
necesidad  de  distinguir  entre  propiedad  de  la  tierra  y  de  uso del  suelo,  abogando  “en favor  de
la  segregación  de  la  propiedad  de  los valores  económicos  inherentes  a  su  utilización  urbana”  y
que  alcanza  su máxima  expresión  en  la fórmula  de la  “socialización  del  <iuS  aedificandi>  (Vid.
MARTIN  MATEO,R.:  “La penetración  pública  en  la  propiedad  urbana”,  RCDI,  núm.  493,
1972,  pp.  1.250-1.251).  Por  el contrario,  VATTIER,  fiel  a  una  perspectiva  privatista,  rechaza
la  disociación  apuntada  y mantiene  la  pervivencia  de  los preceptos  básicos  del  Código civil en
esta  materia.  Después  de  referirse  a  la  propiedad  del  suelo  como  una  propiedad  especial  y  de
tratar  algunos  aspectos  relacionados  con el nuevo régimen  urbanístico  establecido  en la Ley 8/90,
entra  a  considerar  concretamente  el  <ms  aedificandi>  para,  una  vez  dejada  cuenta  del
planteamiento  publicista  encarnado  en las tesis de T.R.  FERNÁNDEZ y J.  GONZALEZ  PEREZ
-según  el primero  la  reforma  de  1990 radicaliza  la  regulación  anterior  formalizando  al  límite  la
vinculación  conceptual  entre  los beneficios  y las cargas,  las facultades  y los deberes,  erigiéndose
el  plan  en  la auténtica  clave de  la  concepción  estatutaria  de  la  propiedad;  mientras  que  para  el
segundo  la  propiedad  se  ha  convertido  en  un  “derecho  vacío  de  facultades  urbanísticas”  y  el
propietario  en  un  agente  de  la  Administración  pública-,  señalar  que  “el derecho  de  propiedad
privada  del  suelo  es  un  presupuesto  implícito  en  la  Ley  y  que  el  propietario  es  el  único
legitimado  para  intervenir,  activa  o  pasivamente,  en  el  ejercicio  de  los  deberes  y  derechos
previstos  en  ella”.  Para  concluir  que  “el  ius aedificandi  sigue  siendo  inherente  al  derecho  de
propiedad  y  pertenece  a  su  titular”,  sin  que  a  esta  interpretación  se  opongan  las  llamadas
<patrimonialización>  o  <incorporación>  de  las  facultades  urbanísticas  que  brotan  ex novo
del  Plan  (VATTIER  FIJENZALIDA,  CARLOS:  “Propiedad  privada  y  régimen  del  suelo”,
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RCDI,  núm.  613,  1992,  PP.  2.547 y  ss.,  espec.  pp.  2.557-2.560). Acompaña  en  este
planteamiento  LOBATO GOMEZ quien,  aun sin  negar  que el plusvalor que  supone para  el
propietario  el aprovechamiento urbanístico del suelo tiene su origen en el hecho colectivo de la
ciudad  ni  que el Plan constituye un elemento indispensable para  ordenar  el aprovechamiento
urbanístico  del fundo,  de  modo que la  comunidad logre rescatar  una  parte  importante  del
plusvalor  que  ella genera,  sin  embargo, llega a  la  conclusión de  que  el  <ius  aedificandi>
continúa  siendo  inherente  al  derecho  de  propiedad  inmobiliaria,  sin  que  pueda  por  tanto
afirmarse  que  dicho derecho haya sido disociado del contenido del dominio por la  legislación
urbanística,  ni  que  resulte  una  creación  del Plan  que  se  concede por  éste  al  propietario
(LOBATO  GOMEZ,J.  MIGUEL:  “Propiedad privada  del suelo y  derecho a  edificar”,  Ed.
Montecorvo,  Madrid,  1989, pp. 377 y ss.,  especialm. pp. 545 a 604.

Por  nuestra  parte,  coincidimos con  la  posición ya  mantenida  por  GARCL4 DE
ENTERRIA y PAREJO ALFONSO, y consideramos con este último que “el régimen urbanístico
del  derecho de  propiedad  descansa en  el  principio de  que  el aprovechamiento del suelo no
pertenece  a  priori a  este derecho, sino que le es atribuido  por una  decisión pública,  pero no
obstante  ello no supone desapoderamiento de los titulares del suelo”. A desvelar ese mecanismo
por  virtud del cual aquella decisión pública (el estatuto en facultades y deberes que ella define)
se  transforma en parte integrante del derecho subjetivo patrimonial  de los referidos titulares es
la  tarea  que acomete a  continuación PAREJO con su  habitual agudeza expositiva, y allí nos
remitimos  (“Derecho Urbanístico”, op. cit.,  pp.  102 y ss.).  Por ello, y comentando el artículo
87  de la Ley del Suelo de 1976 -que encuentra sus paralelos en los artículos 86, 87 y 88 de la Ley
de  1990 y 237, 238 y 239 de la vigente Ley de 1992-, precisa PAREJO ALFONSO, ahora en otro
lugar,  que el  “contenido normal  del derecho de propiedad”  a  que se  refiere el número  1 del
citado  artículo 87  “comprende tanto  las facultades y  los deberes específicos asignados por  la
ordenación  urbanística, como el derecho a la  distribución equitativa de los beneficios y cargas
desiguales  derivados de tal  asignación. De esta  forma  -añade-,  cualquier  determinación del
planeamiento que implique una restricción del citado derecho, constituye en estricto sentido una
ablación  o limitación del contenido urbanístico normal  del derecho de propiedad, y,  por tanto,
debe ser indemnizada”, de donde resulta la complementación lógica y necesaria de lo establecido
en  el número 3 del artículo  87 en relación al  precepto contenido en el indicado número 1 del
mismo artículo. (“La ordenación urbanística y el Registro de la Propiedad...”,  op. cit., p.  234)
(Los  subrayados son nuestros). En definitiva, el ejercicio de la  función pública urbanística da
lugar  a  dos estatutos distintos y,  en  principio, disociados entre  sí:  de  un  lado,  el  del suelo
objetivamente considerado y en atención al modelo territorial  diseñado (aprovechamiento real);
de  otro  lado,  el  del  propietario  del  suelo  subjetivamente  considerado  (aprovechamiento
susceptible  de apropiación). La  conexión entre  ambos estatutos, dice PAREJO, “se establece a
través  del  doble mecanismo de la  legitimación del propietario para  la  patrimonialización del
aprovechamiento  susceptible  de  apropiación  (su  transformación  de  <apropiable>  en
efectivamente  <apropiado>)  y  la  simultánea  conversión de  aquel  propietario  (...)  en  un
colaborador  forzoso  de  la  función  pública  urbanística”,  es  decir,  gráficamente,  “en  un
<cuasiconcesionario>  del servicio  público  urbanístico,  gracias  al  condicionamiento de  la
patrimonialización al exacto cumplimiento de los deberes que forman parte del estatuto subjetivo
del  propietario” (“Suelo y urbanismo: el nuevo sistema legal”, Tecnos, 1991, pp. 18-19). En este
orden  de cosas, entiende BLANQUER que “a partir  de la aprobación de los Planes se determina
el  usopúblicodelsuelo,  la  compensación a  su  propietario  significa  que  se  reconoce  la
pervivencia de este derecho, pero se han extinguido las facultades ¡limitadas, de uso y disfrute
privado,  restando en poder de su poseedor, como facultad única, la asignada”. Precisamente,
fijándose  en la  incidencia en la  propiedad  de la vigente LS  de 1992 a  través  de la actividad
urbanística,  se refiere la autora  a  las facultades y obligaciones plasmadas en el contenidos de
los  Planes como “términos correlativos”, proyectados en la ecuación “se puede hacer-se debe
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propiedad  privada  vinai1ada”92

hacer”.  Y  define  la  facultad  positivamente  como  otorgadora  de  “un  derecho subjetivo de
actuar”,  en  tanto  que  la  obligación se  formula  negativamente “en cuanto supone que  debe
actuarse  en el tiempo previsto, transcurrido  el cual desaparecerá la Facultad”. Y todo ello con
la  finalidad de un  uso del suelo congruente con las  utilidades urbanísticas que  incorpora el
instrumento  planificador (“Derecho urbanístico actual”, op. cit., t. II,  pp. 166-167). En efecto,
las  facultades  urbanísticas  -urbanización,  edificación, etc.-  no  son inherentes al  derecho de
propiedad,  sino que las mismas se van adquiriendo gradualmente y en función del cumplimiento
de  las cargas  que  el  planeamiento impone a  los  propietarios  o tenedores  del suelo. Con la
aprobación  del Plan urbanístico  surge un nuevo tipo de propiedad  inmobiliaria: la propiedad
urbanística,  cuya funcionalidad social se va cumpliendo a  medida que se observan aquéllas.

(192)  En  un  texto  clásico sobre  el  tema,  la  ya citada  Ponencia de los  profesores BASSOLS
COMA  y  GOMIEZ-FERRER MORAN presentada  en  el  V  Congreso  hispano-italiano de
Profesores  de Derecho Administrativo en torno a  “la vinculación de la propiedad privada por
los  planes y los actos administrativos”, se establece el concepto de vinculación como categoría
jurídica  aplicable a la relación propiedad del suelo-urbanismo-planeamiento y capaz  de definir
la  incidencia de planes y actos sobre la propiedad privada, destacándose la naturaleza jurídica
de  estas vinculaciones -que representan  las  obligaciones o deberes  inherentes al  derecho de
propiedad  impuestas por la ley que habilita la planificación y que son actualizadas en el tiempo
por  cada plan en concreto- como de “auténticas cargas reales ex lege, de origen administrativo,
que  gravan  Ja  propiedad  con  independencia de  su  titular,  o,  mejor  dicho,  al  margen  de
cualquiera  que sea su titular”.  De esta manera Ja vinculación se configura como un instrumento
técnico  que hace posible la transición de la concepción individualista a la concepción social de
la  propiedad  (“La vinculación de la  propiedad  privada  por  planes  y actos administrativos”,
Instituto  de Estudios  de  Administración Local  (LEAL), Madrid,  1976, pp.  13 y  ss.).  Vid.
también  el estudio de C.  LASARTE a propósito de esta Ponencia titulado  “Propiedad privada
e  intervencionismo administrativo”, op. cit., pp. 157 y ss. Y mantiene su vigencia como referente
obligatorio  desde  el punto  de vista teórico-doctrinal, si bien con  las  adaptaciones inevitables
derivadas  de la  evolución legislativa, el  trabajo  de ADOLFO CARRETERO PEREZ “Actos
administrativos  de intervención urbanística sobre la propiedad”, Revista de Derecho Urbanístico,
núm.  27,  1972, pp.  55 y ss. En esta línea, LOPEZ RAMON se refiere a la teoría moderna del
derecho  de  propiedad  en  cuanto  revestido  de  un  contenido  integrado  por  “la  suma  de
atribuciones  de disponibilidad que  el Derecho positivo autoriza  y garantiza  al  propietario”,
además  de partir  de una concepción pluralista  de la  propiedad.  Siendo variable el contenido
concreto  de  los  derechos  de  propiedad  sobre  los  diferentes  bienes  de  acuerdo  con  las
circunstancias  históricas y geográficas, lo cierto es que  para  el autor,  resumiendo así algunas
de  las  ideas expuestas hasta el momento, “un común esquema teórico para  la configuración de
esos  contenidos lo  proporciona  la  doctrina  de  la  función social del  derecho  de  propiedad,
conforme  al  cual  el  contenido de  este  derecho  no  obedece  únicamente a  los  intereses del
propietario,  sino también a  los intereses de la colectividad. La concreción de la  función social
de  la propiedad de los distintos bienes se produce por la ley y por la secuencia de reglamentos,
planes  y actos administrativos de aplicación, originando lo que doctrinalmente se denomina el
réimcn  administrafivo  de  la  propiedad  privada  o,  también,  la  propiedad  vinculada  o
estatutaria”  (LOPEZ  RAMON,  FERNANDO:  “La  intervención  administrativa  sobre  la
propiedad  agraria”,  en  “Estudios de  Derecho Civil en Homenaje al  Profesor  Dr.  José  Luis
Lacruz  Berdejo”, Ed. Bosch, Barcelona, 1992, vol. 1, p. 523). En este sentido, CABELLO DE
LOS  COBOS,  después  de  referirse  a  la  propiedad  “estatutaria”  como  “la  definición
administrativa  del uso  del inmuebles”,  presenta,  significativamente,  la  propiedad  urbana  como
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“la  parcela del derecho, público y privado, sujeta a mayor número de retricciones”, resultando
el  atributo  de  “urbana”  no  de  su  destino  privado,  sino  de una  calificación pública que  La
cualifica  orgánicamente.  En  consecuencia, “el  concepto mismo  de  propiedad  urbana,  en
principio,  lo otorga  el  planeamiento urbanístico  del territorio,  que  señala la forma  de uso  y
destino  de  la  superficie acotada”.  Y  agrega  el  autor:  “las  normas  agrarias  y  las  normas
urbanísticas,  cuyas  competencias  exclusivas  corresponden  a  las  distintas  Comunidades
Autónomas,  sin  perjuicio,  en  principio,  de  la  facultad  estatal  de  ordenar  sus  bases y  las
inmisiones  comunitarias  (...),  han  llegado a  formar  un  verdadero  estatuto de la  propiedad,
entendiendo  por tal  la existencia de un derecho individual reglamentado administrativamente”,
siendo  así que “la ordenación del territorio y la planificación urbanística es una función pública”
(“La  protección inmobiliaria...”,  op.  cit.,  pp.  103, 112 y  141) (la negrita  es nuestra).  Por  su
parte,  PAREJO  ALFONSO  resalta  la  aparición  por  primera  vez  en  nuestra  legislación
urbanística  del término “vinculación” -concretamente en el artículo  87.3 de la Ley del Suelo de
1976  cuando  se  refiere  a:  “Las  ordenaciones  que  impusieran  vinculaciones o  limitaciones
singulares...  “-,  constituyendo  “una clara  muestra  de  la  influencia ejercida por  la  legislación
italiana  de nuestra reforma urbanística”. Y explica a continuación el autor cómo en la legislación
urbanística  italiana  se  utiliza  la  expresión  <víncoli>  “para  aludir  a  la  determinación del
planeamiento  que recae sobre la propiedad privada, expresando al propio tiempo el efecto típico
de  aquélla sobre ésta: la sujeción a su cumplimiento”. (“La ordenación urbanística y el Registro
de  la  Propiedad...”,  op.  cit.,  p.  235). Y así,  el artículo  20  de la LS  se refiere  a  los deberes
legales  que han  de cumplirse para  la adquisición gradual  de facultades urbanísticas, en tanto
que  el artículo 21 establece el deber de uso  y conservación de los terrenos y edificaciones, de
suerte  que  la  vinculación que  contempla la  LS,  resultado  de  la  funcionalidad social de  la
propiedad  urbanística,  se produce en dos momentos: el primero, afecta a los predios en su fase
de  transformación; el segundo, a las  edificaciones una vez terminadas. Ordenación esta del uso
de  los terrenos y edificaciones que no confiere derechos indemnizatorios (art.  6 LS), salvo en los
supuestos  de  vinculaciones singulares  (art.  239  LS).  En  la  terminología alemana,  nos  dice
WEBER  (“La protección de la propiedad...”,  op. cit., p.  482), nos situamos ante “vinculación
social”  (Sozialbindung) u  “obligación social” (Sozialpflichtigkeit) de la  propiedad, que supone
que  “la determinación de los límites a partir  de la vinculación social conduce a la limitación del
aprovechamiento  privado con vistas al bien común”. Para  puntualizar  a continuación que “la
delimitación  decisiva, y  con  relevancia práctica,  es  la  que  tiene lugar  no  entre  fijación de
contenido y vinculación social, sino entre vinculación social y expropiación”, en la medida en que
una  desproporcionada fijación de límites podría dar  lugar a una  expropiación material.

Un  reciente trabajo del iusprivatista BARBANCHO TOVILLAS (“El interdicto de obra
nueva”,  Ed.  Serlipost,  Barcelona,  1993) aborda  la  cuestión de  la  propiedad  vinculada -en
referencia  expresa al trabajo citado de BASSOLS y GOMEZ FERRER-  para  introducir ciertas
matizaciones  que le llevan finalmente a observar que el concepto de vinculación “resulta poco
idóneo  para  resumir  toda la  intervención jurídico-pública sobre la  propiedad” (p.  165). Parte
el  autor de la inexistencia de una posible contraposición entre límite y limitación de la propiedad
para  extraer  dos conclusiones: primera,  que  en  la  actualidad  “no es  posible hablar  de  una
propiedad  urbana  vinculada o limitada por  el legislador urbanístico”; y,  segunda,  “que la LS
otorgue  el  contenido  <normal>  de la  propiedad  urbana  hace que  podamos hablar  de una
propiedad  urbana  como derecho estatutario” (p. 162). Y precisamente, para BARBANCHO esa
“superación  del  binomio  límite-limitaciones de  la  propiedad  aparece  claramente  tras  la
constitucionalización de  la  propiedad  privada” ex artículo 33  CE (p.  163).  Por  ello, afirma,
desde  la perspectiva de la  <propiedad  privada constitucional>  la asimilación de la vinculación
a  intervención (“la llamada  propiedad vinculada o limitada partía  de un  concepto anacrónico
como  era  el  de entender  la  propiedad  como un  derecho absoluto”) resulta  insuficiente para
definir  la  propiedad conforme a  la Constitución. En este sentido, para  el autor  la  propiedad
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Y  decíamos anteriormente  que uno de los ejemplos paradigmáticos de la

descoordinación entre la institución del Registro de la Propiedad y el urbanismo

ha  sido, y  lo es todavía,  el  problema  de  las relaciones entre  el Registro de  la

Propiedad  y  el  Catastro”’,  esto  es,  entre  la  realidad  jurídica  y  la  realidad

constitucional  “arranca  de unos nuevos presupuestos que  hace que tengamos que renunciar a
ciertos prejuicios históricos que sigue admitiendo parte de la doctrina. Es decir, hoy no podemos
hablar  de una  propiedad absoluta  pero limitada por los poderes públicos. Hoy debemos decir
que  la  propiedad es un  derecho subjetivo (debilitado diría  la  STC de 2 de diciembre de 1983,
111/83),  que  otorga  un  poder  (derecho de  actuación) a  su  propietario pero  que  los mismos
aparecen  delimitados por la FUNCION SOCIAL”. A juicio de BARBANCHO, concluyendo su
exposición, “el cambio dogmático de la propiedad constitucional se encuentra en la superación
de  las técnicas de límites y  limitaciones de la  propiedad  o incluso de la  teoría  del abuso de
derecho.  Dicho de otra  forma, para el modelo teórico liberal el modo de utilización del bien era
eventualmente limitable desde el exterior; por el contrario, desde la óptica constitucional el modo
de  utilización, que igualmente es permitido, es definido estatutariamente desde su interior” (pp.
165-166). Por todo ello, añadirá  más adelante que  admitir el carácter  de función pública del
Urbanismo  (tesis afirmada por la mayoría de la doctrina: GARCIA DE ENTERRIA, PAREJO
ALFONSO,  MARTIN BLANCO, entre  otros) no  ha  de entenderse como “la posibilidad que
tiene  la  Administración  para  intervenir  en  la  propiedad  privada”,  lo  que  para  el  autor
“supondría  retomar la tesis de la  propiedad vinculada como límite y limitación de la misma”.
En  consecuencia, “en el urbanismo  (función social de la  propiedad) convergen la  titularidad
privada  del  suelo con  Ja  decisión pública  relativa  al  mismo”,  de  suerte  que  “el  binomio
FLJNCION/EJERCICIO (derecho subjetivo)  no  son antagónicos sino que  necesariamente se
complementan”.  En definitiva, que resulta exagerado para BARBANCHO “asignar a la función
pública  del Urbanismo, vía Planeamiento del Suelo, la derogación del art.  350 del CC (que se
refiere  a lo que podríamos denominar “Policía urbana” y que de acuerdo con la doctrina civilista
-v.gr.  MONTES PENADES: “Comentario al art.  350 del CC”, en  “Comentario del Código
Civil”,  op.  cit.,  1,  pp.  982-983- trata  de  resolver  el  problema  “que  afecta  al  principio  de
exclusividad que es típico del dominio, entendido como facultad de oponerse a toda inmisión”),
y  la afirmación expresa de que el  <ius  aedificandi>  ha dejado de formar  parte del contenido
del  dominio” (p.  169). Sin embargo, como observa GARCIA DE ENTERRIA,  “hasta la LS de
1956 la técnica de acción administrativa sobre la propiedad privada urbana,  en orden a la mejor
composición  de  la  ciudad,  se  acomodaba  a  las  técnicas  tópicas  de  las  limitaciones
administrativas”,  y como ejemplos de tales técnicas pueden citarse el propio artículo 350 del CC
(posibilidad de construcción con sujeción a los reglamentos de policía), así como los artículos 571
y  siguientes del CC (servidumbres derivadas de las relaciones de vecindad: medianería, luces y
vistas,...),  y  las Ordenanzas  municipales de  construcción.  Sistema  este que,  como venimos
examinando,  quedó radicalmente alterado con la LS de 1956 y sucesivos textos hasta el vigente
de  1992 (“Curso de Derecho Administrativo”, op.  cit., II,  p.  156).

(193) La  preocupación de la  doctrina hipotecarista  por este tema se evidencia en las primeras
producciones  publicadas en  la  Revista Crítica  de  Derecho Inmobiliario. Citaremos así  a  DE
CASTANEDA Y AGUNDEZ, PEDRO: “El Catastro percelario y su sentido histórico”, RCDI,
núm.  2,  1925, pp. 93 y SS.;  GONZALEZ DIEZ, JOSE:  “La nueva ley del Catastro Parcelario
y  el Registro de la Propiedad”, RCDI, núm. 5, 1925, pp. 321 y ss.; DEL RIO Y PEREZ, JOSE:
“El  Catastro  parcelario y eJ Registro de la Propiedad”,  RCDI,  núm. 8,  1925, pp.  602 y ss.  y
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física  de  la  propiedad  inmobiliaria  suscita  de  modo  permanente  la  cuestión

siempre  polémica  de  la  coordinación  entre  ambas  instituciones.  Precisamente  a

la  concordancia  entre  el Registro  y la  realidad  jurídica  se  refieren  los artículos

198  a  200  LH  y  272  y  siguientes  del  RU.  El  artículo  198  LII  dice  que  “la

concordancia  entre  el  Registro  y  la  realidad  jurídica  extrarregistral  se  llevará

a  cabo,  según  los casos,  por  la  primera  inscripción  de  las  fincas  que  no  estén

inscritas  a  favor  de  persona  alguna,  por  la  reanudación  del  tracto  sucesivo

interrumpido  y  por  el  expediente  de  liberación  de  cargas  y  gravámenes”.

Previsión  legal  que  contrasta  con  la  realidad  práctica  como  ha  puesto  de

manifiesto  GRAGERA  IBAÑEZU9S, para  quien  que  la  coordinación  entre  las

citadas  instituciones  constituye  “una  cuestión  espinosa,  pues tradicionalmente  se

ha  planteado  más  contenciosa  que  racional”,  por  lo  que  hoy  puede  afirmarse

rotundamente,  como  principio  básico,  que  en  entre  nosotros  “no  hay

coordinación  entre  el  Catastro  y  el Registro”.

Ya  el artículo  38 de  la Ley de  Catastro  de 23 de mayo  de 1906 -que  pasa

“Algo  más  sobre  Catastro  y  Registro  de  la  Propiedad”,  RCDI,  núm.  11,  1925, pp.  782 y Ss. En
concreto,  DE CASTANEDA,  por  ejemplo,  decía  ya  cosas tan  interesantes  como  las que siguen:
“La  propiedad  inmobiliaria  (...)  es elemento  primordial  y esencial  de soberanía  e independencia,
y,  por  tanto,  el  Estado  ha  de  aparecer  como  copartícipe  en  el  dominio  de  esa  propiedad
individual  o particular,  y de ahí  que  él tenga  como una  de sus cardinales funciones  el intervenir,
poniendo  de  manifiesto  esa propiedad,  ya  que  a  todos  los ciudadanos  interesa  conocer,  puesto
que  afecta a  lo que  constituye  la  base  de  su vida  e  independencia”.  O  en  otros  términos,  “que
la  propiedad  territorial,  a  pesar  de ser  individual,  tiene  un carácter  eminentemente  social,  y de
ahí  su  exacto  conocimiento  para  toda  clase  de  aplicaciones  civiles,  y  de  ahí  también  el  que
interesando  a  todos  los asociados  su conocimiento,  sea el Estado,  como  superior  representación
social,  el llamado  a  plnear,  dirigir  y  llevar a  cabo la consecución  de este importantísimo  objetoo,
lo  que  es igual,  de  hacer  el  Catastro  parcelario  del territorio  nacional”  (p.  101).

(194)  “El  principio  del  doble  suministro  y  la  coordinación  entre  el  Catastro  y  el  Registro
Jurídico”,  Ponencias  y  Comunicaciones  presentadas  al  IX Congreso  Internacional  de  Derecho
Registral,  op.  cit.,  t.  1, pp.  316 y SS.
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por  ser  el primer  intento  de  coordinación  Registro-Catastro  al  crear  el Catastro

parcelario,  pues  con  anterioridad  solamente  existían  “los amillaramientos,  los

Registros  fiscales y  el  Catastro  por  masas,  que  son  totalmente  extraños  al

concepto  de  coordinación”’95-  prescribía  que  “a  partir  de  la  fecha  en  que

comenzará  a  regir  el  Avance  catastral,  ningún  Juez,  Tribunal,  Oficina

administrativa,  Notario  ni  Registrador  de la  Propiedad,  admitirán  reclamación

alguna,  ni  otorgarán  documentación  pública,  ni  practicarán  inscripciones  ni

asuntos  en  los  Registros  de  la  Propiedad  que  se  refieran  a  un  inmueble

perteneciente  al  solicitante  sin  que  acompañe  al  título  de  propiedad  el  plano

correspondiente,  si  está  formado  el  Catastro  o  una  hoja  del  Registro  del

Catastro,  debidamente  autorizada  en  el  período  de  Avance”.  Pues  bien,  como

coincidentemente  observan  PAREJO  ALFONSO’96  y  LLOMBART

BOSCH97,  desde  entonces  han  sido  varios  los  intentos  normativos  con  una

aspiración  común:  la  coordinación  entre  ambas  instituciones,  si  bien  los

resultados  al  día  de hoy en este sentido  dejan  bastante  que  desear.  Precisamente

uno  de esos  nuevos  intentos  ha  sido el  Real  Decreto  1.030/1980,  de 3  de mayo,

por  el  que  se  dispone  la  coordinación  del  Catastro  Topográfico  Parcelario  con

(195)  GARCIA  GARCIA:  “La  coordinación  entre  Registro  de  la  Propiedad  y  Catastro
Topográfico  Parcelario  establecida en  el Real  Decreto  de  3  de  mayo  de  1980 y  en  la  Carta  de
México”,  en  el  volumen  de  Ponencias  y  Comunicaciones  presentadas  al  LV  Congreso
Internacional  de  Derecho  Registral,  op.  cit.,  pp.  375-557

(196)  “La  coordinación  entre  el Catastro  y el  Registro  de  la  Propiedad:  una  política  correcta,
pero  insuficiente”,  Revista  Catastro,  núm.  16,  Centro  de  Gestión  Catastral  y  Cooperación
Tributaria  (CGCCT),  Madrid,  1993,  pp.  18 y  ss.

(197)  “El  Catastro  ante  el  reto  de  la  coordinación  con  el  Registro  de  la  Propiedad”,  Revista
Catastro  (CGCCT),  núm.  16,  pp.  27 y  ss.
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el  Registro de la Propiedad Inmobiliaria.  En él se “establece un  procedimiento

de  coordinación que por sus características supondrá un avance fundamental en

esta  materia”,  basándose “en la eficacia probada  del sistema hipotecario, en el

desarrollo  paulatino de la técnica catastral  y en el apoyo del notariado, así como

de  las  autoridades judiciales  y administrativas  competentes para  actuar  en el

tráfico  inmobiliario”. Ahora  bien, será  la  Disposición Adicional Cuarta  de  la

Ley  39/1988, de 28 de diciembre, reguladora  de las Haciendas Locales, la que

constituya  el único precepto que contempla y regula el Catastro como institución

en  el  ordenamiento jurídico  español,  regulando  los  Catastros  Inmobiliarios

Rústico  y  Urbano  como  “conjunto  de  datos  y  descripciones de  los  bienes

inmuebles  rústicos y urbanos,  con expresión de superficies, situación, linderos,

cultivos  o aprovechamientos, calidades, valores y demás circunstancias físicas,

económicas  y jurídicas  que den a conocer la  propiedad  territorial  y la  definan

en  sus  diferentes  aspectos  y  aplicaciones”, encomendándose  “la  formación,

conservación,  renovación, revisión y demás funciones inherentes a los Catastros

Inmobiliarios”  a  la  “competencia exclusiva del  Estado  y  se jercerán  por  el

Centro  de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria,  directamente o a través

de  los convenios de colaboración que se celebren con los Ayuntamientos o,  en

su  caso, con las Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos Insulares”. Por

Ordenes  de 30 de enero de 1982 y 8 de febrero  de  1984 se declaró iniciada la
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coordinación  en  algunos  términos  municipales  de  varios  Registros°  sin

embargo,  actualmente esa coordinación se encuentra suspendida en la práctica

y  ello debido, además de a  las deficiencias de nuestro  Catastro  parcelario  que

dista  mucho de resultar  perfecto,  a la  dificultad por  parte  de  los particulares

para  determinar  e  identificar  la  parcela  catastral  en  relación  con  la  finca

registral.  Ciertamente,  no nos corresponde ahora  hacer  un  estudio exhaustivo

de  este  problema,  lo  que  seguramente  desbordaría  los objetivos de  nuestro

análisis  (sirva en este sentido como ejemplo referencial el amplio y documentado

trabajo  de GRAGERA IBAÑEZ, al cual nos remitimos), pero sí apuntar  algunos

de  los  problemas  que  por  la  doctrina  se  apunta  como  dificultades de  la

coordinación,  así como las soluciones que se deducen para  lograr fmalinente esa

finalidad  coordinativa.  Y  así,  PAREJO  ALFONSO  parte  de  la  unánime

apreciación  de la  autonomía de ambas instituciones, no obstante la identidad -

aproximada  y relativa respecto del Registro de la Propiedad,  precisa el autor

del  objeto de una y otra:  los bienes o propiedades inmobifiarios; para  precisar

el  distinto fin  que les guía,  en el caso del Registro de la Propiedad,  Ja seguridad

en  el tráfico jurídico entre los sujetos de Derecho ordinarios, mientras que el del

Catastro  no es otro que el control de la riqueza inmobiliaria,  primordialmente

a  efectos fiscales°.  Por  esto mismo, los instrumentos  o técnicas que utifizan

(198)  Y. gr.,  en  Avila,  en  los términos  municipales  de  Salobral  y  La  Serrada; y en  Cáceres,  en
los  términos  de  Aldea  del  Cano,  Hinojal,  Santiago  del Campo,  Sierra  de  Fuentes  y Malpartida
de  Cáceres.

(199)  Como ya  señalara  rotundo  DE  CASTAÑEDA,  “sin  el  Catastro  parcelario,  es  decir  sin  la
determinación  física  o  geométrica  de  cada  inmueble,  no  es  posible  el  establecimiento  de  un
Registro  hipotecario  que  reúna  garantías  de  precisión  y exactitud.  El  Catastro  parcelario  es la
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son  también  diferentes:  la  finca registral,  el  primero,  y  la  cédula  parcelaria  o

catastral,  el  segundo  (200)• Ello  pone  de  manifiesto  la  nueva  dimensión  que

adquiere  el  régimen  urbanístico  respecto  de  la  tradicional  configuración  de las

situaciones  dominicales  concretas  y  su  proyección  renovadora  de  la  institución

registral  inmobiliaria.  Y ello se deja  notar  claramente  en  el  ámbito  del  tráfico

jurídico  de  bienes  en  general,  pues  el  tránsito  de  valores  de  un  patrimonio  a

otro  ya  no se circunscribe  al  fenómeno  del contrato  traslativo  (“puente”,  junto

con  los negocios jurídicos  reales,  por  el  que  se  realiza  ese “tráfico  normal”,  en

tanto  que  “el trasiego  excepcional,  se verifica  por  un  vado:  los hechos jurídicos  -

el  enriquecimiento  sin  causa,  la  indemnización  de  daños,  etc.-”),  sino  que

“existen  determinadas  figuras  como  la  obra  nueva,  la  segregación,  la  división,

la  parcelación,  etc.,  que  no  responden  efectivamente  a  ese “negocio traslativo”

base  gráfica,  inconmobible en  que debe basarse la propiedad raíz;  sin él  los derechos  inscritos
poco  o  nada  denotan,  ya  que  siempre  recaerían  sobre  cosa  indeterminada,  desconocida,  cuya
existencia  sólo  el  Catastro  parcelario  puede  en  todo  momento  garantizar”.  Y  añade
seguidamente:  “El  Catastro  y el Registro  de la propiedad  se deben  complementar  y ambos  deben
tender  a  un  mismo  fin,  aunque  para  alacanzarlo  se  dirijan  por  distintas  vías.  EL Catastro
pareclario  da  el  contenido  físico  de  la finca situándola  en  la  posición  exacta  que  con relación  a
las  demás  guarda  dentro  del  polígono  topográfico  y,  por  tanto,  dentro  del término  municipal.
El  Catastro  debe  ser  al  aspecto  material  del  inmueble  lo  que  el  asiento  del  Registro  es  a  su
aspecto  jurídico.  El Catastro  que  ha  de merecer  el nombre  de tal,  ha  de  demostrar  la  existencia
física  individualizada  por  la  extensión  y los límites.  El Registro  ha  de  probar  el dominio  demás
derechos  reales  a  la  propiedad  inherentes”.  Todo  lo cual sirve  para  apuntar  una  definición  del
Catastro  parcelario  como  “la  institución  oficial  que  da  fe  de  la  existencia  individual  de  la
propiedad  inmueble  que  determina  por  procedimientos  científicos  relacionándola  constante  e
individualmente  con  el  último  poseedor,  constituyendo  la  catalogación  viva  de  todas  las
propiedades  en  que  se halla  dividido  el territorio  nacional”  (“El Catastro  parcelario...”,  op.  dt.,
pp.  101-102).

(200)  Sobre  la  cédula  catastral  como  requisito  de  la  instrumentación  pública  de  los  actos
relativos  a  los  inmuebles,  haciendo  posible  de  una  forma  eficaz  y  sencilla  la  coordinación
Catastro,  Registro,  Urbanismo  y Ayuntamiento,  y en  general  sobre  el problema  de coordinación
apuntado,  vid.  CABELLO  DE LOS  COBOS  MANCHA,  “Disciplina  urbanística  y  publicidad
registral”,  RCDI,  núm.  604  bis,  1991,  pp.  1.4S7 y  ss.,  especialmente  nota  núm.  52.
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y,  sin embargo,  cabe  incluirlos  dentro  de  lo que  el  normal  sentido  de la  palabra

“tráfico”  admite  (201)•

Como  ha  destacado  significativamente  algún  autor202,  la  existencia  de

una  auténtico  y  verdadero  Catastro  constituye  el  talón  de  Aquiles  de  una

efectiva  coordinación  Urbanismo-Registro  de  la  Propiedad.  En  este  punto  es

preciso  señalar  que  el  modo  de  llevar  nuestro  Registro  -por  fmcas  o sistema  de

“folio  real”-,  de clara  influencia  germánica,  presenta  una  diferencia  esencial en

relación  precisamente  a  su  modelo  de  inspiración:  si  en  el  sistema  alemán  la

inmatriculación  de  la  finca  en  el  Registro  (su  identificación  en  un  folio o ficha

determinada)  supone  la  tramitación  de  un  procedimiento  específico  entre  el

Registro  y  el  Catastro,  de  suerte  que  desde  un  primer  momento  es  posible

establecer  una  plena  identidad  y correspondencia  entre  la  parcela  catastral  y la

finca  registral;  en  cambio,  en  nuestro  caso,  Ja  ausencia  de  un  Catastro  en  el

momento  de  implantación  del  Registro  y,  como  se  dirá,  carencia  que  se

comprueba  aún  hoy  en  día,  supone  que  la  inmatriculación  de  la  finca  y  la

primera  inscripción  de  propiedad  constituyan  una  sola  operación.  En  este

sentido,  observa  ARNAIZ,  la  descripción  de  la  finca  en  el  Registro,  y  Ja

identidad  de  sus  datos  descriptivos  con  la  realidad  extrarregistral,  dependen,

exclusivamente,  de la  manifestación  de los otorgantes  en el tftulo  que origina  la

inmatriculación.  En  el  tráfico  privado  la  identificación  de  la  finca  no  ofrece

(201)  CHICO  Y  ORTIZ, J.Ma:  “El  tráfico  inmobiliario  en  la  nueva  Ley  del  Suelo”,  Revista
General  de  Legislación  y Jurisprudencia,  tomo  LXXIV,  1977, p.  435.

(202)  ARNAIZ  EGIJREN: “Urbanismo  y  Registro  de  la  Propiedad.  Especial  referencia  a  la
anotación  preventiva...”,  Ponencia,  cit.
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problemas,  puesto  que  el  transmitente  traslada  al  adquirente  los  datos

necesarios  que  figuran  como esenciales en la exhibición  del título  de adquisición.

De  esta  manera  no se presentan  mayores  dificultades  para  la identificación  física

de  la  finca  transmitida  e,  incluso,  permite  que  el  adquirente  imponga,  como

condición  negocial,  la  previa  rectificación  registral  de la  fmca  en  el supuesto  de

que  sus  elementos  descriptivos  según  la  realidad  jurídica  registral  no  se

correspondan  con  la  realidad  física.  Sin embargo,  y  así  se  hace  notar  por  el

autor,  cuando  se  trata  de  la  inscripción  de  actos  que  se  producen  sin

consentimiento  del  titular  registral  o contra  su  voluntad,  la  situación  adquiere

perfiles  distintos,  ya  que  el  titular  transmitente,  en  lugar  de  colaborar  a  la

identificación  de  la  finca,  puede  adoptar  una  actitud  negativa  y  ,  por

consiguiente,  obstruccionista,  obligando  al  adquirente  a  desvelar  dicha

identificación.

Este  diferencial  enfoque  en  ambas  instituciones  tiene  una  justificación

histórico-socio-jurídica  que  desvela  clara  y  contundentemente  PAREJO

ALFONSO203  y  que  seguidamente  recogemos  pues  sirve  para  abonar

argumentos  que  aquí  estamos  defendiendo.  Efectivamente,  el Registro  -explica

el  autor-  se instaura  para  proporcionar  seguridad  al tráfico  jurídico  inmobiliario

en  la nueva  situación  derivada  de la  caída  del Antiguo  Régimen  y la emergencia

de  la  sociedad  mercantil  e  industrial,  en  la  que  la  tierra  no  es  más  que  una

mercancia,  un  bien  o  valor  de intercambio  más  (como bien  pone  de  manifiesto

(203)  “La  coordinación  entre  el  Catastro...”,  op.  cit.,  pp.  18 y  19.
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desde  luego  la  desamortización).  El  Catastro,  por  contra,  aunque  con

antecedentes  ciertamente  en  el  siglo  XVffl,  responde  a  la  necesidad  de  la

transformación  de una hacienda patrimonial en una Hacienda tributaria.  Lo que

explica  a su vez la  distinta configuración de ambas  instituciones: el Registro de

la  Propiedad  se  monta  como  un  registro  especifico,  casi  podría  decirse  -

empleando  indebidamente una categoría conceptual- como una Administración

independiente  ,pues cada Registrador, aunque ejerciente de función pública, es

titular  de  la  correspondiente  organización,  es  decir,  de  su  Registro,

encuadrándose  en  una  organización  corporativa  o  colegial. El  Catastro,  sin

embargo,  se establece desde el principio como un típico registro administrativo,

es  decir,  como  un  servicio  público  más,  totalmente  encuadrado  en  la

organización  administrativa ordinaria. Diferenciación esta que fácilmente puede

aclararse  si  tenemos  en  cuenta  que  el  Registro  es  una  institución típica del

Estado  de Derecho  en su dimensión liberal. Por ello mismo, la acción estatal -en

su  dimensión  administrativa-  se  limita  a  crear  el  marco  preciso  para  un

desenvolvimiento  expedito  de  la  vida  social:  consiste  en  una  acción

administrativa  jurisdiccional  (en el  sentido estricto  de  consistente en  decir y

establecer  en el caso lo que sea  el Derecho) no contenciosa. De ahí que,  contra

la  visión tópica del Registro,  debe afirmarse  que éste es una  institución propia

del  Estado  administrativo  (clásico),  en  la  medida  en  que  supone  una

intervención  estatal  -bajo  la  forma  más  tradicional  de  ésta,  la  de  verdadera

policía-  en la vida social. Traduce, al  igual que cualesquiera otras  instituciones

administrativas,  una  acción  administrativa  al  servicio de  la  correspondiente
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política  pública sustantiva,  por  más  que  en  este  caso  esta  última  se  agote  en  la

pura  garantía  del  buen  funcionamiento  del  tráfico  jurídico-privado  según las

reglas  propias  de éste.

Téngase  en  cuenta,  por  lo  demás,  que  es  precisamente  en  el  ámbito

urbanístico  donde más  palpable  se hace la  convivencia de las relaciones jurídico-

privadas  y  jurídico-públicas:  aquéllas,  propias  del  administrado-propietario

obligado  <propter  rem>  frente  a  la  Administración;  éstas,  condicionantes  del

ejercicio  del  dominio  y delimitadoras  de  su  contenido  económico,  por  lo que  su

exacto  conocimiento  es de interés  general:  su publicidad  concreta  se impone  por

causa  y  efecto  del  principio  de  seguridad  jurídica  inmobiliaria  (204)• Pues  bien,

esta  diferente  naturaleza  jurídica  de  ambas  instituciones  ha  representado,  en

opinión  de  GARCIA  GARCIA(20S), la  principal  dificultad  para  conseguir  la

coordinación  entre  ellas,  y  así  lo  reconoce  el  propio  Real  Decreto  1.030/80

cuando  en  el Preámbulo  se señala  como objeto  de la  coordinación  testablecer  la

concordancia  entre  ambas  instituciones  a  través  de  su  respectiva  técnica

operatoria.  De aquí  que  el autor  distinga  dos conceptos  de coordinación  dentro

de  esta  disposición  reglamentaria:  en  primer  lugar,  un  concepto  amplio  de

coordinación  que  comprende  el  conjunto  de  actuaciones  a  realizar

principalmente  por  el  Registro  de  la  Propiedad  y  del  Instituto  Geográfico

Nacional  en  sus  respectivas  demarcaciones,  tendentes  a  lograr  la

(204)  CABELLO DE LOS COBOS, idem, p.  1.515, nota núm. 69

(205) “La coordinación entre el Registro de la Propiedad y Catastro Topográfico Parcelario...”,
op.  cit.,  pp.  439 y ss.
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correspondencia  entre  los datos  de uno y otro;  y en segundo  lugar,  un  concepto

más  estricto  y específico  consistente  en  una  concreta  y  determinada  actuación

dentro  de  ese conjunto  de actuaciones,  a saber:  la  coordinación  como operación

registral  relativa  a  la  entidad  hipotecaria  finca,  pero  no  en  la  perspectiva  del

artículo  2 de  la  LH,  pues  afecta  directamente  a  la  finca  y no al  derecho  real  ni

al  tíutlo  traslativo,  constitutivo,  modificativo  o  extintivo  del  mismo.  En

defintiva,  se trata  de  una  operación  de  identificación  de  la  finca  que  mantiene

la  identidad  de  la  misma  que  presenta  las  siguientes  notas  diferenciales:  a)  es

una  operación  de identificación  de la  finca con base  en una  descripción  literaria,

a  la  vez  que  gráfica  o  planimétrica;  b)  esta  descripción  la  realiza  el Instituto

Geográfico  Nacional,  encargado  del  Catastro  Topográfico  Parcelario;  c) es una

operación  accesoria  de  otro  asiento  registral;  d)  atendiendo  a  la  operación

principal,  la  coordinación  es una  operación  separable  de  ella,  que  no  impide  ni

obstaculiza  la  inscripción  de  aquélla,  aunque  hubiera  que  suspender  la

coordinación;  y e)  atendiendo  a  su  titulación,  la  coordinación  es una  operación

registral  de  titulación  compleja  que  exige  una  doble  documentación  .  Sin

embargo,  como  observa  PAREJO  ALFONSO20,  la  coordinación  que

tratamos  requiere  una  análisis  de  las exigencias  que  actualmente  presentan  las

instituciones  registral  y  catastral  desde  la  perspectiva  constitucional  de  las

determinaciones  resultantes  de la  polftica  de ordenación  territorial  (arts.  1.1, 2,

33.2,  38,  45,  47,  128.1,  130,  131,  132  y  143  CE),  esto  es,  del  ejercicio

(206)  “La  coordinación...”,  op.  cit.,  pp.  20-21.
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coordinado  de  las  competencias  correspondientes  de  los  diferentes  poderes

públicos,  pero  principal  y  preferentemente  de  las  competencias  específicas

“ordenación  del  territorio”  y  “urbanismo”,  pues  unas  y  otras  modulan  la

construcción  jurídica  de  los bienes  imnuebles  y,  en  especial,  del  suelo  o tierra

y  configuran  positivamente  -a  través  del  concepto  constitucional  de la  función

social  (art.  33.2  CE)-  el  contenido  de  los  derechos  (en  primer  término  el  de

propiedad)  sobre  ellos.  En  definitiva,  concluye  el  autor,  en  el  ordenamiento

jurídico  actual  la polftica territorial  -principalmente  a través  de los instrumentos

propios  de las competencias  de ordenación  del territorio  y de urbanismo-  cumple

una  verdadera  conformación  positiva  del  objeto  mismo  de  las  instituciones

registral  y catastral.  Según  esto,  teniendo  en  cuenta  que  el bien  inmueble  ya no

es  una  categoría  única  y  homogénea  entregada  básicamente  al  juego  de  las

voluntades  de  los  titulares  de  los  derechos  sobre  ellos  y  la  pluralidad  y  Ja

compleja  construcción  (territorial  y  sectorial)  de  las  políticas  públicas  que

inciden  sobre  el  derecho  de  propiedad  -cuyas  características  estructurales  y

funcionales-dinámicas  hacen  difícil  un  “sistema  registral  único  polivalente”-,  se

hace  precisa  la  potenciación  del papel  del Instituto  Geográfico  Nacional  con base

en  el  establecimiento  de  una  verdadera  red  de  información  física  (20,  a  la  vez

que  la  reforma  de  ambas  instituciones  que,  de  acuerdo  con  PAREJO

(207)  Recordemos  en  este sentido  que  por  Real  Decreto  430 /1990,  de 30  de  marzo,  se modificó
el  Reglamento  Hipotecario  en  materia  de  informatización  al  objeto  de  modernizar  los sistemas
de  identificación  de  las  fincas,  introduciéndose  la  obligación  de  utilizar  bases  gráficas  o
digitilizadas  que  faciliten  la  coordinación  entre  el  Registro  y  el  Catastro,  y  anteriormente  la
Resolución  de  la  DGRN  de 31  de  agosto  de  1987 sobre  informatización  de  los Registros  de  la
Propiedad  e  implantación  de  una  base  gráfica  en  los mismos.
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ALFONSO,  habría  de  gravitar  sobre  los siguientes  ejes:

l  Respecto  al  Catastro:  a)  su  función  debería  restringirse  a  la  de

registro  administrativo  de la  riqueza  imnobiliaria  evaluada;  b) no  obstante,  es

preciso  establecer  un  sistema  de  valoración  que  solvente  las  deficiencias  del

actual  que  propende  a  la  aplicación  del  principio  urbanístico  de  valoración

objetiva  y única,  es decir,  de efectos universales  cuando  menos  del  suelo, habida

cuenta  que  “la valoración  urbanística  de vocación universal  -el aprovechamiento

tipo-  consiste  en  una  fórmula  abstracta”  criticable  no  sólo  en  sí  misma,  sino

principalmente  desde  una  apreciación  “en  la  dimensión  temporal”.

2°  Respecto  al  Registro  de  la  Propiedad:  a)  su  organización  y

funcionamiento  habría  de articularse  sobre  la base  de la diferenciación  entre  los

bienes  inmuebles  o propiedades  objetivas,  de  un  lado,  y  los derechos  (deberes)

subjetivos  sobre  éstos,  de  otro  lado,  lo  que  no  es  sino  trasunto  de  la

diferenciación  en  el  plano  del  ordenamiento  territorial  y  urbanístico  entre  el

“estatuto  objetivo  de la  propiedad”  y el  “estatuto  subjetivo  de los propietarios”.

Esta  diferenciación  operaría  sobre  una  unidad  básica  y  común  a ambos  planos

y  al  tráfico  jurídico  ordinario:  la  parcela208  b)  esta  diferenciación

permitiría:  la  incorporación  registral  “de  los  deberes  legales  y  los

voluntariamente  asumidos  por  los  titulares  de  derechos  justamente  en  su

(208)  Los  conceptos  de  “parcela”  y  de  “tinca”  tienen  en  común,  siguiendo  a  GRAGERA
IBANEZ,  la referencia  “a una  porción  delimitada  de  terreno  que  pertenece  a  un  propietario  o
a  varios  proindiviso,  pero  se  diferencian  en  que  en  la  parcela  se  caracteriza,  además,  por  las
notas  de  la  unidad  en  la  naturaleza  e  idoneidad  en  el aprovechamiento,  teniendo  la pertenencia
a  un  propietario  un  valor  realtivo  o  accesorio,  mientras  que  la  finca  se  caracteriza  por  la
susceptibilidad  del  tráfico  jurídico  independiente,  teniendo  la  pertenencia  a  un  propieatrio  un
valor  esencial”  (“El  principio  de  doble  suministro...”,  op.  cit.,  pp.  325-326).
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vinculación  física”,  colaborando  así  el  Regsitro  a  la  realización  efectiva  de  la

función  social de  los inmuebles;  la  asunción  por  éste de  la  dinámica  propia  del

proceso  urbanístico  y el reflejo  registral,  adecuado  e independiente,  del estatuto

objetivo  de  las  parcelas.

En  fin,  una  eficaz coordinación  de  las  instituciones  registral  y catastral

implicaría  hacer  realidad  el  principiodel“doblesuministro”  a  que  alude

GRAGERA  IBAÑEZ209, que  se  expresa  en  la  fórmula  siguiente:  el  Catastro

suministra  la  base  física  de  los  inmuebles,  de  manera  que  en  el  Registro  la

descripción  de las fincas  se ajuste  a la  descripción  catastral;  a su vez, el Registro

suministra  al  Catastro  las titularidades  jurídicas  sobre  dichas  fincas previamente

identificadas,  de  manera  que  en  el  Catastro  no  se  pueda  realizar  ninguna

mutación  jurídica  que  no  haya  sido  previamente  publicada  en  el  Registro

jurídico.  Resumiendo  su  detallada  exposición,  recoge el autor  el siguiente código

de  las  medidas  de coordinación  y  colaboración  entre  el Registro  y el  Catastro:

-  Establecimiento  normativo  expreso  de  la inscripción  obligatoria,  ya que

el  interés  del  propietario  en  no  inscribir  está  subordinado  en  todo  momento  al

interés  general  en  la  publicidad  de  los derechos  reales  inmobiliarios.

-  Establecimiento  de  forma  explícita  en  el  art.  313  de  la  LH  y  sus

concordantes  reglamentarios  del  principio  de  inadmisibiidad  por  Tribunales  y

Oficinas  Públicas  de  documentos  no  inscritos  sujetos  a  inscripción.

-  Modificación  del  momento  procesal  oportuno  para  interponer  las

(209)  Idem, pp. 323 y 536 a 539.
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tercerías  de dominio,  de manera  que solamente  puedan  alegarse  eficazmente  con

anterioridad  a  la  fecha  de  presentación  en  el  Registro  del  mandamiento

ordenando  la  correspondiente  anotación  de embargo.

-  Establecimiento  de  una  normativa  marco  que  regule  con  carácter

general  las  medidas  de  coordinación,  pero  cuya  aplicación  a  términos

municipales  concretos  exijan  una  resolcuión  conjunta  de los Centros  Directivos,

en  función  de  que  el  Catastro  en  dicho  término  se encuentre  actualizado  y  en

condiciones  de  proporcionar  con  fiabilidad  y diligencia  las cédulas  parcelarias

de  todos  los inmuebles  comprendidos  en el mismo.  Obviamente,  la coordinación

y  colaboración  iínicamente  procede  respecto  a  instituciones  actualizadas  y

completadas.

-  Aportación  a  todo  título  inscribible  para  su  constancia  en  las

inscripciones  correspondientes  de  las  cédulas  catastrales  de  las  fincas

comprendidas  en ellos,  ajustándose  la  descripción  de los inmuebles  al  contenido

de  aquéllas,  estableciéndose  las oportunas  medidas  que  eviten  Ja paralización  del

tráfico  jurídico  en  los  supuestos  de  disparidad  o  disconformidad  entre  el

propietario  y  la  cédula.

-  Comunicación  de  las titularidades  jurídicas  del Registro  al Catastro,  de

suerte  que  la  mutación  catastral  solamente  sea posible  previa  la  inscripción  en

el  Registro  del  acto  o contrato.

-  En  tanto  se  desarrollan  las  anteriores  medidas,  el  establecimiento  del

identificador  catastral  de  los  inmuebles  en  los  tftulos  inscribibles  y  en  las

comunicaciones  del  Centro  de  Proceso  de Datos  de  los Registros  al  Catastro.
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En  fin, podríamos concluir con PAREJO ALFONSO insistiendo en esta

nueva  configuración legal del derecho de propiedad del suelo por  virtud  de la

cual  el  principio  del  dominio  sólo incluye solamente el  uso,  el  disfrute  y  la

disposición del bien conforme a su naturaleza,  es decir, de acuerdo con el autor,

el  ámbito  de  interés  que,  por  sí mismo,  cubre  el  derecho  de  propiedad  no

alcanza  a la transformación y el aprovechamiento urbanístico del suelo, porque

estos  últimos  pertenecen  al  círculo  del  interés  general  o  de  la  colectividad,

dependiendo  de  la  decisión del  poder  público gestor  del mismo. Y ha  de  ser

precisamente  ésta la que inserte la  definición positiva del contenido urbanístico

del  derecho  de  propiedad,  y para  que  las  facultades propias  de  éste puedan

extenderse  e  incorporar  tal  contenido  se  requiere  su  ejercicio,  con  paralelo

cumplimiento  de los correspondientes deberes, dentro de los límites definitorios

de  dicho contenido,  determinado por  la ordenación urbanística210.

(210)  PAREJO, JIMENEZ-BLANCO y ORTEGA: “Manual de Derecho Administrativo”, op.
cit.,  pp.  673  y ss. Señala  en este sentido BOLX REIG  que “con la intervención gubernativa se
intentará  que  los derechos  constitucionales  sean  efectivamente  disfrutados  por  la  ciudadanía  en
general  y no sólo por  la minoría  que  dispone  de medios  para  ello. El constitucionalismo  moderno
se  abre  a  regímenes  activos  que  convierten  al  Estado  en  agente  protagonista  para  el
mejoramiento  del  orden  social”.  Para  añadir  a  continuación,  en  clara  referencia  a  la  sentencia
del  Tribunal  Constitucional  de 7 de febrero de 1984, que la configuración  del Estado  como social
de  Derecho  “viene  a  culminar  una  evolución  en  la  que  la  consecución  de  los  fines  de  interés
general  no  es absorbida  por  el Estado,  sino que  se armoniza  en una acción Estado- sociedad que
difuinina  la  dicotomía  Derecho  público-privado”  (BOIX REIG,  VICENTE:  “Urbanismo  y
Derecho”,  Ed.  Trivium,  Madrid,  1990,  p.  34).  En  este  orden  de  cosas  sugiere  PAREJO
ALFONSO,  como  propuesta  reparadora  de  algunos  de  los innegables  defectos  que  presenta  el
actual  modelo  urbanístico,  la  renovación  y actualización  de  las  formas  de la acción pública. Y
a  este propósito  destaca  el  autor  que  si bien  “la acción  unilateral  revestida  de imperium  (que se
traduce  en  la  toma  de  decisiones  unilaterales:  actos  administrativos)  ha  de  continuar  siendo  la
forma  básica  de  aquélla”,  ello no  obsta,  antes  al  contrario,  reclama  la  instrumentalización  de
otras  formas  de  acción  “más  flexibles  y  acordes  con  la  actuación  de  un  moderno  Estado
democrático  y  social  de  Derecho  en  una  materia  compleja  y  de  alta  sensibilidad  social  (el
urbanismo),  en  la  que  los objetivos  públicos  no  pueden  ser  conseguidos  sin  la aceptación  social
y  la  colaboración de  los ciudadanos”.  Y  tales  nuevas  formas  caracterizadas  por  su  mejor
ductilidad  adaptadora  a  los  nuevos  esquemas  socio-políticos  son:  “el  fomento  y  el  acuerdo,
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F)  La  coordinación  entre  el  Registro  de  la  Propiedad  y el  ordenamiento

urbanístico:  el  Texto  Refundido  de  la  Ley del Suelo  de  1992.

Las  consideraciones  que  anteceden  dan  pie  para  considerar  ahora

los  aspectos  fundamentales  del  reflejo  que  la  propiedad  urbanística  encuentra

actualmente  en  la  institución  del Registro  de  la  Propiedad,  una  vez anotada  la

denuncia  del  tradicional  esquema  de  relaciones  enfrentadas  o  de  mutuo

desconocimiento,  en  buena  medida  auspiciado  por  la  secular  tensión  entre  la

realidad  jurídica  pública  y  la  privada21”.  Pues  bien,  al  día  de  hoy  podemos

congratularnos  de  un sensible  cambio  en  la situación  indicada,  transmutándose

en  un  clima  de  consenso  generalizado,  tanto  doctrinal  como  legislativo,

convenio  o concierto”  (“Los problemas  básicos  del  urbanismo  actual”,  en  “Derecho  Urbanístico
Local”,  op.  cit.,  p.  42).

(211)  Con  pleno  reconocimiento  jurisprudencial  en  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  (Sala
Primera)  de  20  de  enero  de  1983,  cuya  doctrina  se puede  sintetizar  en  los puntos  siguientes:

1°  Las  acciones  derivadas  de  las  normas  jurídico-administrativas  no pueden
resolverse  en  la  instancia  civil.

2°  Existe  una  disociación  entre  la  vinculación  de  la  propiedad  por  los Planes
urbanísticos  y  la  protección  del contenido  de  propiedad  vinculado.
3°  La  interpretación  de  las  cuestiones  referentes  a  la  restricción  del  derecho  de

propiedad  contenidas  en  leyes o normas  administrativas  están  sustraídas  del
conocimiento  de  la jurisdicción  civil.

40  El  interés  público  es el  elemento  definidor  de  la  frontera  entre  lo público  y lo
privado  en  materia  de  fuentes  del  Derecho.

5°  Las conductas  ilícitas  amparadas  en  licencias  administrativas  impide  al  Juez  dvil
pronunciarse  sobre  el fondo  del  asunto.
En  línea  con  la  solución  integradora  apuntada  páginas  atrás  entre  las  dos  ramas  del

Derecho,  pública  y privada,  CABELLO  DE LOS  COBOS  propone  una  perspectiva  “unitarista
e  integradora”  para  abordar  la  probemática  del  carácter  estatutario  de  la  propiedad  urbana,
pues  “no es aconsejable  anclarse  en  la  dualidad  y en  el paralelismo  de  las  legislaciones  públicas
y  privadas  -administrativa  y civil-,  enemigo  de  la seguridad  jurídica  y de  la  unidad  substancial
del  Ordenamiento”  (“La  protección  inmobiliaria...”,  op.  cit.,  pp.  141 y ss.,  donde  se  analizan
las  cuestiones  que  suscita  dicha  problemática  y  que  en  buena  medida  ya  han  sido examinadas,
a  saber:  los deberes  urbanísticos  del  propietario;  la  naturaleza  jurídica  del  Plan;  el criterio  de
la  valoración  catastral;  y  las  facultades  urbanísticas).
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orientado  hacia  la  Consecución  final  del  objetivo  de  coordinación  mutua

propugnado.  Así  lo  entiende,  por  ejemplo,  GONZALEZ  PEREZ212 para

quien  resulta evidente y fácilmente comprensible la “intima conexión’ que existe

entre  el  Registro  de  la  Propiedad  y  la  ordenación  urbanística  pues,

constituyendo  aquél  el instrumento  capital para  garantizar  el tráfico jurídico

sobre  los  bienes  imnuebles,  resulta  un  elemento  indispensable  para  la

elaboración  y efectividad de un  nuevo Derecho inmobiliario que se basa en  la

finca  como  bien  de  interés  común213. Y  coincidente con  este  propósito  se

(212)  “Comentarios  a  la  Ley  del  Suelo”,  op.  cit.,  t.  III,  pp.  2.417  y  ss.  Puede  decirse que  la
relación  entre  las instituciones  jurídico-urbanísticas  y el Registro  de la Propiedad  estaba llamada
desde  el principio  a  ser  una  constante,  lejos  de  un  mutuo  desconocimiento.  En  este sentido,  ya
el  artículo  209  de  la  Ley  de  12  de  mayo  de  1956 establecía  el  principio  general  de  acceso  al
Registro  de  los actos  administrativos  regulados  en  la  propia  Ley,  precepto  este que  más  tarde
aparecería  recogido  en  el  artículo  221  de  la  Ley  de  1976  y  en  la  actualidad  objeto  de  un
tratamiento  especial  en  los  artículos  307  y  siguientes  del  Texto  Refundido  de  1992,  que
transcriben  el contenido  de  la  disposición  adicional  décima  de  la  Ley  de  Reforma  del Régimen
Urbanístico  y  Valoraciones  del Suelo de  1990.  Y fruto  de  esta estrecha  colaboración  entre  ambas
instituciones  -urbanística  y registral-  es el proyecto  actual  de disposición  reglamentaria  en  virtud
del  cual  se  adaptará  el  Reglamento  Hipotecario  a  la  normativa  urbanística.

(213)  En  este  sentido  NUÑEZ RUIZ,  “Derecho  urbanístico  español”,  Madrid,  1967,  p.  530,
citado  por  GONZALEZ  PEREZ,  p.  2.418,  nota  2.  De la misma  opinión  es ARNAIZ  EGUIREN,
quien  afirma  que  “la relación  entre  el  conjunto  de  normas  denominado  Derecho  Urbanístico  y
el  Derecho  Hipotecario  o  Derecho  Inmobiliario  Registral,  en  la  terminología  más moderna,  es
obligada  desde  el  momento  en  que  ambas  ramas  jurídicas  se  refieren  a  una  realidad  que,  en
alguna  medida,  les es  común.  En  efecto  -explica-,  la  realidad  social  acotada  por  la  norma
urbanística  es  el  suelo,  contemplado  desde  el  punto  de  vista  de  su  transformación  y  usos,
mientras  que  la  norma  registral  se  refiere  de  forma  constante  a  la finca,  es  decir,  el  inmueble
en  cuanto  objeto  de  derechos  inscribibles”  (“Urbanismo  y  Registro  de  la  Propiedad.  Especial
referencia  a  la  anotación  preventiva...”,  Ponencia,  cit.).  Sobre  la  configuración  conceptual  de
la  finca,  DE  LOS  MOZOS  acuña  la  expresión  de  “finca  funcional”  como  elemento  que,
integrándose  en la  actuación  de  las nuevas  limitaciones  del derecho  de propiedad,  sirve  para  dar
lugar  a  “una  nueva  delimitación  de  los objetos  sobre  los que  recae  el  mismo”.  Se pretende  así,
de  acuerdo  con  los  postulados  de  la  doctrina  alemana  (BUSSE)  resaltar  “una  cierta  fuerza
vinculante”  ínsita  en  la  propia  naturaleza  o  destino  de  la  finca  (“El  derecho  de  propiedad:
crisis...”,  op.  cit.,  p.  95y  nota  núm.  27). También  se refiere  a esta  acepción  ChilCO  Y ORTIZ,
subrayando  con  ello  las  dificultades  que  ofrece  el  concepto  de  finca  dentro  del  panorama
legislativo  español:  “Base  física  de  la  finca  y  mecanización  del  Registro”,  Revista  de  Derecho
Urbanístico,  núm.  40,  1974,  p.  55).  En  cualquier  caso,  y  así  lo  pone  de  relieve  PAREJO
ALFONSO,  el  propio  concepto  de  finca  -configurada  como  unidad  registral  en  la  perspectiva
de  los artículos  7 y 8,  ambos  en  relación  con el artículo  243,  todos ellos de la LH-  constituye  uno
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manifiesta  GARCIA  GARCL4214, en  este  caso  desde  el  plano  de  la  relación

interdisciplinaria  entre  el  Derecho  hipotecario  y  el  Derecho  administrativo  en

cuanto  ramas  jurídicas  que,  aunque  diferentes,  sin embargo  tienen  un punto  de

incidencia  común  cual  es  el  derecho  de  propiedad,  que  requiere  una

coordinación  tanto  práctica  como técnica.  Y más  precisamente  CABELLO  DE

LOS  COBOS,  afirmando  que,  en  definitiva,  la  dicotomía  legislación  civil-

legislación  urbanística  ha  dejado  de  mostrar  su  formal  paralelismo,  para  dar

paso  a  una  concepción  unitaria  de  la  relación  jurídica  total,  definitoria  de  los

límites  intrínsecos  y extrínsecos  del  dominio  que  se  encauce  de  manera  directa

y  positiva a través  del Registro  de la Propiedad  como garante  en nuestro  sistema

de  los ejemplos principales de la  descoordinación  de  la  legislación  hipotecaria  respecto  de  la
urbanística,  pues  “la configuración  de tal unidad  registral,  tal como figura recogida  en el citado
artículo  8° de  la Ley Hipotecaria..,  no se corresponde,  cuando  no entra  frontalmente  en  colisión
con  la  regulación  que  la  legislación  urbanística  hace  de  las  figuras  de  la  parcelación  y
reparcelación,  en  especial  con  la  posibilidad  de  establecimiento  por  los  planes  de  parcelas  o
fincas  mínimas  indivisibles”  (“La  ordenación  urbanística..,”,  op.  cit.,  pp. 239-240).  Vid.  al
respecto  la  sección  4,  capítulo  1,  título  VII  de  la  vigente  Ley  del  Suelo  (Texto Refundido  de
1992),  artículos  257 a 259.  En  concreto,  el  número  2  del  art.  258 manda  a  Registradores  (y
Notarios)  hacer  “constar  en la  descripción  de  las fincas  su  cualidad  de indivisibles,  en su caso”,
y  el número  3 establece  que  “al otorgarse  licencia de  edificación  sobre  una  parcela  comprendida
en  el apartado  d)  del número  1 (relativo  a  la indivisibilidad  de  parcelas  edificables  con arreglo
a  una  determinada  relación  entre  superficie  de suelo  y superficie  construible),  se  comunicará  al
Registro  de  la  Propiedad  para  su  constancia  en  la  inscripción  de  la  finca”.  Por  su  parte,  el
artículo  259  es  categórico  al  establecer  que  “no  se  podrá  efectuar  ninguna  parcelación
urbanística  sin que  previamente  haya  sido aprobado  el planeamiento  urbanístico  exigible según
la  clase  de  suelo  de  que  se  trate”,  quedando  la  misma  “sujeta  a  licencia  o a  la  aprobación  del
proyecto  de  compensación  o  reparcelación  que  la  contenga”,  requirfendose  la  acreditación  del
otorgamiento  de  la  primera  “o  la  declaración  municipal  de  su  innecesariedad”  para  la
inscripción  por  los  Registradores  de  la  Propiedad  de  las  escrituras  de  división  de  terrenos.
Recuérdese  lo  que  decíamos  en  páginas  anteriores  sobre  este  mismo  tema  en  relación  con  el
problema  de  la  coordinación  entre  el  Catastro  y  el Registro  de  la  Propiedad.

(214)  “El  Registro  de  la  Propiedad  y el urbanismo  en la  Ley del  Parlamento  de  Cataluña  de  18
de  noviembre  de  1981”,  Revista  Jurídica  de  Cataluña,  núm.  3,  1982,  p.  48.
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de  la  efectividad del  principio de  seguridad jurídico-inmobi1iaria21.  De  esta

(215)  CABELLO  DE LOS COBOS  MANCHA,  LLUIS Ma:  “Disciplina  urbanística  y publicidad
registral”,  op.  cit.,  p.  1.570.  Y  todo  ello  -matiza-  sin  perjuicio  de  la  subsistencia  de  las
características  estructurales  propias  del Derecho  privado  y  del Derecho  público,  y sin necesidad
de  recurrir  a la  forzada  superposición  legislativa  que  propugna  la superioridad  de este Derecho
sobre  aquel,  velada  fórmula  de  inseguridad.  En  este sentido,  mostramos  nuestro  acuerdo  con
la  primera  afirmación,  pero  disentimos  de la segunda  puesto  que,  como se indicó en su momento
anterior,  la relación  entre  ambas ramas  del Derecho  no  ha  de  calibrarse  desde  planteamientos
maximalistas  de jerarquización,  sino desde  la posición  protagonista  que una  u otra  adquiere  en
un  tiempo  histórico  determinado,  hoy  sin  duda  ocupado  por  el  Derecho  público  y,  más
concretamente,  por  el Derecho  Administrativo,  y  en  relación  con  el  objeto  que  explícitamente
estamos  considerando,  por  el  Derecho  Urbanístico,  que  penetra  en  el  Derecho  privado  y,  más
concretamente,  en  la institución  del Registro  de la Propiedad  de manera  visible.  Así lo reconoce
significativamente  ARNAIZ  EGUREN  cuando  al  referirse  a  este  fenómeno  inmisivo  dice  lo
siguiente:  “El  urbanismo  nos  ha  obligado  a  volver  sobre  nuestros  históricos  conceptos  de  la
tradicional  finca de nuestros  mayores  para  distinguirla  de  otros  términos  propios  de  un  nuevo
campo  del  derecho  como  el  suelo,  la  parcela,  el  polígono,  el  sector,  etcétera;  nos ha  obligado,
de  otra  parte,  a superar  con claridad  el concepto  de  finca como  trozo  de  la superficie  terrestre,
para  dar  un  carácter  tridimensional  al  objeto  del  derecho  real,  de  forma  que  no  nos  asuste
hablar  de  espacios cúbicos y de volúmenes  como entes  diferenciados  de la propia  superficie.  Nos
ha  obligado,  en  fin,  a  reestudiar  instituciones  como  la superficie,  la  servidumbre,  la  propiedad
dividida  horizontalmente,  la  distinción  entre  el  dominio  y  el uso,  y  la  de  la multititularidad,  o
dicho  de  otra  forma,  el conjunto  de  nuevas  formas de comunidad  cuyo  objeto  está constituído
por  bienes indivisibles  por  razones  institucionales,  y que hoy se traducen  en  las conocidas figuras
de  la  propiedad  horizontal,  de  los condominios,  de  los regímenes  complejos  de  dominio,  de  la
prehorizontalidad  y  de  tantas  otras”  (ARNAIZ  EGUREN,  RAFAEL:  “La  planificación
urbanística  y  el  Registro  de  la  Propiedad”,  en  el  volumen  de  Ponencias  y  Comunicaciones
presentadas  al  IV Congreso  Internacional  de  Derecho  Registral,  op.  cit.,  p.  621). Y así también
lo  reconoce  otro  civilista  como  LOPEZ  JACOISTE,  que  ya  en  1969,  y  en  referencia  a  la
entonces  vigente  Ley  del  Suelo  de  12 de  mayo  de  1956, analizaba  la  repercusión  registral  del
régimen  del suelo urbano.  Parte  el autor  de  la observación  de  SAVATIER  haciendo  notar  cómo
el  elemento estable  de la  historia  jurídica  de un  inmueble  es la superficie,  inmutable  y  perpetua,
la  cual aparece  modernamente  como  sustancia  jurídica  desmaterializada,  con las  subsiguientes
repercusiones  para  la  publicidad  inmobiliaria.  Desmaterialización  esta  que  consiste  en  buena
medida  “en abstraer  de  la  propiedad  de  la  finca su capacidad  para  la  edificación”.  Y se  refiere
a  continuación  a  la  tesis administrativista  ya  referida  según  al  cual el  derecho  a  edificar  (<ius
aedificandi>)  emana  no  de  la  propiedad  del  suelo,  sino  del  plan  administrativo  aprobado  al
efecto,  para  significar  al  respecto  que  “este  planteamiento  es  expresión  de  una  profunda
penetración  del  Derecho  en  el  régimen  de  la  propiedad,  la  cual,  por  lo  mismo,  ya  no  es  un
espacio  jurídico  vacío”.  Y dice más:  “la esencia  del  problema  radica  en  el condicionamiento  que
el  acto  administrativo  aprobatorio  del  plan  implica  para  el  Registro  de  la  propiedad”.  En
concreto,  “la finca,  como  entidad  básica  del  Registro,  experimenta  importantes  modificaciones
en  su calificación  de  rústica  o urbana,  en  su carácter  de divisible  o indivisible,  en su parcelación,
y,  en  fin,  en  su enajenabilidad”.  A dilucidar  cada  uno  de  estos  aspectos  apuntados  se  dedica  el
autor  seguidamente  en  una  exposición  que,  por  lo demás,  resulta  perfectamente  aswnible  hoy
habida  cuenta  la  coincidencia  reguladora  de  los mismos:  así, por  ejemplo,  los artículos  77,  78
y  79 de la  Ley de  1956 sobre  parcelaciones  son los artículos  257,  258 y 259  del Texto  Refundido
de  1992 vigente;  y  lo mismo  puede  decirse  del  artículo  50 de  aquélla  sobre  enajenaciones,  que
se  ha  convertido  en  el actual  artículo  45 de  dicho  Texto  Refundido  (LOPEZ  JACOISTE,JOSE
JAVIER:  “Implicaciones  registrales  de  la  legislación  planificadora  de  fincas”,  en  “Estudios  de
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manera  se remediaría  la  duplicidad  artificial  de legislaciones  de distinto  orden  -

administrativo  y  civil-  que  operaban  en  paralelo,  sin  que  la  ¡licitud

administrativa  privase  de  validez  civil a  los actos  dominicaIes21.

Y  respondiendo  a  la  exigencia  de  esa  necesaria  coordinación  entre  el

Registro  de  la  Propiedad  y el ordenamiento  urbanístico,  hay  que  felicitarse  con

Derecho  Civil en  honor  del Profesor  Castán  Tobeñas”,  Ed.  Universidad  de Navarra,  Pamplona,
1969,  vol.  VI,  pp.  355 y ss.). En  efecto,  como  se ha  dicho  la  fase  de planeamiento  en  el proceso
de  transformación  del  suelo  referida  a  la  decisión  administrativa  sobre  clasificación  del  suelo
determina,  distingue  y ordena  zonas,  sectores  o  parcelas,  conflgurándose  este último  concepto
como  la  unidad  mínima  de  actuación  distribuible  en  varias  fincas  o  compresiva  de  diferentes
fincas,  en  tanto  que  el Registro  de  la  Propiedad  utiliza  como  elemento  básico de  la inscripción
la  tinca registral,  esto  es, la  superficie  física terrestre  delimitada  por  su titularidad  dominical.
Y  ya  en  la fase  de  la  gestión  urbanística,  las  operaciones  de  equidistribución  (llevadas  a  cabo
a  través  de  los  sistemas  de  compensación,  cooperación  y  expropiación  en  cuanto  actuaciones
sistemáticas  en  suelo  urbano)  y  urbanización  determinan  un  conjunto  de  actos  típicamente
inscribibles,  en  cuanto  implican  una  modificación  de  la  titularidad  y contenido  de  los derechos
preexistentes  y la alteración  del número  y características  descriptivas  de las  fincas afectadas.  Sin
olvidarnos  de la fase  de edificación  (declaración  de obra  nueva,  concesión de licencias,  disciplina
urbanística  y  el  nuevo  sistema  de  transferencias  de  aprovechamientos  en  actuaciones
asistemáticas),  también  con  un  importante  reflajo  registral  como  veremos.  A  mayor
abundamiento  sobre  el  tema  puede  verse  LUCAS  FERNANIDEZ,  FRANCISCO:  “Naturaleza,
fines  y  principios  generales  de  la legislación  urbanística...”,  op.  cit.,  pp.  13-52; CARRETERO
PEREZ,  ADOLFO:  “Actos  administrativos  de  intervención  sobre  la  propiedad”,  op.  cit.,  pp.
55-95;  CHICO  Y  ORTIZ,  J.Ma:  “La  propiedad  y  el  Registro  de  la  Propiedad:  conexiones  y
perspectivas”,  RCDI,  núm.  566, 1985, pp.  9-28; LASO  MARTINEZ,  J.L.:  “La inscripción  de
actos  y contratos  sujetos a  previa  autorización  administrativa”,  Libro  de  Actos conmemorativos
del  cincuentenario  del  Colegio  Nacional  del  Registradores  de  la  Propiedad  y  Mercantiles  de
España,  Madrid,  1986,  pp.  15 y SS.;  RODRIGUEZ  POYO-GUERRERO,  J.M.:  “Influencia  del
Derecho  público  sobre  el Derecho  inmobiliario”,  Revista  de Derecho  Notarial,  núm.  131,  1986,
pp.  7-172;  y  PAREJO-MERINO  Y  PAREJO,  PIEDAD  Ma:  “La  reforma  de  la  legislación
urbanística  en las Resoluciones  de la Dirección General  de los Registros  y del Notariado”,  RCDI,
núm.  612,  1992,  pp.  2.145-2.155.

(216)  CABELLO  DE LOS  COBOS  Y  MANCHA,  L.Ma:  “Urbanismo,  publicidad  registral  y
protección  de  los consumidores”,  RCDI,  núm.  620,  1994,  p.  11.  Cita  el  autor  la  exposición  de
motivos  del proyecto  de reforma  del  Reglamento  Hipotecario  en  el que,  en  línea  anteriormente
apuntada,  puede  leerse  lo  siguiente:  “La  acción  urbanística  y  el  Registro  de  la  Propiedad  se
desenvuelven  en  esferas  distintas,  pues  la  primera  no  es  materia  propiamente  registral  y  las
mutaciones  jurídico-reales  cuando  se  reflejan  en  el  Registro  de  la  Propiedad  se  plasman  con
arreglo  a  sus normas  propias  e  independientemente  de  las  urbanísticas.  No  obstante,  cuando  la
acción  urbanística  en  sí misma  provoca  una  alteración  en  las  titularidades  inmobiliarias  surge
un  punto  de  contacto  de  necesaria  coordinación.  A  la  vez,  es  conveniente  el  que  los  poderes
públicos  se  sirvan  de  una  institución  -la  registral-  que  aunque  se  desenvuelve  en  el  campo
privado  puede  ser  una  eficaz  colaboradora  en  el campo  urbanístico”.
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GONZALEZ  PEREZ21  cuando  se  refiere  a  la  regulación  que  por  vez

primera  se ocupa  de este  importante  fenómeno  coordinativo,  en este caso desde

la  perspectiva  de  una  visión  general  pero  completa  del  problema218,  y  que

califica  como  suceso legislativo  notorio  de alcance  estatil,  en  la  medida  en  que

se  hace también  referencia  a los importantes  precedentes  de algunas  legislaciones

autonómicas  sobre  esta  materia,  entre  los  que  cabe  mencionar  a  los

denominados  “Protocolos  Urbanísticos”219.  Este  nuevo  marco  regulador

encuentra  su  encuadre  sistemático  en  el  título  IX,  capftulo  III,  artículos  307 a

310  de  la  vigente  Ley  del  Suelo  (Texto Refundido  de  1992).  El  primero  de  los

preceptos  citados,  recogiendo  literalmente  la  redacción  dada  a  la  Disposición

Adicional  Décima,  apartado  primero,  de  la Ley  del  Suelo  de 1990, establece  los

actos  dictados  por  la  Administración  pública  en  el  ejercicio  de  sus  funciones

urbanísticas  en  cuanto  actos  que  afectan  al  dominio  y  derechos  reales  sobre

bienes  inmuebles  y,  en consecuencia,  susceptibles  de inscripción  o anotación  en

el  Registro  de  la  Propiedad  de  conformidad  con  los artículos  1 de  la  LH  y  1 y

(217)  “Comentarios  a  la  Ley  del  Suelo (Texto  Refundido  de  1992)”,  op.  cit.,  t.  III,  p.  2.419  y
nota  número  8.

(218)  Recordemos  lo ya  manifestado  en  este  mismo  sentido  por  PAREJO ALFONSO y  que
recogíamos  páginas  más atrás  en relación  a las dificultades  que tradicionalmente ha presentado
la  realización  adecuada  de esta  coordinación,  recogida  ya  como  aspiración  en  el artículo  209 de
la  Ley  del  Suelo  de  1956 y  reiterada  en  la  fórmula  de  Llamamiento  legislativo  en  la  conocida
Disposición  Final  Decimotercera  de  la Ley de  1975, y  que  se expresan  en  el empleo  de  criterios
excesivamente  genéricos,  como  era  el caso del  artículo  221  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  del
Suelo  de  1976,  cuando  no  de  referencias  demasiado  concretas  y  puntuales  (“La  ordenación
urbanística...”,  op.  cit.,  pp.  51-52 y  notas  números  4 y  5).

(219)  Disposiciones  carentes  de  fuerza  normativa  que  finalmente  se  han  integrado  en  normas
legales  autonómicas  o han  pasado  a  ser  disposiciones  de  diverso  rango  reglamentario  (PRETEL
SERRANO,  “La  nota  marginal...”,  op.  cit.,  p.  53 y referencia  bibliográfica  contenida  en la nota
número  8).
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2  del  RH,  a  saber:

1.  Los actos firmes  de aprobación  de  los expedientes  de ejecución

del  planeamiento  en  cuanto  supongan  la  modificación  de  las  flncas

registrales  afectadas  por  el  Plan,  Ja atribución  del  dominio  o  de  otros

derechos  reales sobre  las mismas  o el establecimiento  de garantías  reales

de  la  obligación  de ejecución  o  de  conservación  de la  urbanización.

2.  Las  cesiones  de terrenos  con  carácter  obligatorio  en  los casos

previstos  por  las  leyes  o  como  consecuencia  de  transferencias  de

aprovechamiento  urbanístico.

3.  La  incoación  de  expediente  sobre  disciplina  urbanística  o  de

aquellos  que  tengan  por  objeto  el apremio  administrativo  para  garantizar

el  cumplimiento  de  sanciones  impuestas.

4.  Las  condiciones  especiales  de  concesión  de  licencias,  en  los

términos  previstos  por  las  leyes.

5.  Los actos  de  transferencia  y  gravamen  del  aprovechamiento

urbanístico.

6.  La  interposición  del  recurso  contencioso-administrativo  que

pretenda  la anulación  de instrumentos  de  planeamiento,  de ejecución  del

mismo  o de  licencias.

7.  Las  sentencias  firmes en  que  se declare  la  anulación  a  que  se

refiere  el  número  anterior,  cuando  se concreten  a  fincas determinadas  y

haya  participado  su  titular  en  el  procedimiento.

8.  Cualquier  otro  acto  administrativo  que,  en  desarrollo  del
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planeamiento  o de sus instrumentos  de ejecución,  modifique,  desde luego

o  en  futuro,  el  dominio  o  cualquier  otro  derecho  real  sobre  fincas

determinadas  o  la  descripción  de éstas220.

(220) La relación del urbanismo con el Registro de la Propiedad ha encontrado en la  reforma
que  ha supuesto la Ley 8/1990 un avance importante  respecto de la situación anterior,  siendo
significativo el tratamiento  que la doctrina ha dado a  este tema. A título meramente indicativo
son  recomendables, por  su actualidad y la profundidad  de los análisis en ellos realizados, los
trabajos  siguientes, algunos de ellos ya citados: BASSOLS COMA, MARTIN: “Competencias
estatales,  autonómicas y locales en materia  de urbanismo y vivienda en la Ley de Reforma del
Régimen  Urbanístico y  Valoraciones del  Suelo”; PRETEL  SERRANO, JUAN J.:  “La  nota
marginal  de la  situación urbanística  de las fincas en la  Ley 8/1990 de Reforma del Régimen
urbanístico  y valoraciones del suelo”; PAREJO GAMIR, ROBERTO: “Perspectivas notariales
en  la  nueva Ley  del  Suelo”;  ARNAIZ EGIJREN, RAFAEL:  “El  acceso al  Registro  de  la
Propiedad  de las transferencias de aprovechamiento urbanístico”; y LASO MARTINEZ, JOSE
L.:  “Las anotaciones en materia de urbanismo de la Ley 8/90”, todos ellos publicados en la obra
colectiva citada “Estudios sobre la reforma de la Ley del Suelo”. También CAMY SANdEZ
CANETE, BUENA VENTURA: “Connotaciones hipotecarias de la Ley del Suelo”, RCDI, nwn.
604,  1991,  pp.  951 y  SS.;  CABELLO DE  LOS  COBOS,  L.Ma:  “Disciplina urbanística  y
publicidad  registral”, op. cit., pp. l.4S7y Ss.; y el volumen que recoge las ponencias presentadas
en  las “Jornadas sobre urbanismo y publicidad registral”,  Valladolid octubre de 1988, edic. de
1989. A todos ellos nos remitimos ahora en su integridad, sin perjuicio de posteriores referencias
puntuales  a los mismos. En este momento conviene hacer referencia a uno de los autores citados
-CABELLO DE LOS COBOS- y a otro de sus trabajos  también citado “Urbanismo, publicidad
registral  y protección de los consumidores”, en el que se intenta  definir lo que éste denomina
“conceptos  previos inspiradores de la relación jurídica  de las relaciones entre el Urbanismo y
el  Registro”, a saber: los de “coordinación general” y de “coordinación especial” o de “disciplina
urbanística”,  no sin  antes  precisarse  que  la  distinción entre  municipios de más o  menos de
50.000 habitantes, o entre 25.000 6 50.000, no va a afectar, por regla general, a las disposiciones
que  se ocupan de la coordinación con el Registro (vid, disposición adicional primera de la LS).
Y  en  este  sentido,  por  “normas de  coordinación general”  hay  que  entender  “aquellas que
imponen  determinadas obligaciones a  las instituciones públicas y conceden concretos derechos
a  los particulares,  es decir,  las  que se  refieren a los sistemas de actuación urbanística,  a  las
actuaciones asistemáti,  a la ocupación directa de terrenos dotacionales, a las reparcelaciones,
a  la constancia registral de la adquisición gradual  de las facultades urbanísticas, a la inscripción
de  las transferencias de los aprovechamientos urbanísticos -TAU-, al derecho de superficie, a
los  tanteos  y  retractos  urbanísticos,  a  la  inscripción  registral  de  edificaciones ruinosas  o
inadecuadas  o los actos administrativos que en desarrollo del planeamiento o de sus instrumentos
de  ejecución modifique,  desde luego o en futuro,  el  dominio o cualquier  derecho real  sobre
fincas  determinadas o la descripción de éstas”. Por lo que se refiere a la  “coordinación  espiaJ”
o  “disciplina urbanLstica”, hay que entender por tal  “el conjunto de disposiciones que regulan
la  regularidad de la  actuación privada en el ámbito urbanístico y que, en relación al Registro
de  la Propiedad, imponen ciertas obligaciones o prohibiciones profesionales a los Registradores
como destinatarios del deber específico de colaborar,  al margen de la jurisdicción contenciosa,
en  el control de la legalidad urbanística de los títulos inscribibles”. Dentro de ella se distingue,
en  primer  lugar,  la  “coordinación positiva”  que  “aboga  por  la  colaboración activa  del
Registrador  en  el  control  de la  legalidad urbanística,  desarrollando  el  Registro su  aspecto
peculiar:  dar  publicidad de la presunta irregularidad urbanística, coordinando la realidad física
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Sin  olvidarnos  del  papel  relevante  que  representa  en  este  contexto  el

Registrador  de la  Propiedad  (junto  con el Notario)  como funcionario  público  al

que  la  legislación  hipotecaria  asigna  importantes  tareas  de  elaboración  y

formalización  de los actos  positivos  en  los que  se han  de movilizar  los derechos

inmobiliarios  y, consecutivamente  a tales  funciones,  la trascendental  de calificar

los  instrumentos  públicos  (notariales,  judiciales  y administrativos  como veremos)

para  determinar  la  accesibilidad  de tales  derechos  al Registro  y gozar  entonces

de  las  ventajas  de  la  publicidad  registral221.  Precisamente,  en  la  linea  que

acabamos  de  indicar  de  aproximación  finahnente  entre  la  institución  registral

y  el urbanismo  y con referencia  última  a  esas  actuaciones  urbanísticas  que  han

de  inscribirse,  encontramos  frecuentes  llamamientos  a  la  colaboración  del

Registro  y de  los funcionarios  encargados  del  mismoa  lo  largo  del texto  vigente

de  la  Ley  del  Suelo.  A  tftulo  ejemplificativo  pueden  citarse  los  preceptos

siguientes:

-  el  artículo  16.4,  en  relación  con  el  artículo  37.2,  sobre

autorización  e inscripción  de  escrituras  de  declaración  de  obra  nueva.

-  el  artículo  40.1 sobre  inscripción  de resoluciones  administrativas

con  la jurídica.  Publicidad  que  coadyuva  al  restablecimiento  de  la  legalidad,  ya  que  supone
publicidad  disuasoria  frente  a  tercero  protegiendo  directamente  al  consumidora.  Y en  segundo
término,  la “coordinación  negativa”,  que  se plasma  en  el artículo  37.2 de la LS sobre inscripción
de  la  declaración  de  obra  nueva  al  prohibir  el  otorgamiento  de  la  escritura  y  la  práctica  del
asiento  registral  si  no  se  acredita  el  otorgamiento  de  la  preceptiva  licencia  de  edificación  y
expedición  por  técnico  competente  de  la certificación  de  finalización  de  la  obra.  Y con idéntica
formulación  negativa  se  expresa  el  artículo  259.3 LS  cuando  exige  para  la  ¡nscripción  de
escrituras  de  división  de terrenos  la acreditación  del otorgamiento  de  la licencia o la declaración
municipal  de  si innecesariedad  (pp.  13-15).

(221)  Vid,  en  este  sentido  BOLX REIG,  op.  cit.,  p.  54.
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o  judiciales  que  contengan  declaración  de  ilegalidad  de  la  licencia.

-  el  artículo  43.3  sobre  remisión  por  los Ayuntamientos  de  copia

de  las  certificaciones  acreditativas  del  cumplimiento  de  deberes

urbanísticos.

-  el  artículo  136.1  sobre  inscripción  de  la  autorización  aceptada

por  el  propietario  de  terrenos  de utilización  de  éstos o  de realización  de

obras  justificadas  de  carácter  que  provisional  que  habrán  de  demolerse

posteriormente.

-  el  artículo  159.1, en  relación  con el artículo  310,  sobre  anotación

de  obligaciones  inherentes  al  sistema  de  actuación  por  compensación.

-  el  artículo  168.3  sobre  reflejo  en  asiento  registra!  por  el

Registrador  de  la  incompatibilidad  de  la  finca  resultante  de  la

reparcelación  con  la  subsistencia  de  los  derechos  reales  o  cargas  que

habrían  debido  recaer  sobre  ellas.

-  los  artículos  222  y  223  sobre  aporte  de  las  certificaciones

registrales  que  correspondan  para  proceder  al  pago  del justiprecio  en  la

expropiaciones  urbanísticas  e  inscripción  de  las  fincas  resultantes,

respectivamente.

-  el  artículo  229  sobre  inscripción  registral  de  edificaciones

ruinosas  e  inadecuadas.

-  el  artículo  232.1  sobre  inscripción  de  la  resolución  de

incumplimiento  de  deberes  urbanísticos  con  aplicación  del  régimen  de

venta  forzosa.
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-  el  artículo  258.2 y 3 sobre  constancia  en  la  descripción  registral

de  las  fincas de  su  cualidad  de indivisibles.

-  el  artículo  288 sobre  inscripción  de la  escritura  pública  de cesión

del  derecho  de superficie.

G)  Conclusión.

De  lo  dicho  hasta  este  momento  se  colige  con  evidencia  que  por

encima  de la concepción  angosta  del Registro  como medio  de escueta  protección

ligada  a  una  postura  liberal  que  proclama  el  dominio  como  derecho  sagrado  e

inviolable,  la  realidad  actual  nos  presenta  la  imagen  de una  propiedad  sometida

a  limitaciones  conducentes  a  ordenar  el  territorio  con  vistas  a  su  desarrollo

comunitario  donde  el  Registro  ha  de  verse  como  una  institución  de  carácter

público  que  ofrece  amplias  posibilidades  para  orientar  una  buena  política  de

ordenación  territorial,  constituyendo  un  medio  indispensable  para  el

mantenimiento  y  conservación  de  los  planes  a  realizar  y  de  las  mejoras

estructurales  que  se  obtengan222,  pues  ciertamente  la  utilización  del  Registro

de  la Propiedad  constituye  el instrumento  idóneo  para  la  promoción,  realización

(222)  CORRAL  DUEÑAS,F.: “La  ordenación  del  territorio  y  el  Registro  de  la  Propiedad”,
RCDI,  ntím.  528,  1978,  Pp. 927 y ss., espec. pp.  929-930.  Si bien  habrfa  que  añadir  que  para
la  defensa  de  las  realizaciones  urbanas  es  preciso  modificar  algunos  aspectos  de  la  técnica
registra!  inmobiliaria,  sin  duda  alguna  el  más  importante,  y  sobre  el  que  se  ha  de  volver  más
adelante,  el de  dotar  de  eficacia  constitutiva  y,  por  tanto,  obligatorias,  a  las  inscripciones  que
se  practican  en  el  Registro.
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y  conservación  de  la  seguridad  jurídica  imnobiiaria  y,  por  ende,  un  medio

preferente  de  control  y publicidad  de  las situaciones  resultantes  de  la actuación

urbanística.  Así  lo  constata  FUENTES  SANCHIZ  quien  tras  referirse  a  la

idoneidad  del  Registro  de  la  Propiedad  como  instrumento  para  el  desarrollo  y

garantía  de  la  actuación  urbanística  afirma  seguidamente  que  “la  institución,

que  en sus  comienzos  protegía  al  propietario  frente  a intrusiones  en su  derecho,

sirvió  más  tarde,  acentuadamente,  para  asegurar  el  cumplimiento  de  las

actuaciones  estatales.  Y hoy  sirve,  sin  distinción,  en  el  fiel  de  la  balanza,  el

interés  público  y  el  privado”224.  E  incluso  podría  afirmarse  con  ARNAIZ

EGUREN  que  el  urbanismo  constituye  una  de  las  más  típicas  manifestaciones

de  la  contemplación  unitaria  del  derecho  bajo  el  prisma  de  los  dos  grandes

principios  de  personalidad  y  comunidad,  pues  siendo  el  primero  esencial  para

(223)  LOPEZ 11iEDEL, J.:  “Filosofía de la institución registral y  cambio social”, en Ponencias
y  Comunicaciones  presentadas  al  VI Congreso  Internacional  de  Derecho  Registral,  op.  cit.,  t.
II,  p.  1.693.

(224) “En torno al  urbanismo.  Política  del suelo y Registro  de  la Propiedad”,  RCDI, núms. 422-
423,  Madrid,  1963, p.  452. Por  su  parte,  CORRAL DUENAS se  refiere  a  las  ilimitadas
posibilidades que ofrece la institución pública del Registro de la Propiedad  para  orientar  una
buena  política  de  ordenación  territorial  y  servir  de  soporte  a  una  efectiva actuación  de
planeamiento,  lo que demanda una estrecha colaboración y coordinación entre  el instrumento
fundamental  para  la  garantía  del tráfico  jurídico  inmobiliario y  la  política  de  ordenación
territorial,  realizándose  las  adaptaciones  que  sean  necesarias  a  tales fines  (“La ordenación del
territorio  y  el  Registro  de  la  Propiedad”,  Revista  Crítica  de  Derecho  Inmobiliario,  núm.  528,
1978).  En  este  sentido,  varias  son  las  ocasiones  a  lo  largo  de  su  articulado  en  las  que  se  da
intervención  al Registro  de  la  Propiedad  en  la vigente  Ley  del Suelo  de  1992; a  título  indicativo
podemos  citar  las  siguientes:  el  art.  16.4  en  relación  con  el  art.  37.2  sobre  autorización  e
inscripción  en  el Registro  de  escrituras  de  declaración  de  obra  nueva;  el art.  40.1 en  relación
a  la notificación  al Registro  de la resolución  administrativa  o judicial  declarativa  de La ilegalidad
de  la  licencia  a  cuyo amparo  se  ha  realizado  la edificación; el art.  43.3  en  relación  con el  art.
28,  sobre  remisión  al  Registro  por  los  Ayuntamientos  de  la  copia  de  las  certificaciones
acreditativas  del cumplimiento  de  deberes  urbanísticos,  a  fin  de  practicar  la  nota  marginal  en
las  inscripciones  de  las  fincas  respectivas;  art.  136.1,  referente  a  la  inscripción  en  el  Registro
de  la  autorización  aceptada  por  el  propietario  sobre  usos  y  obras  justificadas  de  carácter
provisional  que  han  de  ser  posterionnente  demolidas  sin  derecho  a  indemnización;  etc.
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que  la  persona  realice  sus  fines  básicos,  lo  que  presupone  su  inserción  en  la

organización  comunitaria,  el  segundo  por  su  parte  se  constituye  en  la  base

instrumental  de protección  de la  comunidad  jurídica  que  haga  respetar  y proteja

la  persona  y sus  derechos  fundamentales22.

En  definitiva,  nos  encontramos  ante  una  institución  que  coadyuba

eficazmente  a  la  realización  de  los  fines  del  Estado;  abandonando,  pues,  su

consideración  de institución  puramente  civil, exclusivamente  referida  al Derecho

privado  para  regir  relaciones  entre  particulares,  propia  por  lo  demás  de  una

concepción  individualista.  La  transformación  operada  en  la  organización

jurídico-polftica  de  la  sociedad  en  los  términos  que  se  han  examinado,

vehiculando  hacia  un  modelo de Estado  que,  lejos  de mantenerse  impasible  ante

la  realidad  social  que  le  sirve  de  sustrato  existencial,  se  compromete

efectivamente  en  una  tarea  de  conformación  social  que  tiende  hacia  la

optimación  de  las  totales  funciones  estatales.  Paralelamente  se experimenta,  y

así  ha  quedado  también  expuesto,  una  sustancial  mutación  del  derecho  de

propiedad  que  se  constituye  ahora  en  elemento  fundamental  en  Ja  tarea

socializadora  de  los  poderes  públicos.  En  este  contexto,  como  ya  anunciara

MORELL  Y TERRY,  el  Registro  de  la  Propiedad  “no  será  una  institución  al

servicio  exclusivo  de  los  intereses  privados  y  del  derecho  civil,  sino  que

(225)  “La  planificación  urbanística...”,  op.  cit.,  p.  620,  con  expresa  referencia  a  F.  DE
CASTRO.
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cooperará  a  Ja  función  del  Estado  en  la  realización  de  los  fines sociales’”22

Esta  significación  del  bien  comunitario  como  proyección  de  la  institución

registral  también  ha  sido  resaltada  por  LOPEZ  MEDEL22  al  afirmar  que

el  destinatario  del  Registro  no es  ni el  funcionario  que  lo lleva,  ni  el particular

que  acude  a él  para  sentirse  más  seguro,  ni  el que  quiere  conocer  la  fortuna  del

deudor  para  mejor  aprovechar  su  crédito:  el  verdadero  destinatario  de  la

institución  registral  es  la  sociedad  entera,  la  cual  debe  conocer  la  situación

jurídica  de  sus  miembros  con  fines  de  seguridad,  de  bienestar  y  de  orden,

objetivos  estos  que,  por  lo  demás,  han  de  presidir  la  total  actuación  de  los

poderes  públicos  pues  en  éstos  se  residencia  la  responsabilidad  de  la  completa

y  correcta  realización  de aquéllos  en cuanto  funciones  esenciales  del Estado  que

aparecen  indisolublemente  unidas  a  la  noción  y  al  concepto  de  Estado  y,  por

tanto,  requieren  una  gestión  conforme  al Derecho  público.  En  consecuencia, la

institución  registral  reviste  los perfiles  propios  de la  institución  administrativa,

(226) “Comentarios  a  la Legislación  Hipotecaria”,  1,  p.  77.  En  concreto,  y desde la perspectiva
de  su  tiempo,  el  autor  manifestaba  -en  clave  de  propósitos  a  realizar  en  el  futuro-  que  el
Registro  “será  un  medio  por  el  cual  el  Estado  pueda  investirse  de  mayores  atribuciones  para
expropiar,  comprar  e  intervenir  en  la  transferencia  de  la  propiedad  y  de  las  cargas  que  la
afectan.  Podrá  utilizarse  como  instrumento  que  favorezca  una  adecuada  parcelación  de  las
tierras  y  ponga  obstáculos  al  latifundio  absorbente  y  al  minifundio  esterilizador.  Servirá  para
la  reintegración  de  la  tierra  al  agricultor  a  través  de  los  arrendamientos,  la  enfiteusis  y  la
redención  de  cargas.  Coadyuvará  eficazmente  a  una  fértil  política  colonizadora,  mediante  el
reparto  y cesión de  tierras.  Dará  elementos  a  la asociación  como medio  de  que  el agricultor  goce
de  la  plenitud  del crédito  y  alcance  el máximo  bienestar  rural  y,  en  fin,  tenderá  a  fomentar  los
cotos  sociales  de  previsión  y  los  patrimonios  familiares  e  institución  del  <homestead>  “.  En
definitiva,  concluía,  el  Registro  “puede  ser  considerado  como  una  poderosa  palanca  del
mejoramiento  social”  (p.  78).  Sin  poder  acreditar  aún  hoy muchos  de  estos objetivos,  lo cierto
es  que  los mismos  sirven  para  identificar  una  correcta  y  moderna  utilización  de  la  institución
registral  como  cumplidora  también  de  una  función  social.

(227)  “Teoría  del Registro....”,  op.  cit.,  p.  127.
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a  pesar  de  los intentos  de  aproximarla  a  otras  funciones  del  poder  público,  en

concreto  la  judicial,  propósitos  estos  que  arrostran  el  peso  de  una  tradición

histórica  caracterizada,  como hemos  tenido  ocasión  de exponer  en su momneto,

precisamente  por  la  mixtura  de  funciones  públicas  en  una  época  en  la  que  el

modelo  de Administración  actual  estaba  aún  por  definirse228.

(228) Así lo entiende  también  CAMPUZANO  Y HORMA (‘Principios  generales...”, op. cit., pp.
9  a  11)  cuando,  al  considerar  cuál  ha  de  ser  precisamente  la  fonna  que  convenga  dar  a  la
institución  registral  y  cuál  ha  de  ser  el  engranaje  de  la  misma  en  el  seno  de  la  estructura
orgánica  estatal, se refiere  a los dos grupos  de teorías  que  se han  sostenido  sobre este particular:
el  primero  se  decanta  por  considerar  al  Registro  como  una  dependencia  de  los Tribunales  de
Justicia,  en  tanto  que  el segundo  le considera  como  una  oficina administrativa.  Los argumentos
que  esgrimen  los  partidarios  del  primer  grupo  son  los siguientes:

1°  el Registro  es de carácter  esencialmente  jurídico,  puesto  que  la inscripción  se refiere
siempre  al  Derecho,  y como  quiera  que  son  los  Tribunales  los encargados  de  aplicar
éste,  resulta  que  es  a  ellos a  los  que  debe  encomendarse  el  registro.
2°  de  esta  manera  se evitaría  la litigiosidad  y,  en  consecuencia,  la propiedad  adquiriría
una  mayor  seguridad,  puesto  que  al  encontrarse  inscrita  supondría  por  ello  que  los
Tribunales  habrían  prejuzgado  la  validez  del  título  y el  documento.
3°  este es el  modo  de  llevar  el Registro  en  aquellos  países  que  han alcanzado  un  mayor
desarrollo.
En  cambio,  los  defensores  de  la  teoría  de  que  el  Registro  debe  ser  una  oficina

administrativa  rebaten  los anteriores  argumentos  señalando  que:
1°  la  función  de  los  Tribunales  es  únicamente  resolver  los conflictos  jurídicos  cuando
se  suscite  alguna  clase  de  contienda,  estos  es,  aplicar  el  Derecho  cuando  se  halle  en
estado  patológico  y no  cuando  se  encuentre  en  estado  biológico.
2°  la  rapidez  y  brevedad  de  la  inscripción  no  se  compadece  con  la  lentitud  y prácticas
de  los procesos  judiciales.
3°  el  hecho  de  algunos  países  (y.  gr.  Alemania)  encomiende  la  función  registral  a  la
autoridad  judicial  no es razón  suficiente  para  que este sistema  se aplique  miméticamente
en  el  resto  de  las  naciones,  y,  en  este sentido,  la  organización  de  una  buena  inspección
de  los  Registros  redunda  en  análogas  garantías  para  los  asientos  practicados  que  si
estuvieran  bajo  la  salvaguardia  de  la  autoridad  judicial.
Sin  duda  que  esta  segunda  teoría  resulta  más  aceptable  y  en  este sentido  se  comprende

de  inmediato  que  la  admisión  o  negativa  a  realizar  una  inscripción  registral  es  una  función
jurídica,  que  requiere  especiales  conocimientos  de  Derecho,  pero  no  es  una  función  judicial,
puesto  que  no  resuelve  contienda  alguna  (insistiremos  sobre  el  tema  al  tratar  la  función  de
calificación  registral  y  su  naturaleza).  En  consecuencia,  puede  desde  ya  decirse  con  el  autor
citado  que  “la actividad  del  registrador  no  es judicial,  es  únicamente  jurídica,  y,  en  rigor  de
principios,  puramente administrativa,  porque  la  calificación,  en  su  fondo,  no  representa  más
que  la  resolución  del estado  respecto  de  un  particular  que  pretende,  a  través  de  los asientos  del
Registro,  adquirir  unos  derechos  que  el mismo  Estado  le garantiza”.  En  definitiva,  “el Rjstro
es  una  institución  administrativa”.
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3.  Fines  de  la  institución  registral  inmobiliaria.

El  Registro  de  la  Propiedad,  dice  PAU  PEDRON9,  se

articula  como  una  institución  rígida  y  minuciosamente  regulada,  sin  apenas

margen  para  la autonomía  de la  voluntad  privada,  y preservada  en su exactitud

y  legalidad  por  diversos  mecanismos  de  control:  la  calificación  registral,  la

salvaguarda  judicial  de  los asientos,  los diversos  recursos  que,  según  los casos,

pueden  interponer  los  Registradores  o  los  particulares.  A  partir  de  esta

declaración  de base,  el autor  considera  que  los fines que  persigue  el Registro  de

la  Propiedad  -y  que  en  buena  medida  han  quedado  esbozados  en  lo  expuesto

hasta  este  momento-  son  fundamentalmente  los siguientes’°:

A)  Consolidar  la  seguridad  jurídica  de  los  derechos  y  del  tráfico

jurídico  inmobiliario.

Independientemente  de las  perspectivas  semánticas  que  admite  el

concepto  de  seguridad  (como fin  o necesidad,  como efecto  o sentimiento,  como

principio  o  valor),  lo  cierto  es  que  la  misma  se  encuentra  enraizada  en  el

instinto  mismo  de  supervivencia  del  hombre  como  afán  permanente  de

realización  que  se traslada  a  la  propia  organización  social  como  una  necesidad

(229)  “Curso...”,  op.  cit.,  p.  32.

(230)  “Elementos...”,  pp.  15-16;  “Curso...”,  p.  32.  Fines  del  Registro  que,  observa  ROCA
SASTRE,  “son  los mismos  que  persigue  el Derecho  inmobiliario  registral”  (op.  cit.,  1, p.  23).
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que  ésta ha  de  satisfacer mediante  el instrumento  del Derecho”:  éste ha  de

ofrecer  las respuestas que,  sirviendo para  afrontar  los conflictos que suscita la

vida  de  relación  social,  se  encaminen  a  crear  un  sistema  estructurado  de

“certeza  ordenadora”  que, por  una parte,  permita depositar en él un mínimo  de

confianza  estable y,  por  otra  parte,  proporcione la  garantía  de una  constante

progresión  en  la  libertad,  igualdad  y  dignidad  humanas2.  Precisamente,

(231)  Afirma  MAGARIÑOS que  “la  fijación  formal  de  la  relación  jurídica  y  su  control  de
legalidad  por  medio  de  la  actuación  notarial  y  registral,  en  perfecta  simbiosis,  engendran  un
grado  de certeza  y confianza  difícilmente  superables.  El que  a  través  de  un negocio válidamente

celebrado  (contro  de  legalidad  notarial)  adquiere  un  derecho  inscribible  en  el  Registro  de  la
Propiedad  y obtiene  la cualidad  de tercero  protegido  por  la  fe pública  registral,  tine la seguridad
suficiente  y razonable  (necesaria  para  que  su vida  social  se  desarrolle  con tranquilidad)  de  que
nadie  podrá  privarle  del  mismo,  salvo el  propio  Estado  por  vía  de  expropiación,  incautación  o
confiscación”  (MAGARIÑOS  BLANCO,  VICTORIO:  “La  seguridad  jurídica  y  el  Estado  de
Derecho  en  España”,  Discurso  leído  el 8  de  noviembre  de  1992 en  la  Real  Academia  Sevillana
de  Legislación  y Jurisprudencia,  Sevilla,  1993,  p.  7).

(232)  En  relación  con la  seguridad  jurídica  como  “radical  necesidad  antropológica  humana”  y
“elemento  constitutivo  de  la  aspiración  individual  y  social a  la seguridad”,  amén de como  valor
jurídico  confonnador  del  Derecho,  es más  que recomendable la obra  de A.E. PEREZ LUNO
titulada  precisamente  “La  seguridad  jurídica”  (Ed.  Ariel,  Barcelona,  1991),  así  como  la
bibliografía  citada.  En  ella,  y  entre  otros  aspectos  de  interés  tratados,  se  contempla  su
constitución  conceptual  como  presupuesto  y  función  del  Derecho.  Por  cierto,  que  el  Tribunal
Constitucional  ha  tenido  ocasión  de  pronunciarse  en  diversas  ocasiones  en  relación  al  valor  de
síntesis  que  representa  el  principio  de  la  seguridad  jurídica  en  nuestro  marco  constitucional,
resaltando  su  concepción  unitaria,  acumulativa  y  omnicomprensiva. Vid.,  entre  otras,  las
sentencias  27/1981,  de  20 de julio,  147/1986,  de 25 de  noviembre  y  99/1987,  de  11 de junio.  En
este  sentido,  afirma  el  autor  que  “la  seguridad  por  inmediata  influencia  de  la  filosofía
contractualista  e  iluminista  se  convertirá  en  presupuesto  y  función  indispensable  de  los
ordenamientos  jurídicos  de  los Estados  de  Derecho”  (p.  19). Para  añadir  que  “en el  Estado  de
Derecho  la  seguridad  jurídica  asume  unos  perfiles  definidos  como:  presupuesto  del Derecho,
pero  no  de  cualquier  forma  de  legalidad  positiva,  sino  de  aquella  que  dimana  de  los  derechos
fundamentales,  es  decir,  los  que  fundamentan  el  entero  orden  constitucional;  y  función  del
Derecho  que  <<asegura>>  la realización  de las libertades.  Con  ello,  la seguridad  jurídica  no
sólo  se ininuniza  frente  al riesgo  de su manipulación,  sino que se convierte  en un  valor  ineludible
para  el  logro  de  los  restantes  valores  constitucionales”  (p.  20).  Precisamente,  el  pacto  de
reciprocidad  ínsito  en  la  forma  de  legitimación  democrática  contractualista  propia  del  Estado
de  Derecho  y  que entraña  la fundamentación  del poder  político en  la soberanía  popular,  aquélla
que  se ejerce  a  través  de  la  ley. En  contra  del  denominado  Estado  policía  que,  como ya  hemos
tenido  ocasión  de  comentar  en  páginas  anteriores,  se  mueve  en  un  entorno  ajeno  a  esa forma
de  legitimación  democrática  contractualista  porque,  como  apunta  PEREZ  LUNO,  “implica  una
manifestación  de  despotismo,  o,  en  el  mejor  de  los  casos,  un  paternalismo  sedicentemente
<<ilustrado>  >“  (p.  50). Sin embargo,  ha  de ser la concepción  “preventiva”  del actual  Estado
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una  de  las  respuestas  que  ofrece  el  ordenamiento  jurídico  para,  a  la  vez  que

solventar  contiendas,  dispensar  al  individuo  y  a  la  sociedad  entera  un

sentimiento  de  seguridad  frente  a  las  perturbaciones  que  pueda  sufrir  la

propiedad  en general,  es el Registro  de la Propiedad,  que queda  así estructurado

como  institución  que  encarna  un  sistema  de  seguridad3.  De  esta  manera,

social  y  democrático  de  Derecho  la  que  produzca  una  redimensión  de  la  tensión
seguridad/justicia  -análoga  a la experimentada  en el binomio seguridad/libertad-  que  determina,
siguiendo  a  E.  DENNINGER,  “un  deslizamiento  de  la  seguridad  jurídica  hacia  la seguridad  de
los  bienes  jurídicos  como  justicia  social”.  La  situación  es  clara:  la  seguridad  abandona  su
tradicional  condición  de  categoría  intersubjetiva  encerrada  en  el  ámbito  privado  de  la
experiencia  individual  para  constituirse  en  instrumento  de  protección  jurídica  hacia  el logro  de
bienes  o valores  jurídicos  considerados  necesarios  para  la  existencia  colectiva.  No  exenta  esta
tesis  de  algunos  riesgos  -que  señala  PEREZ  LUNO,  a  saber:  el  carácter  impreciso  y equívoco
de  la  propia  noción  de  <bienes  jurídicos>,  la  identificación  de  éstos  con  los  intereses
individuales  o  sociales  y  colectivos  y  el  peligro  estatalista-,  propone  el  autor  las  siguientes
exigencias  para  responder  debidamente  a  la  seguridad  de  los  bienes  jurídicos:  1a La  aludida
ambigüedad  y  equivocidad  conceptual  puede  encontrar  una  vía  de  superación  mediante  su
identificación  con los valores constitucionalmente  proclamados  por  los Estados  de Derecho  y que
se  concretarían  definitivamente  en  el  propio  sistema  de  los  derechos  fundamentales.  La
delimitación  práctica  del  contenido  de  los bienes  jurídicos  correspondería  a  la  actividad  de  la
jurisdicción  constitucional,  hermenéutica  y aplicadora  de los derechos y libertades.  2a La  tensión
entre  la  concepción  individualista  y  transpersonalista  de  los bienes jurídicos  halla  en  el  Estado
social  de  Derecho  el  intento  de  solución  más  cabado.  Los  derechos  y  libertades  dejan  de
concebirse  como  un  núcleo  de  garantías  negativas  frente  a  las  injerencias  del  poder  público  en
la  esfera  privada,  para  convertirse  en  cauces  positivos  de integración  plena  y simultánea  de  las
exigencias  personales  y  sociales mediante  la  remoción  de  los obstáculos  que  impiden  la  plena
realización  de  la  libertad  y  la  igualdad  humanas.  Y  3  El  pluralismo  y  la  participación
democrática  que  completan  la  estructura  del  Estado  social  de  Derecho  previenen  los excesos
estatalistas  que  supongan  una  involución  autoritaria  en  al  función  de  seguridad  de  los  bienes
jurídicos  (pp.  52 y Ss.).

(233)  Conexión  de  las  ideas  de  “seguridad”  y  “sentimiento  de  protección”  que  encontramos  en
COSSIO, TIERNO GALVAN,  ELIAS  DIAZ  y DIEZ  PICAZO,  citados  por  MEZQUITA  DEL
CACHO, “Seguridad  jurídica...”,  op.  cit.,  1,  p.  50, nota  núm.  31. Es este  último  autor  el  que,
constatando  la  confusión  doctrinal  derivada  de  la  habitual  perspectiva  historicista  en  el
tratamiento  de  la  noción  de  Seguridad,  se  dedica  a  realizar  un  completo  exordio  sobre  la
proyección  de  dicho  concepto  a  lo largo  de  la  evolución total  del  Derecho  (pp.  45 y  ss.),  que  se
inscribe  en  la pretensión,  desarrollada  a lo largo  de toda  su obra,  de elaborar  una teoría especial
del  principio-valor  de  la  Seguridad  que  confluya  en  la  consideración  de  ésta  como  valor
primordial  del  derecho,  con especial  carácter  en  el Estado  de  Derecho  (vid,  especialmente  pp.
17  y  ss.).  Una  conclusión  es  clara  para  el  autor  tras  su  exhaustivo  recorrido  por  las  grandes
etapas  generatrices  de  la  historia  del  Derecho:  “la  Seguridad  Jurídica  se  ha  consolidado  como
noción  medular  de  la  Teoría  General  del  Derecho”  (p.  41).
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fijeza  y seguridad  en  el ámbito  de  las relaciones jurídicas  con trascendencia  real

que  son  consecuencia  inmediata  del  carácter  público  de  los  libros  del

Registro4,  así  como de  la  presunción  de  veracidad  resultante  de sus  asientos

en  virtud,  fundamentalmente,  del  principio  de  legitimación  registral  que

establece  una  doble  presunción:  a)  la  certeza  y  exactitud  de  los  asientos

registrales,  para  todos  los  efectos  jurídicos;  y  b)  la  existencia  y  subsistencia

objetiva  del  derecho  inscrito  y su  correspondencia  con el titular  señalado  por  la

inscripción.

La  publicidad  registral  constituye,  por  consiguiente,  un  aspecto  más

dentro  del concepto  amplio  de seguridad  jurídica  que se erije  en uno  de los fines

fundamentales  del  Derecho  en  general  que  encuentra  su  reconocimiento

constitucional  en  el  número  3  del  artículo  9  de  la  CE  al  proclamar  que:  “La

Constitución  garantiza  el  principio  de  legalidad,  la  jerarquía  normativa,  la

publicidad  de las  normas,  la  irretroactividad  de  las  disposiciones  no favorables

o  restrictivas  de derechos  individuales,  la  seguridad  jurídica,  la responsabilidad

y  la  interdicción  de  la  arbitrariedad  de  los  poderes  públicos”.  Ahora  bien,

(234) DE CASSO, “Derecho Hipotecario...”,  op.  cit., pp.  12-13 y  154 y SS.

(235) Expresa  MEZQUITA  DEL  CACHO (op.  cit.,  vol.  1)  la  clara  correspondencia  que  se
establece  entre  la  fórmula  del  Estado  constitucional  y  la  legalidad como  iniciación  hacia  la
seguridad  jurídica  (pp.  54 y ss.).  En  este sentido,  la  legalidad  puede  concebirse  tanto  desde un
punto  de  vista  amplio  -en cuanto  ‘orden jurídico  establecido  y  amparado  por  la autoridad  del
Estado”  (p.86)-  como  más  restringido,  equivalente  entonces  a  la  específica “actuación  de  la
Administración  Pública”,  materializándose  entonces  el  cuador  de  garantías  que  emanan  del
principio  de  legalidad  “en  el  control  de  la  legalidad  de  la  actuación  administrativa  interna  y
externa  en  los actos  de Derecho  Privado  (esencialmente  contratos)  por  parte  de las instituciones
notarial  y  (cuando  tengan  trascendencia  inmobiliaria)  registral”  (pp.  94-95). Ahora  bien,  una
debida  consideración  de  la  Seguridad  en  el  marco  de  los  valores  y  principios  constitucionales
require  un replanteajuiento  del  tradicional  sistema  de relaciones.  Precisamente,  la comunicación
entre  ambos  conceptos  llevará  al  autor  a  criticar  la  sistemática  del  artículo  9.3  de la  CE,  pues
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la  pretendida contraposición entre seguridad del tráfico y seguridad del derecho

-en  cuanto, se afirma,  exponente la primera  de la publicidad registral mientras

que  la  segunda sería  la  antítesis  de  esta  última-  no  es  de  recibo  porque,  en

éste  “no sólo menciona  separadamente  las nociones  de  Legalidad  y de  Seguridad  Jurídica, sino
que  incluso  da  la impresión  de aludir  a  la segunda  como  una  simple manifestación  o aspecto  de
la  primera,  en  vez  de  a  la  inversa;  y además,  se  refiere  como  cuestión  aparte  a  la  <seguridad
personal>,  en  su  artículo  17”  (p.  70).  La  explicación  para  MEZQUITA  de  este
“fragmentarismo”  constitucional  se  debe  a  razones  de  “reserva  mental  de  orden  político-
coyuntural”  (p.  71),  suficientes  por  lo  demás  “para  que,  en  un  momento  en  que  el  máximo
anhelo  de  consagración  venía  referido  a  la  idea  de  <Legalidad  democrática>,  se antepusiera
la  misma  a  la  de  Seguridad  con  la  evidente  intención  de  dejar  a  ésta  <enmarcada>  por
aquélla”  (p.  73).  Y es que  desde  la  reivindicación  de valor  de garantía  jurídica  de la  Seguridad,
ésta  ha  de  ser  considerada  como  tal  valor,  “sin  que  ello  suponga  -matiza  el  autor-  perder  la
categoría  de  principio  (...)  Lo  que  ocurre  es  que  el  de  Seguridad  Jurídica  ha  dejado  de  ser  en
el  Derecho  español  un  <simple  principio>  con función  de mera  fuente  supletoria,  invocado  por
una  ley  ordinaria  como  el  art.  1.1  del  Código  civil a  falta  de  ley  y  costumbre”.  Porque,  “al
quedar  incluido  dentro  del  Título  Preliminar  (art.  9)  de  la  Constitución  española;  es  decir,
dentro  del pórtico  que  proclama  las coordenadas  que  diseñan  definidoramente  el ordenamiento
jurídico  de España,  su función,  tanto  de marco  como de  fuente,  queda  elevada  al máximo  nivel
de  supernormatividad;  y  ello significa  que  opera  por  encima  de  toda  ley,  de  toda  costumbre  y
de  todo  <principio  general  inducible  de  leyes ordinarias>  (y por  tanto  subordinadas)  que  son
a  los  que  sigue  haciendo  referencia  el  art.  1.1  del  Código  civil”.  Subsiguientemente,  para  el
autor  “valores  realmente  dotados  para  este nivel  de  acción  sólo hay  dos: la Justicia  (art.  1) y la
Seguridad  Jurídica  (art.  9);  pues  la  detallda  enumeración  de  otros  que  en  uno  y otro  precepto
se  hace  no  es  sino  la  descomposición  de  la  luz  del  Derecho  al  ser  proyectada  a  través  de  los
prismas  intelectivos  e  ideológicos  que  uno y  otro  Valor  son”.  E  ilustra  gráficamente  añadiendo
que  “la luz  polarizada  por  el prisma  de  la  Justicia  produce  como  valores  facetarios  la Igualdad,
la  Libertad,  y  el  Pluralismo  que  surge  de  la  combinación  de  las  dos  anteriores.  La  luz  que
descompone  el  prisma  de  la  Seguridad  Jurídica  ofrece  como  resultados  facetarios  la  legalidad,
la  jerarquía  nonnativa,  la  publicidad  e  irretroactividad,  y  la  responsabilidad  e  interdicción  de
la  arbitrariedad  en  los poderes  públicos”.  Y concluye  este razonamiento  señalando  que  “ni en
uno  ni en  otro  prisma  es exhaustiva  dicha  polarización;  y abstracción  hecha  de  la acción  de esas
facetas,  permanece  en  su  eje  la  luz  integral  de  la  Justicia  y  la  de  la  Seguridad”  (pp.  219-220).
Por  su  parte,  PEREIRA  MENDES parte  de  la  afirmación  de  que  Justicia  y  Seguridad  son
conceptos  diferentes:  el  primero  atiende  a  la  concepción  de  un  Derecho  absoluto  e  inmutable,
un  conjunto  de  valores  éticos  o  ético-religiosos  que  está  subyacente  en  el  derecho  positivo.  El
segundo,  en  cambio,  está  relacionado  con  el  propio  concepto  de  Derecho  positivo,  esto  es,  el
conjunto  de  normas  colectivas  que  garantizan  y  regulan  la  vida  social.  En  cualquier  caso,
observa  la  autora,  la  diferenciación  de  los dos conceptos  tiene  un  origen  especulativo-filosófico
sobre  la  autonomía  de  ambos  o la  primacía  de  uno sobre  otro.  Incluso  el supuesto  antagonismo
que  parece  existir  entre  uno y otro  puede  considerarse  como  la resultante  de  una  mera  cuestión
de  tensión  y  prelación  entre  diferentes  formas  de  justicia:  de  hecho,  compete  al  Derecho
garantizar  una  Seguridad  justa,  pero  igualmente  realizar  una  Justicia  segura.  Según  esto,
Seguridad  jurídica  constituye  una  forma  diferente  de  Justicia,  por  lo  que,  en  el  fondo,  los
conflictos  entre  las  dos  se  reduce  a  conflictos  que  la  Justicia  mantiene  consigo  misma  (“A
publicidade  registral  inmobiliaria...”,  op.  cit.,  pp.  1.351-1.352).
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primer  lugar,  de existir algún género de antilogía sería la derivada de relacionar

la  seguridad del derecho subjetivo apoyado en la  publicidad registral  frente al

derecho  subjetivo basado exclusivamente en la clandestimdad.  Pero es que,

además,  la  publicidad registral  “no sólo contempla al  derecho en movimiento,

en  circulación,  sino  que  lo  contempla  en  reposo,  integrado  en  la  calma  del

asiento  registral”7.  En  definitiva,  la  publicidad  registral  consigue tanto  la

seguridad  estática  del derecho subjetivo como la seguridad  dinámica  del tráfico

jurídico  inmobiliario,  constitutivas ambas  de la  dimensión seguridad  jurídica

que  se erige en principio esencial del ordenamiento jurídico  y de cuya efectiva

realización  son  responsables  últimos  los  poderes  públicos,  quienes han  de

instrumentalizar  los medios que  la  posibiliten, en  nuestro  caso a  través  de la

(236)  Refiere  MEZQUITA  DEL  CACHO  (op.  cit.,  vol.  1, PP. 251 y  ss.) la  perennidad  con que
se  sigue  planteando  el  problema  de  la  seguridad  tanto  en  el  nivel  de  la  “seguridad  por  el
Derecho”  como  en  el  superior  de  la  “seguridad  en  el  Derecho”,  pues  aunque  los cuidadanos
mostraron  ya  su  sensibilidad  hacia  el tema  de  la  seguridad  jurídica  pública  a  partir  de  que  la
evolución  social  y  cultural  desembocó  en  formas  perfeccionadas  de  Estado,  lo  cierto  es  que,
como  ya  hemos  visto,  la  seguridad  de  los intereses  privados  ha  preocupado  al  individuo  desde
las  más  primitivas  estructuras  de  convivencia.  Efectivamente,  una  vez sentadas  las  nociones  de
propiedad,  familia  y  herencia,  el  hombre  ve  la  seguridad  jurídica  privada  como  algo  que
constituye  prolongación  de  su  propia  seguridad  personal.  Ahora  bien,  junto  a  las  formas
convencionales  dirigidas  a reforzar  la probabilidad  o seguridad  del resultado  económico previsto
como  resultado  de  una  relación  jurídica  privada  (que  se  integran  por  “remedios  endógenos
contractuales”  del seguro,  la fianza,  la solidaridad  obligacional,  el  <ius retentionis>,  cláusulas
de  estabilización,  etc.)  y que  expresan  un  marcado  ingrediente  subjetivista,  se sitúan  por  encima
de  ellas  las  garantía  objetivas  de  un  Derecho  Cautelar  (en  nuestro  caso,  por  ejemplo,  la
inscripción  registral;  la  hipoteca,  de  constitución  registral;  los  rangos  ordinales  rea!es
dependientes  de  la  prioridad  registral;  etc.)  que  procura  los recursos  e  instrumentos  necesarios
para  establecer  un  verdadero  sistema  se  seguridad  jurídica,  bien  entendido  que  como  efecto
reflejo  o  indirecto  éste  contribuirá  a  potenciar  los  contenidos  económicos  de  las  relaciones
jurídicas  que  a  través  de  él  son  publicadas.

(237)  GARCIA  GARCIA,  “Derecho  inmobiliario...”,  op.  cit.,  t.  1,  p.  48.
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institución  registral8.  Es  más,  para  MEZQUITA DEL CACHO la  función

registral  (y también  la notarial) está pensada fundamentalmente para  dotar de

(238)  Señala al respecto  MEZQUITA  DEL CACHO  que “la protección  de los derechos  subjetivos
atendiendo  a  su  <título>  o  <titularidad>  (motivación  <objetiva>)  constituye  el  enfoque
clásico,  antiguo,  del tratamiento  de  la seguridad  jurídica  privada;  y hoy  es llamada  <seguridad
estática>.  La  protección  de  las  situaciones  producidas  sobre  la  base  de  la  confianza  suscitada
por  la  apariencia  ostensible  y  razonablemente  fiable  (motivación  <subjetiva>),  es  en  cambio
el  enfoque  moderno  que  hoy  complementa  el  anterior  y  se  conoce  como  <seguridad
dinámica>”.  Cita  el autor  a  EHREMBERG,  quien  nos  recuerda  los precedentes  históricos  al
señalar  que  “la  <seguridad  del  derecho>  es  una  noción  romana:  la  de  que  ningún  perjuicio
patrimonial  del  contenido  de  un  derecho  pueda  admitirse  sin  el  consentimiento  de  su  titular.
Manifestación  de  esta  idea  es  el  brocardo  <nemo  dat  quod  non  habet>.  La  <seguridad  del
tráfico>,  en  cambio,  es  una  noción  germánica:  la  de  que  ningún  beneficio  adquirido  en  el
patrimonio  de  un  sujeto  debe  frustrarse  por  hechos  o  situaciones  ajenas  que  no  haya  podido
conocer”.  Ambas  perspectivas,  continúa  MEZQUITA,  se  oponen  en  principio:  así,  la  primera
propende  a  la perduración  de las situaciones  (statu  quo),  por  encima  de  todos los riesgos  físicos,
económicos,  sociales,  etc.,  del  objeto  del  derecho  subjetivo,  lo  que  llevada  a  su  límite
degeneraría  -y  ya  lo advertía  DEMOGUE-  en  inmovilización  social  y  desidia  personal  por  un
exceso  proteccionista.  Por  ello, la  sociedad  demanda  una  protección  más  dinamizadora  (en este
sentido,  el acortamiento  de los términos  en la usucapión  constituye  un paradigma  de conciliación
de  Ja  seguridad  con  una  perspectiva  social  de  la  justicia),  más  social,  lo  que  justifica  su
enfatización  actual  al  contemplar  el  comercio  jurídico-económico  como  un  “factor  potenciador
de  la  prosperidad  común”  (son  factores  históricos  que  contribuyen  a  la  consolidación  de  este
estadio  dinamista  los  siguientes:  a)  la  extensión  a  la  propiedad  inmueble  del  fenómeno  de
mercado  y  el  sistema  capitalista;  b)  la  organización  empresarial  de  la  actividad  económica;  c)
la  aparición  de  las  personas  jurídicas  en  el  tráfico;  y  d)  la  organización  de  los mercados  de
capitales).  Por  todo  ello,  concluye,  el indicado  dualismo  ha  de  reducirde  al mínimo  mediante  un
sistema  en  el  que  la  seguridad  <dinámica>  promueva  simultáneamente  la  seguridad
<estática>,  por  vía  de  generalizar  el  control  de  los  actos  del  tráfico  de  tal  modo  que  ello
propicie  la  regularización  de  las  situaciones  jurídicas  establecidas,  y sus  títulos  (op.  cit.,  1, pp.
269  a  302).  Un  aspecto  destacable  es  el  que  se  refiere  a  la  relación  entre  seguridad  jurídica
(seguridad  estática  o  del  derecho  subjetivo)  y seguridad  del  tráfico  (seguridad  dinámica)  y su
aplicación  en  la medida  del interés  económico  que  representa  para  el  titular  del derecho,  puede
verse  CANDIDO  PAZ-ARES:  “Seguridad  jurídica  y seguridad  del tráfico”,  Revista  de Derecho
Mercantil,  nums.  175-176,  1985,  pp.  7  y  ss.,  a  partir  de  las  tesis  al  respecto  expuestas  por
VICTOR  EHIRENBERG,  en  concreto  de  lo  que  en  éste  se  presenta  como  “hipótesis  de
repelencia”  entre  ambas  modalidades  de seguridad  jurídica  (traducida  en  situación  de  conflicto
o  tensión  recíproca  con vocación  de prevalencia)  y  que  PAZ-ARES  prefiere  sustituir  por  lo que
constituye  “hipótesis  de atracción”  entre  las mismas,  que  favorece  la  prevalencia  de la seguridad
jurídica.  El autor,  con apoyo  en  la  doctrina  economicista  de  la  Escuela  de  Chicago  parte  de  la
necesidad  de  llegar  a  una  “maximización  de  beneficios”  y  a  una  “minimización  de  costes”  -

ecuación  esta  que  es  la  que  permite  el  progreso  social  y  jurídico-,  siendo  precisamente  la
seguridad  del tráfico  la que  produce  esa minimización  de coste con la consiguiente  revalorización
del  derecho  subjetivo.  Su conclusión  es  obvia:  son las  normas  reguladoras  de  la  seguridad  del
tráfico  las que  aprecian  el derecho  subjetivo,  pues  en  otro  caso los costes  privados  de seguridad
absorberían  el valor  de  este último.  Aquéllas  (y.  gr.  las normas  reguladoras  de la  seguridad  del
tráfico  de  la  propiedad  inmobiliaria  a  partir  de  la  Ley  de  1861) se  establecen  para  facilitar  la
valorización  o  hacer  efectivo  el  disfrute  de  los  derechos  subjetivos.
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certeza  y firmeza a  la circulación o tráfico  de la riqueza;  para  la dinámica de

ésta,  antes  que  para  la  defensa  estática  del  derecho  subjetivo  en  rigurosa

aplicación  del  principio  <suum  quique  tribuere>  en  que  se resume  la  más

clásica  noción de la Justicia,  así conmutativa como distributiva.  Y ello hasta el

punto,  subraya  el  autor,  que  de  producirse  colisión, los modernos  Derechos

positivos  prefieren  supeditar  el derecho subjetivo, estricto,  pero  esquivo a  los

mecanismos  institucionales de certeza, a  la  seguridad del tráfico  para  quienes

de  buena  fe  han  confiado en  ellos9.  Y en  la  generalización actual  del uso

de  las  formas  de  publicidad  del  Registro  de  la  Propiedad  y  el  consiguiente

beneficio de las garantías jurídicas que de ello se deriva, se destaca por amplios

sectores  doctrinales  la  recomendación  del  acceso a  aquél  de  los  bienes  de

dominio  público,  además  de  los bienes patrimoniales de  las  Administraciones

Públicas,  para  reforzar  la seguridad jurídica  de los mismos y, al propio tiempo,

(239)  Op. cit.,  1, p.  389.  Y  dice más:  “El  planteamiento  civilista  original,  al  introducirse  en  los
ordenamientos  las más  refinadas  instituciones  de seguridad  para  la circulación  de bienes,  se hizo
en  términos  victimistas  y sensacionalistas,  tratando  de presentar  las legitimaciones  derivadas  de
las  investiduras  formales  como  reforzantes  de  la  peligrosa  doctrina  general  de  la  protección  de
las  meras  apariencias  por  encima  de  las  realidades,  en  exclusiva  atención  a  la  seguridad  del
tráfico  económico,  y  con  oposición  intrínseca,  en  cambio,  a  la  seguridad  de  los  derechos
subjetivos;  es decir,  como  un  avasallamiento  del Derecho  por  la Economía’.  Pero  como  observa
el  autor,  “semejante  planteamiento  no es fiel a la realidad”.  La referida  alarma  significó tan  sólo
“una  postura  antihistórica  e  histérica”,  que  si resultaba  “comprensible  tal  vez en  un  tiempo  en
el  que  el  recurso  a  las  investiduras  formales  era  insólito  o  minoritario,  se  hunde  por  su  base
después  de que  su utilización  se ha  generalizado,  convirtiéndose  en  nonnalidad  social,  fenómeno
difusor  que  se inició con las  <revoluciones>  (industrial  y  burguesa)  en  el plano  documentario;
se  catapultó  con la  organización  decimonónica  de  los registros,  y alcanzó  su  cénit  en  elpresente
siglo”.  Porque  lo  que  se  constata  ahora  es que  “la tendencia  natural  del  derecho  subjetivo  ha
dejado  ya  de  ser,  como  antes  lo fue,  la  intimista,  la  de  <libertad  para  pasar  desapercibido>
en  la confianza  de  poder  esgrimir  sin  embargo,  una  vez apareciera  el  riesgo,  toda  la  fuerza  de
su  esencia,  discretamente  resguardada  a  base  de  un  sistema  rígido  de  seguridad  estática.  T
también  caducó  ya la concepción  del derecho  subjetivo,  sobre el modelo  de la propiedad  antigua,
como  incluyente  de  la  facultas  abutendi,  siendo  sustituida  por  otra  moderna,  trazada  desde  la
perspectiva  de  su función  social”  (p. 390).  La  negrita  es  nuestra.
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configurar  un Registro  inmobiliario  que ofrezca  una  publicidad  oficial completa

de  la  propiedad  en  todas  sus  manifestaciones,  y  ello si  se tiene  presente  que  la

exceptuación  del  dominio  público  en  general  del Registro  ha  venido  establecida

no  por  las  leyes  especiales  que  lo  regulan,  en  sus  diversas  formas  o variantes,

sino  por  la  propia  legislación  hipotecaria(2U». En  definitiva,  el  Registro  de  la

Propiedad  reporta  un  valor  social  que  se  exterioriza  en  seguridad  jurídica,

individual  y  colectiva,  pues  aquél  no  solamente  afianza  el  derecho  individual,

cuanto,  obviamente,  el  interés  comunitari&241.  Y  es  que,  jurídicamente,  la

seguridad  que  interesa  es una  seguridad  de carácter  social,  no tanto  individual,

pues  aquélla  se erige  en  uno  de  los fines  principales  del  propio  Derech&242.

(240)  Se citan  en  este  punto  sobre  la  materia  los trabajos  de  BERNAL  QUIROS  CASCIARO,
JOSE  T.:  “Acceso del dominio  público  al Registro”,  en Ponencias  y Comunicaciones  presentadas
al  VI Congreso  Internacional  de  derecho  Registral,  op.  cit.,  tomo  1, pp.  25 y ss.;  y en  el mismo
volumen,  GARCIA  GARCIA,J.M.:  “Los  montes  catalogados  de  utilidad  pública  y el Registro
de  la  Propiedad”,  op.  cit.,  pp.  143  y  ss.;  LASO  MARTJNEZ,  J.L.:  “Registración  de  las
limitaciones  de  Derecho  público  al  derecho  de  propiedad  y  de  bienes  de  dominio  público  o
demaniales”,  pp.  225-229;  LOPEZ  MEDEL,  J.:  ‘Publicidad  registral  de  bienes  de  dominio
público”,  pp.  231 y  ss. y  especialmente  PAREJO  GAMIR,  R.:  “Protección  registral  y  dominio
público”,  Edersa,  Madrid,  1975; y ello sin perjuicio  de  una  referencia  más pormenorizada  sobre
el  particular  posteriormente  con ocasión  de  examinar  los actos y  derechos  que  tienen  acceso al
Registro  de  la  Propiedad.

(241)  ORBE,  HECTOR  F.:  “La  publicidad  registral  base  de  la seguridad  jurídica  del tráfico  de
bienes  inmuebles  (El Registro  de  la Propiedad  como garante  de  dicha  seguridad)”,  IX Congreso
Internacional  de  Derecho  Registral,  CRPNE-CER,  Madrid,  1993,  tomo  II,  pp.  1.239 y ss.

(242)  SABORIO  VALVERDE:  “La  publicidad  registral,...”,  op.  cit.,  p.  1.217.

422



B)  Facilitar el crédito territorial.

Esto  es,  el crédito  con garantía  de  inmuebles2,  instrumentado

por  medio  de  la  hipoteca  que  al  tratarse  de  una  “garantía  sin  posesión”

únicamente  a través  de la constancia registral  es posible su protección2.  Las

consecuencias  son tremendamente  positivas para  el  desarrollo socioeconómico

pues  no  sólo  se  posibilita  con  esta  fórmula  que  aumente  el  número  de  los

(243)  Según  DE  CASSO,  “el crédito  territorial  es  el principal  objetivo  de  los derechos  relaes
inmobiliarios”.  Y explica  a  continuación:  “Porque,  si al principio,  tal vez solamente se  persiguió
con  su creación  dar  estabilidad  a  las transacciones  sobre  fundos,  perfeccionando  la publicidad,
desde  la  LH  de  1861 ya  se  dijo  que  con  el  Registro  se  aspiraba  a  satisfacer  la  necesidad  de
asentar  sobre  sólidas  bases el  crédito  territorial,  de  procurar  la  circulación  de  la  riqueza,  de
moderar  el interés  del  dinero,  de  facilitar  la  adquisición  a  los dueños  de  la  propiedad  inmueble
y  de  dar  seguridad  a  quienes  sobre  su  garantía  prestan  sus capitales”.  A continuación  hace  el
autor  un  pormenorizado  e  interesante  estudio  de  los  mecanismos  institucionales  del  crédito
hipotecario,  así  como del mercado  hipotecario  y los supuestos  de movilización  inmobiliaria,  por
su  puesto  que  todo  ello con referencia  a su época  (DE CASSO ROMERO:  “Derecho  Hipotecario
o  del  Registro  de  la  Propiedad”,  op.  cit.,  pp.  768 y Ss.).

Distingue  MEZQUITA  DEL CACHO  dos fases en  la extensión  a  la propiedad  inmueble
del  fenómeno  de  mercado  como  factor  dinanmizador de  la  misma:  la  primera,  desde  que  tales
bienes  resultan  afectados  por  la  <dinámica  productiva>  del sistema,  lo que  sucede  cuando  los
inmuebles  abandonan  su  tradicional  consideración  como  elementos  de  <producción  para  la
subsistencia>  y  se  convierten  en  medios  de  <producción  para  el  mercado>.  La  segunda,
cuando  dichos  bienes se sumergen  en  la  <dinámica  del  tráfico>  del propio  sistema  económico,
esto  es,  “cuando  oscurecidos  sus  valores  de  abolengo  y  de  uso ante  sus  nuevas  estimaciones
productivas  y  especulativas,  acaban  entrando,  como  objetos  de  intercambio,  en  el  llamado
<torrente  circulatorio>  de  la  riqueza”.  Precisamente,  una  importante  razón  para  el  ingreso
de  los  bienes  inmuebles  en  la  operativa  capitalista  y  de  mercado  reside  en  la  circunstancia  de
que  por  sus  naturales  cualidades  de  fácil  identificabilidad  y  dificil  alterabilidad  constituían
elementos  óptimos  para  servir  de  garantía  real  al  crédito  dinerario,  transformándose  este
recurso  al  crédito  en  el  segundo  motor  del  sistema  capitalista  (op.  cit.,  1, 288 y  ss.).

(244)  Resulta  de  interés  en  este  punto  el  trabajo  de  HERNANDEZ CRESPO,  CARLOS
MIGUEL:  “La  afección  registral  como  cobertura  jurídica  de  la  movilización  de  los  activos
hipotecarios”,  en  Ponencias  y  Comunicaciones  presentadas  al  IV  Congreso  Internacional  de
Derecho  Registral,  CNRPM1E-CEH, Madrid,  1981, pp.  ‘705 y ss.,  donde el autor  diseña  la figura
de  la afección  registral,  no obstante  reconocer  las dificultades  de su implantación,  como el medio
más  adecuado  para  poder  articular  una  cobertura  jurídica  de  la  movilización  de  activos
hipotecarios,  en  forma  real  y  efectiva,  conexionando  unos  y  otros  créditos  (el  primario,
garantizado  con  las  hipotecas,  y  el  secundario,  garantizado  por  la  afección  de  esas  mismas
hipotecas)  mediante  un  asiento  registral  que  le  proporciona,  por  la  simple  aplicación  del
principio  de  la  fe pública  registral,  la  garantía  real  que  se  pretende.
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propietarios  que  acceden  a  la  propiedad  de  bienes  inmuebles  sin necesidad  de

disponer  previamente  de  medios  económicos  o  monetarios  elevados,  sino  que

también  se fomenta  el  progreso  de  la  actividad  industrial  y  agraria  al  aflorar

nuevas  corrientes  inversionistas  provenientes  de  la  actividad  crediticia24  y

el  subsiguiente  expansionismo  urbano  alrededor  de  los  grandes  centros  de

producción  con al  asentamiento  de grandes  aglomeraciones  favorecidas  por  una

creciente  oferta  de  vivienda  como  consecuencia  de  la  potenciación  del sector  de

Ja  construcción2.  Sin  olvidar,  como  apuntamos  más  atrás,  la  influencia  en

el  papel  a jugar  por  el crédito  personal  en el  marco  de la  confianza  general  que

el  prestatario  ha  generar  en  la  entidad  crediticia.  Subraya  AMOROS

GUARDIOLA  el  destacado  papel  que  encarna  la  hipoteca  en  la  actividad  de

(245)  El  proceso lo  explica  así  MEZQUITA  DEL  CACHO:  “Al  dinamizarse  el  <crédito
territorial>,  grandes  masas  dinerarias  acumuladas  en  los  beneficios  de  otras  empresas
mercantiles  o industriales  podían  quedar  liberadas  del ahorro  estático  y retornar  a  la circulación
en  nuevas  manos  para  su  empleo en  la  promoción  de  empresas  también  nuevas,  o  en  la mejora
de  Iso  métodos  productivos  de  la  agricultura  o  de  la  industria,  reforzando  de  esta  forma  su
capacidad  productiva”  (op.  cit.,  1,  p.  292).

(246)  Vid.  DE  LA  RICA,  RAMON.:  “Esquema  sobre  la  valoración  actual  del  Derecho
Hipotecario”,  RCDI,  núm.  548, 1982, pp.  16 y ss.  -citado  también  por  GARCIA  GARCIA,  op.
cit.,  t.  1.,  p.  51- y  PUJOL  CAPILLA,  PURIFICAC1ON:  “Arrendamiento,  hipoteca  y Registro
de  la  Propiedad”,  RCDI,  núm.  615,  1993,  pp.  655  y  ss.  Sin  duda  que  la  vivienda,  proyección
de  la horizontalidad  de  la propiedad,  tiene  un interés  esencial  para  la institución  registral,  pues
en  buena  medida  la  mayor  parte  de  las  inscripciones  que  hoy  día se realizan  en  el Registro  se
refieren  precisamente  a  viviendas  urbanas,  con  la  incidencia  que  ello  tiene  en  el  contexto
urbanístico  y,  por  supuesto,  en  relación  con  las condiciones  y procedimiento  de  adquisición  de
este  tipo  de  inmuebles.  Véase en  este sentido  CABELLO  DE  LOS  COBOS  Y MANCHA:  “La
seguridad  del consumidor  en  la adquisición  de inmuebles”,  Ed.  Civitas,  Madrid,  1992; también
“Circunstancias  generales  de la protección  del consumidor  en  materia  de vivienda”,  IX Congreso
Internacional  de  Derecho  Registral,  op.  cit.,  tomo  1,  pp.  73  y  ss.,  donde  el  autor  ghace  un
análisis  del  concepto  jurídico  de  vivienda  a  partir  de  la  definición  de  solar  desde  el  punto  de
vista  urbanístico  y  expone  los  diveros  regímenes  jurídicos  en  materia  de  vivienda,  al  mismo
tiempo  que examina  el principio  de seguridad  jurídica  en  su  vertiente  dinámica  en  relación  con
el  asesoramiento  técnico  y la  prevención  documental  ante  la  formatización  de  la  adquisición  de
la  vivienda  y  su  inscripción  registral.
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fomento  del  crédito  territorial  de  la  mano  de  la  realidad  jurídica  de  los

préstamos  hipotecarios,  plasmando  este  protagonismo  en  cuanto  la hipoteca  se

nos  aparece  como  una  garantía  más  completa  y  perfecta  en  su  regulación  que

otras  formas  de  garantía;  más  justa  en su disciplina  normativa,  por  el equilibrio

de  intereses  que  con esa  regulación  se consigue  y más  eficaz en la  práctica  para

el  cobro  de la  duda  garantizada,  por  los rápidos  procedimientos  previstos  para

su  ejecución247.  Más  concretamente,  se  refiere  el  autor  a  la  hipoteca  como

derecho  real  objeto  de  publicidad  registral  partiendo  de  la  regulación  positiva

contenida  en  los artículos  104 de la  LH y 1.876  del CC,  por  virtud  de los cuales

“la  hipoteca  sujeta  directa  e  inmediatamente  los bienes  sobre  que  se  impone,

cualquiera  que  sea  su  poseedor,  al  cumplimiento  de  la  obligación  para  cuya

seguridad  fue  constituída”.  Precisamente,  esta  caracterización  legal  expresa  la

concurrencia  de  los elementos  propios  de los derechos  reales  tal  como ya se han

explicitado  en  otro  momento  anterior,  a  saber:  la  inmediatividad  o  poder

inmediato  y directo  sobre  la  cosa,  y la absolutividad  o eficacia  <erga  omnes>.

Ahora  bien,  en  este  caso  la  aprehensión  inmediata  posesoria  se  sustituye  aquí

por  la  necesaria  inscripción  registral.  Y esta  “vinculación  formal”  se exterioriza

(247)  En  este sentido  el  autor  se refiere  al  considerable  aumento  experimentado  en  el  importe
de  las  cantidades  (capitales)  prestadas  con hipoteca  en  España  en  los últimos  años,  pasando  de
doscientos  noventa  y dos mil  setecientos  veintiún  millones  de  pesetas  en  el  año  1977 a  un  billón
ochocientos  veinticinco  mil  millones  de  pesetas  en  el año  1988 (cifras  redondeadas  por  exceso y
según  los datos  que  proporcionan  los Anuarios  de  la  Dirección  General  de  los Registros  y  del
Notariado).  Ello  da  cuenta  de  la  importancia  de  la  figura  hipotecaria  en  nuestra  realidad
económico-social  y  jurídica,  particularmente  exponencial  en  el  ámbito  de  la  construcción  de
edificios  y  de  las  operaciones  de  compra  de  pisos y locales  (repárese  en  el  “boom  inmobiliario”
de  los últimos  años  en  nuestro  país),  es  decir,  del  urbanismo  (“La  publicidad  registral  de  los
préstamos  hipotecarios.  La transmisión  de la  finca  hipotecada”,  en  la obra  colectiva  “Hipotecas
y  seguridad  jurídica”,  Colegio  de  Registradores  de  la  Propiedad  y  Mercantiles  de  España,
Madrid,  1991,  pp.  16-17 y  20-22).
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mediante  la  inscripción  constitutiva”.  Resulta  así  entonces  que  la  publicidad

registral  sustituye  a la publicidad  posesoria:  la  vinculación  de la cosa hipotecada

al  poder  directo  del  acreedor  sobre  ella  subsiste  con  plenos  efectos jurídicos  a

pesar  de  esa falta  de  contacto  posesorio.  Y es que  como nos  recuerda  el mismo

autor,  en  nuestro  Derecho  -y  con  carácter  general-  los  derechos  reales  de

carácter  convencional  o  voluntario  se  adquieren  mediante  contrato  y tradición

(art.  609  CC)”.  Es  por  ello  que  cualquiera  que  sea  la  forma  en  que  pueda

estimarse  cumplido  ese requisito  traslativo  de posesión,  los derechos  reales nacen

civilmente  mediante  la  concurrencia  de esos  dos  elementos,  a  diferencia  de  los

derechos  de  crédito  u  obligación  que  -en  principio  al  menos-  nacen  del  solo

contrato.  Una  vez nacidos  válidamente,  los derechos  reales inmobiliarios  llegan

al  Registro  para  ser  objeto  de publicidad  y obtener  plena  eficacia  oponible.  En

definitiva,  en el Registro  de la  Propiedad  se inscribe  el  derecho  en  unión  con su

título  originador,  no  el  mero  contrato  que  produce  efectos  simplemente

obligatorios.  En  cualquier  caso,  la  sociedad  experimentará  progresivamente  la

concienciación  de que  el proceso expansivo  solamente  puede  seguir  sosteniéndose

desde  la  premisa  de  una  organización  cada  vez  más  segura  del  tráfico  de  los

bienes  productivos  o  de  inversión,  cuyo  valor  especulativo  se  acrecienta  a

medida  que  se refuerza  esa  seguridad2.

(248)  MEZQUITA DEL CACHO, op.  cit.,  1, p. 293.
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C)  Garantizar  el  cumplimiento  de  la  función  social  de  la  propiedad.

Para  atender  esta  finalidad  será  necesario,  entre  otras  cosas, velar

por  la  efectividad  de  los  impuestos  que  gravan  el  tráfico  inmobiliario

(fundamentalmente  los que  se  refieren  a  las transmisiones  patrimoniales,  actos

jurídicos  documentados  y sucesiones),  controlar  las figuras  agrarias  de carácter

social  (concentración  parcelaria,  patrimonios  familiares,  unidades  mínimas de

cultivo,  etc.)  y comprobar  la  observancia  de las  limitaciones  urbanísticas  y,  en

general,  de  la  legalidad  urbanística.  En  relación  con  el  primero  de  ellos249

se  muestra  categórico  el  artículo  254 de  la  LII  cuando  dice  que:  “Ninguna

inscripción  se  hará  en  el  Registro  de  la  Propiedad  sin  que  se  acredite

previamente  el  pago  de los impuestos  establecidos  o que  se establecieren  por  las

leyes,  silos  devengare  el acto o contrato  que  se pretenda  inscribir”.  En  el mismo

sentido  se  manifiestan  los  artículos  88  del  Reglamento  del  Impuesto  sobre

Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  (aprobado  por

Real  Decreto  3.494/1981,  de  29  de  diciembre)  y  100 del  Reglamento  del

Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones  (aprobado  por  Real  Decreto

1.629/1991,  de  8 de  noviembre).

La  reciente  creación  de la  Agencia  Estatal  de Administración  Tributaria

(249)  Un  análisis  práctico  del  régimen  jurídico  de  estas  figuras  impositivas,  recogiendo
referencias  normativas  y jurisprudenciales,  desde  la  perspectiva  de  su  insercián  en  el  ámbito
operativo  del  Registro  de  la  Propiedad  en  funciones  de  Oficina  Liquidadora  de  los mismos,  lo
encontramos  en  la reciente  obra  de  VICENTE  J. GARCIA  LOPEZ  “La  Oficina  liquidadora  de
Distrito  hipotecario  y  sus impuestos”,  Colegio de  Registradores  de  la  Propiedad  y  Mercantiles
de  España,  Madrid,  1993,  a  la  que  nos  remitimos.
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(AEAT)  por mor  de la  Ley 29/1991, desarrollada desde el punto de vista de su

configuración  estructural  por  sendas Ordenes  del Ministerio  de Economía y

Hacienda  de 26 y 27 de diciembre de 1991, ha  incidido con efectos de 1 de enero

de  1992 en la organización administrativa  de los Impuestos de Transmisiones y

Actos  Jurídicos  Documentados y sobre las Sucesiones y las Donaciones (ITP y

AJD  e lSD), sustituyendo en la aplicación del sistema tributario  a la Secretaría

General  de Hacienda.  Las  modificaciones organizativas son perceptibles tanto

a  nivel  central  como  periférico:  en  el  primero,  las  anteriores  Direcciones

Generales  de Inspección, Gestión y Recaudación  se convierten  en Dependencias

de  Inspección,  Gestión  y  Recaudación  de  la  mencionada  AEAT.  A  nivel

periférico,  las  Delegaciones  y  Administraciones  de  Hacienda  pasan  a  ser

Delegaciones  y  Administraciones de la AEAT. La proyección de estos cambios

orgánicos  en  las  indicadas  figuras  impositivas  queda  de  la  siguiente  manera:

1°  En  relación  con  el  ITP  y  AJD,  la  titularidad  de  la  competencia  para

la  gestión  y  liquidación  de  los  mismos  corresponderá  a  las  Delegaciones  y

Administraciones  de  la  AEAT  y,  en  su  caso,  a  las  Oficinas  con  análogas

funciones  de  las  Comunidades  Autónomas  que  tengan  cedida  la  gestión  del

tributo  (Leyes 30/83,  de 28 de diciembre  y 32/87,  de 22 de diciembre).  Aquellas

CC.AA.  que  se hallan hecho cargo  por  delegación del Estado de  la  gestión  y

liquidación  del  impuesto  podrán,  dentro  del  marco  de  sus  atribuciones,

encomendar  a  las  Oficinas  Liquidadoras  de Distrito  Hipotecario,  a  cargo  de

Registradores  de la Propiedad,  las funciones  de gestión  y liquidación  del mismo.

Estas  Oficinas  Liquidadoras  liquidarán,  en el ámbito  de sus competencias, los
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documentos  o declaraciones  de  este  impuesto  presentados  en  las  mismas  hasta

el  día  anterior  a  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley 29/1991.  A partir  de  esta  fecha,

será  preciso  llegar  a  suscribir  convenios  entre  las  distintas  CC.AA.  y  la

respectiva  Delegación  Territorial  del  Colegio de  Registradores  de  la  Propiedad

para  continuar  desarrollando  esta  función.

2°  Respecto  del  lSD,  su  Reglamento  dispone  que  las  CC.AA.  que  se

hayan  hecho  cargo,  por  delegación  del Estado,  de la gestión  y liquidación  de este

tributo,  podrán,  dentro  del  marco  de  sus  atribuciones,  encomendar  a  las

Oficinas  Liquidadoras  de  Partido,  a  cargo  de  Registradores  de  la  Propiedad,

funciones  de  gestión  y liquidación  del  mismo.

En  cuanto  a  la  influencia  en el ámbito  agrario,  subrayada  por  CORRAL

DUEÑAS250 por  el  decisivo  papel  que  ha  jugado  la  institución  registra!  en  la

moderna  configuración  social  del  derecho  de  propiedad,  superadas  las

tendencias  individualistas  originarias  plasmadas  en la  Ley Hipotecaria  de 1861

que  únicamente  concebían  “un Registro  que  movilizase y asegurase  el tráfico  de

las  fincas,  en  garantía  casi  exclusiva  de  los  intereses  particulares  de  los

adquirentes  de  derechos,  sin  pensar  jamás  en finalidades  de tipo  general”.  Y si

bien  en  la  propia  Exposición  de  Motivos  se  reconocía  la  principal  condición

agrícola  de la nación  española,  lo cierto  es que,  como observa  el autor,  “se habla

de  agricultura,  sí,  pero  la  verdad  es que  se pone  tan  sólo como  pantalla  o cebo

(250)  “El Registro de la Propiedad en la regulación de la tierra rústica en España”, recogido en
el  volumen  de  Ponencias y  Comunicaciones presentadas  al  Ifl  Congreso Internacional  de
Derecho Registral, Ed. Colegio Nacional de Registradores de la P. y M., Madrid,  1978, PP. 379
y  SS.
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para  que  acudan  los  capitales,  cuya  seguridad  se  quiere  proteger  a  título

primario,  aunque  el  campo  pudiera  de  paso  resultar  favorecido,  y  así  ha  sido

en  la  realidad”.  Ha  sido,  añadirá,  “el paso  del tiempo  y  las  nuevas  realidades

sociales”  factores  que  “han  venido  a  señalar  qué  es  principal  y  qué  accesorio

entre  la  defensa  del  titular,  simplemente  particular  por  muy  respetable  que sea,

y  la  seguridad  en  el  tráfico  que  afecta  a  toda  la  comunidad,  aunque  también

protege,  de  paso,  al  propietario”.  Vicariedad  esta  de  la  institución  registral  al

servicio  de  los  intereses  generales  de  la  colectividad  directamente  y,  sólo

indirectamente  al  interés  particular,  que  cumple  una  función  pública

trascendente:  en  este caso,  “la función  de  servir  como  pieza  indispensable  en el

momento  de  orientar  las  acciones  concretas  de  la  polftica agraria2SU.  Y en

línea  con  lo  expuesto  hasta  el  momento,  es  concluyente  LOPEZ  JACOISTE

cuando  reivindica  para  el Registro  de  la Propiedad  el papel  de elemento esencial

para  el estatuto  jurídico  de  la  propiedad  concentrada,  puesto  que,  como señala

(251)  No obstante,  el  autor  quiere  disipar  inmediatamente  cualquier  vestigio  publicista  de  la
institución  al  negar  cualquier  “tinte  administrativo”  en  ella  y  reivindicar,  fiel  a  su condición
iusprivatista,  su “contenido  fundamentalmente  civil”  (pp.  403-404). Afirmación  esta  que, valga
la  disgresión,  por  lo que hasta ahora  se ha dicho y adelantándonos  a consideraciones  posteriores,
resulta  cuestionable.  En  cualquier  caso,  CORRAL  DIJENAS  explicita  bien  la  intervención
otorgada  al  Registro  de  la Propiedad  por  la política  agraria  desarrollada  en  España  a  a  partir,
básicamente,  de  la segunda  mitad  de esta  centuria  en  relación  a  la  ordenación  nueva  o reforma
de  las  fincas  y estructuras  agrarias  en  el marco  de  dos instituciones  de  amplia  actuación,  como
han  sido  la  Colonización  por  un  lado  y  la  Concentración  Parcelaria  y  Ordenación  Rural  por
otro,  con sus  respectivas  normas reguladoras,  y  prestando  especial  atención  a  la  que  ha  sido el
eje  regulador  de  la  materia,  la  Ley  de  Reforma  y  Desarrollo  Agrario  de  12 de  enero  de  1973,
preocupada  primordialmente  por  evitar  en  lo posible la fragmentación  exagerada  de los predios
rústicos  mediante  la  adopción  de  medidas  conservativas  de  los  fundos  sobre  la  base  de  la
explotación  viable.  Labor  esta  en  la  que  se  ha  aplicado  el  Registro  para  impedir  cualquier
intento  de  “legalizar”  fraccionamientos  no  permitidos,  si bien en  cierta  medida  mermada,  como
reconoce  el  propio  autor,  por  la  no  vigencia  en  nuestro  Derecho  inmobiliario  registral  de  un
sistema  de  inscripción  constitutiva.
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a  continuación,  no sólo es medio  de publicidad  y protección  a tercero;  sino  que

debería  cumplir  la  función  social  de  asegurar  la conservación  de la  propiedad

agraria,  en  sentido  de  impedir  su  destrucción  o  destino  a  fines  improcedentes,

y  que  se consiga  la  efectividad  de un  crédito  amplio  y  eficiente,  que  permita  la

multiplicación  progresiva  de  la  riqueza,  y  de  la  posibifidad  de  tráfico,  y

movilizando  el valor  de  la  propiedad,  sin  perturbar  la  estabilidad  del titular  de

los  bienes252.

Por  último,  en  relación  con  el  urbanismo  se  vuelve  a  plantear  la

necesidad,  ya  explicitada,  de  una  estrecha  coordinación  entre  el  Registro  de  la

Propiedad  y  el  ordenamiento  urbanístico  como  ya  apuntara  PAREJO

(252)  “Implicaciones  registrales  de  la  legislación  planificadora  de  fincas”,  en  “Estudios  de
Derecho  Civil...”,  op.  cit.,  VI,  p.  353. Se  refiere  el  autor  a  los  efectos  registrales  de  la
concentración  parcelaria,  siendo  el más característico  el  que  condiciona,  afecta y  restringe  las
facultades  dominicales.  En  este sentido  destaca  la ruptura  que  supone  respecto  de la  historia  de
la  finca  registral  originaria.  Efectivamente,  la  individualidad  de  ésta  como  tal  es  objeto  de
sustitución  en  la  realidad  y,  por  tanto,  también  en  el  orden  registral.  En  concreto,  señala
LOPEZ  JACOISTE  lo siguiente:  “La  finca  registral  se sustituye,  dejando  de existir  la primaria
como  entidad  registral.  De  esta  suerte,  respecto  de  ésta,  dejan  de  actuar  los  principios
registrales.  Caso  de  que  el  antiguo  titular  o  sus  causahabientes  no  hayan  tenido  medios
racionales  y motivos  suficientes  para  conocer  la  concentración,  si su  derecho  no puede  hacerse
efectivo  en  la  finca  de  reemplazo,  procederá  la  indemnización,  más no  el revivir  de  los antiguos
derechos  como  tales.  Nos  encontramos  así  -añade-  ante  un  evento  registral  parangonable  a
ciertos  supuestos  excepcionales  del  régimen  australiano  de  Registro;  y  es  que  la  concentración
implica  inexorablemente  una  actividad  movilizadora  de  la  tierra,  con  inicio de  una  vida  nueva
de  la finca registral  cuya existencia  formalmente  se produce  <ex  novo>,  sin entronque  tabular
con  la  incial’.  Por  lo  que  se  refiere  el orden  material,  “la relación  dominical  experimenta  una
sustitución  de su objeto;  en lugar  de la finca  de  que  era  titular,  obtiene  otra  de  individualización
distinta.  La  nueva  finca,  en  la  relación  jurídica  material,  ocupa  el  lugar  de  la  primera,
pudiéndose  por  ello hablar  de  una  subrogación  real”. En cambio,  “en el orden  formal  o tabular
no  ocurre  así,  precisamente  porque  el Registro  se  lleva  por  fincas y  no  por  titulares,  no  hay
lugar  a  recoger  tabularmente  tal  subrogación  material.  Por  ser  la  nueva,  finca  distinta,  abre
folio  registral  e  inicia  una  vida  tabular  del  todo  independiente  de  la  propia  de  la  finca  de
individualización  desaparecida;  de  ahí  -concluye-  que  la  nueva  constatación  ofrezca  verdadero
carácter  inmatriculador”  (pp.  354-355).
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ALFONSO2,  pues  como pone  de  manifiesto  la  realidad  práctica,  y  así  lo

subraya  PRETEL SERRANO, la  eficacia de la norma  urbanística depende en

gran  medida  del  apoyo  prestado  en tal  sentido por  la  legislación hipotecaria;

escenario  coordinativo este en el que ha  de representar  un  papel fundamental

la  cooperación -tan  necesaria  como  aún  hoy  en  día  insuficiente cuando  no

inédita-  entre  el  Registro  y  el  Catastro  parcelario  a  fm  de  conseguir la  tan

deseada  correspondencia entre  la realidad física de la propiedad inmueble y la

realidad  jurídica  registral.  Por  todo  ello,  el  Registro  de la  Propiedad,  afirma

este  último  autor,  “se  ha  convertido  en  la  sociedad  actual  en  una  institución

vívida  y los poderes  públicos  lo han  visto como pieza  necesaria en  la ordenación

urbana’”254.  En  la  evolución  descrita  en  las  páginas  precedentes  se ha  podido

comprobar  que  la  propiedad  responde  en  su  origen  a  la  satisfacción  casi

exclusivamente  de un  interés  privado  -el que  representa  el propietario  o,  en su

caso,  el  poseedor-,  cuando  en  los  momentos  actuales  la  concepción

constitucional-normativa  que  preside  la  regulación  del  derecho  de  propiedad

condiciona  el ejercicio  de  éste  de acuerdo  con  las necesidades  de la  colectividad.

En  concreto,  el  artículo  5 de  la  vigente  Ley  del  Suelo  se  refiere  a  la  función

social  de  la  propiedad  como  delimitadora  del  contenido  de  las  facultades

(253)  Vuelve a  insistir  recientemente  sobre  esta cuestión  CORRAL  DUEÑAS en  “La legislación
del  suelo  en  la jurisprudencia  registral”,  Revista  de Derecho  Urbanístico,  núm.  128,  1992,  pp.
19  y  ss.  Vid,  sobre  las relaciones  entre  el Derecho  Hipotecario  y el  Derecho  Urbanístico,  J.M.
GARCIA  GARCIA,  “Derecho  Inmobiliario  Registral  o Hipotecario”,  op.  cit.,  t.  1,  pp.  97 y  ss.

(254)  PRETEL  SERRANO, JUAN JOSE:  “La  nota marginal  de  la  situación  urbanística  de  las
fincas  en  la  Ley 8/1990...”,  op.  cit.,  p.  52.
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urbanísticas  susceptibles  de adquisición  y condicionadora  de su ejercicio.  Habida

cuenta  el  papel  protagonista  que  los  poderes  públicos,  en  general,  y  la

Administración  Pública,  en  particular,  ostentan  en  el  ámbito  ejecutivo  del

planeamiento  urbanístico,  es inteligible  la  conexión  inmediata  que  se establece

con  los sistemas  de publicidad  inmobiliarios  adoptados  por  aquéllos  -entiéndase

el  Estado-  a  fin  de  dotar  de  seguridad  al  tráfico  jurídico,  promoviendo  la

seguridad  jurídica  y  aboliendo  la  clandestinidad  afectante  a  los  bienes

inmuebles255.

D)  Otros  fines.

Junto  a  los  fines  que  podríamos  considerar  principales,  la

institución  registral  cumple,  según  GARCIA  GARCIA’25,  también  una

importante  función  colaboradora  respecto  de otras  instituciones  -alguna  de cuyas

manifestaciones  ya  hemos  apuntado  y  otras  de  ellas  se  tratarán  de  forma

conveniente  más  adelante-  que  siguiendo  su  esquema  serían:

a)  la  colaboración  con  la  estadística:  los  Registradores  remiten

fichas  estadísticas  de  los préstamos  hipotecarios  al  Instituto  Nacional  de

(255)  PRETEL SERRANO, op.  cit.,  p.  54  y  LASO MARTINEZ,J.L.:  “Aportaciones
hipotecarias  al  proceso  urbanístico”,  dentro  del  volumen  “Jornadas  sobre  Urbanismo  y
Publicidad  Registral”  celebradas  en  octubre  de  1988 en  Valladolid,  edic. de  1989,  pp.  14 y  SS.

(256)  “Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit.,  pp.  62  y  63,  funciones  de  colaboración  que  se
desarrollan  en  diversos  aspectos  en  las páginas  87 y  ss.
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Esta  dística25”.

b)  la colaboración  en materia  de “afecciones fiscales” y archivo  de

cartas  de  pago  de  los  impuestos,  tanto  respecto  de  los  Impuestos  de

Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  y  de

Sucesiones  y Donaciones  como del  Impuesto  Municipal  de Incremento  del

Valor  de  los Terrenos.

c)  la  remisión  de  las  fichas  de  extranjeros  en  zonas  de  acceso

restringido  a  la  propiedad  por  parte  de extranjeros,  que  son  enviadas  a

las  Capitanías  Generales  (art.  43 del Reglamento  zonas e instalaciones  de

interés  para  la Defensa  Nacional,  aprobado  por  Real  Decreto  689/1978,

de  10 de  febrero  y Orden  Ministerial  de  2 de  octubre  de  1983).

d)  el  ejercicio  de  un  control  respecto  de  los  requisitos  legales  de

las  inversiones  extranjeras,  al  exigir  el  Registrador  el  requisito  de

acreditar  la  procedencia  del  dinero  invertido  o  la  corrspondiente

verificación  administrativa.

e)  la  colaboración  en  materia  de  legislación  urbanística,

particularmente  en orden  a la coordinación  con el urbanismo  respecto  de

los  expedientes  de  reparcelación,  compensación  y expropiación.

1)  la  constancia  de Cédulas  de  Calificación  definitiva  de viviendas

de  protección  oficial.

g)  la actuación  del  Registrador  en  la  concentración  parcelaria,  en

(257) Por Orden  Ministerial  de  7  de  julio  de  1986  se  establecieron  los  nuevos  modelos  de
cuestionarios  a  tal  efecto.
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las  comisiones  locales  y en  la expedición  de  certificaciones  e inscripción

de  los actos  de  aquélla.

h)  la  comunicación  a  las  Jefaturas  de  los  Distritos  Forestales

correspondientes  por  parte  del  Registrador  en  relación  con  la

inmatriculación  de  fincas  radicantes  en  términos  municipales  y  pagos

donde  existan  montes  propiedad  del  Estado  (art.  77  Reglamento  de

Montes).

i)  la  colaboración  con  las Demarcaciones  o Servicios  de Costas  en

relación  a  la  inmatriculación  en  el Registro  de  fincas colindantes  con  el

demanio  marítimo.

j)  la  colaboración  en  materia  de  investigación  de  bienes  de

Fundaciones  (art.  115 del  reglamento  de  21  de julio  de  1972).

k)  la  colaboración  con  el  Catastro  Topográfico  Parcelario  y  con

el  Catastro  de  Rústica.

En  cualquier  caso,  bien  pudieran  considerarse  estas  funciones  no

meramente  como  actuaciones  secundarias  o  meramente  instrumentales,  sino

como  resultado  de  una  diversificación  de  las  finalidades  que  está  a  llamada  a

cumplir  la  institución  registral  en  la  sociedad  moderna,  caracterizada  como se

ha  dicho  por  su  complejidad  y,  en  consecuencia,  la  necesidad  de  proporcionar

medios  cada  vez  más  eficaces  y  sólidos  para  garantizar  desde  el  poder  público

la  normalidad  y  seguridad  de  las  múltiples  y  variadas  relaciones  jurídicas

intersubjetivas  que  tienen  como punto  de incidencia  la  propiedad  y los derechos
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reales  en  sus  distintas  manifestaciones.

II.  DISTRIBUCION  DE  COMPETENCIAS  EN  MATERIA  DE

REGISTRO  DE  LA PROPIEDAD.

1.  Cuestiones  previas:  delimitación  y distribución  de competencias

entre  el  Estado  y  las  Comunidades  Autónomas.

Nos  referimos  aquí  al  criterio  de distribución  competencial

de  la materia  registral  inmobiliaria  en el marco  de la organización  territorial  del

Estado  español  resultante  del  texto  constitucional  de  1978  (arts.  2  y  137).

Previamente  conviene  hacer  alguna  alusión  al  régimen  general  de  distribución

de  competencias  regulado  en  nuestro  texto  constitucional  para,  en  este

particular,  insistir  una  vez  más  en  relación  con  las  numerosas  crfticas  que  ha

suscitado  en  la  doctrina  la  redacción  dada  por  los constituyentes  al  Título  Vifi

de  aquéI258,  mereciendo  entre  otros  calificativos  los  de  “ambigu&’,

(258) Sobre los criterios de  reparto  competencial  en  general  entre  el  poder  central  y  las
entidades  autonómicas  y los problemas  derivados  de la fonnulación  constitucional  de los mismos,
pueden  verse,  entre  otros,  GARCIA  DE  ENTERRIA,E.:  “Estudios  sobre  Administraciones
Territoriales”,  Civitas,  Madrid,  1985,  especialmente  pp.  85  y  ss.;  “La  primacía  de  la
Constitución  Española.  Introducción  al  artículo  149”,  Revista  Española  de  Derecho
Administrativo  (REDA)  n°  33,  1982;  “La  Constitución  como  norma  y  el  Tribunal
Constitucional”,  Madrid,  1985,  pp.  79 y  Ss.;  FERNANDEZ,T.R.:  “El  sistema  de  distribución
de  competencias  entre  el Estado  y  las Comunidades  Autónomas”,  Revista  de Estudios  de la Vida
Local  (REYL) n°  200,  1979; PAREJO  ALFONSO,L.:  “La prevalencia  del Derecho  estatal  sobre
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“contradictorio”,  “deficiente”  e  “iinpreciso”259.  No  obstante,  y  a  pesar  de  la

censura,  lo cierto  es que  su  contenido  constituye  ni más  ni  menos  que  la  “pieza

clave260>  de  la  construcción  de  un  “Estado  constitucionalmente

descentralizado”261.  En  este  sentido,  conviene  recordar  que  frente  al  criterio

de  máxima  simplicidad  que  ofrece  el modelo  clásico  del  federalismo  en  el  que

se  establece  una  única lista  de  materias  atribuidas  a  la  competencia  legislativa

del  Estado  federal,  rigiendo  la  presunción  de  que  el  resto  de  las  materias

expresamente  no  atribuidas  a  éste  corresponden  a  los Estados  mienbros  (v.gr.

art.  85 Constitución  suiza),  se encuentra  el modelo  contrario  representado  por

la  fórmula  italiana,  en  la  que  se  enumeran  las  materias  atribuidas  a  los entes

autónomos  (regiones)  correspondiendo  al  Estado  central  -en  principio-  la

competencia  en  los  restantes  sectores  (arts.  117  y  ss.  Constitución  italiana).

Entre  ambos  patrones  se halla  el modelo más elaborado  del federalismo  alemán,

el  regional”,  Centro  de  Estudios  Constitucionales  (CEC),  Madrid,  1981; LEGUINA VILLA,J.:
“Las Comunidades  Autónomas”,  en la obra  dirigida  por  PREDIERI y GARCIA  DE ENTERRIA
“La  Constitución  Española  de  1978.  Estudio  sistemático”,  Civitas,  Madrid,  1981;
COSCULLUELA  MONTANER,L.:  “La determinación  constitucional  de  las competencias  de las
Comunidades  Autónomas”,  Revista  de  Administración  Pública  (RAP)  no  89,  1979;  ARINO
ORTIZ,G.:  “El  Estado  de  las  Autonomías:  realidad  política,  interpretación  jurídica”,  en  “La
España  de  las Autonomías.  Pasado,  presente  y futuro”,  Ed.  Espasa-Calpe,  Madrid,  1981, vol.
II;  VANDELLI,L.:  “El  ordenamiento  español  de  las  Comunidades  Autónomas”,  Instituto  de
Estudios  de  la  Administración  Local  (lEAL),  Madrid,  1982,  pp.  247  y  SS.;  MUNOZ
MACHADO,S.:  “La  interpretación  estatutaria  del  sistema  de  distribución  de  competencias”,
Revista  del  Departamento  de  Derecho  Político  (RDP)  no  5,  UNED,  1979-80;  “Derecho  Público
de  las Comunidades  Autónomas”,  Civitas,  Madrid,  1982, vol. 1; y LOPEZ  RODO,L.:  “En torno
a  la  indefinición  constitucional  del modelo  de Estado”,  Abella,  Madrid,  1984.

(259)  GARCIA  DE  ENTERRIA:  “Estudios...”,  op.  cit.,  p.  87  y  PAREJO ALFONSO: “La
prevalencia...”,  op.  cit.,  p.  75.

(260)  GARRIDO FALLA,F.:  “El  desarrollo  legislativo  de  las  normas  básicas y  leyes marco
estatales  por  las  Comunidades  Autónomas”,  RAP n°  94,  1981,  p.  14.

(261)  VANIDELLI,L., op.  cit.,  p.  247.
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en  el  que  se establece  la  enumeración  de las competencias  legislativas  exclusivas

de  la  Federación  (art.  73  Ley  Fundamental  de  Bonn)  junto  al  listado  de

competencias  legislativas  concurrentes  con los Landers  (art.  74 LFB).  Pues  bien,

el  sistema  que  adopta  nuestro  texto  constitucional  presenta  caracteres  que  le

convierten  en  genuino:  establece  dos  listas  de  materias,  una  referida  a  las

competencias  de  las  Comunidades  Autónomas  (art.  148,  <techo  mínimo

competencial>)  y otra  a las  del  Estado  (art.  149), si bien  con  la particularidad

de  que,  en  puridad,  únicamente  deberíamos  hablar  de  una  sola  lista  con  un

alcance  permanente  y general  -precisamente  la  del artículo  149-, pues la referida

a  las  competencias  autónomicas  establece  un  régimen  de  asunción  de  tales

competencias  condicionado  a  una  posibilidad  eventual  que  habrán  de concretar

los  respectivos  Estatutos  de  Autonomía  (arts.  147.1,d)  y  149.3 CE)2’.

Según  esto,  se advierte  que el  constituyente  parece  haberse  inclinado  por

un  sistema  de  lista  única,  de  tendencia  claramente  federa1(2&, marcado  por

el  protagonismo  de  la  “exclusividad  competencial”  del  Estado  según  dispone  el

artículo  149.1, en  la medida  en que  dicho  sistema  tiende  a  asegurar  la existencia

de  un  núcleo  irreductible  e  inderogable  de  competencias  asignadas  al  nivel

central,  indisponible  por  parte  de  los entes  autonómicos,  y reflejo  del  carácter

necesario,  permanente  e  intangible  de  la  titularidad  de  la  misma  (competencia

(262)  Vid. GARCIA DE ENTERRJA, “Estudios...”, op. cit., p.  123; PAREJO ALFONSO, “La
prevalencia...”,  op.  cit., p.  77 y SS.; y  VANDELLI, “El ordenamiento...”,  op. cit.,  p. 250.

(263)  GALONGE  VELAZQIJEZ,A.:  “Autonomía  política  y  unidad  de  mercado  en  la
Constitución  Española de 1978”, Universidad de Valladolid, 1988, p.  74.
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exclusiva)  en  el  Estado2M.  De  esta  manera,  como  observa  GARCIA  DE

ENTERRJA265,  la  reserva  constitucional  en  favor  de  la  exclusividad

competencial  del Estado hay que interpretarla  en el sentido del aseguramiento

de  los elementos estructurales  básicos que sostienen la construcción entera  del

Estado  conjunto. Desde esta perspectiva, la importancia de las materias  que se

recogen  en  el  artículo  149.1  CE  es  indudablemente  capital.  No  obstante,  es

preciso  reparar  en que el alcance de la competencia estatal respecto de cada una

de  ellas no es uniforme, pues en determinados casos aquélla se manifiesta con

toda  su plenitud revelando un  ejercicio de soberanía  “directa y patente” (v.gr.

supuesto  de las materias 2a,  3a   4a),  mientras que en el resto esa soberanía “no

se  manifiesta tanto en una calidad o intensidad del poder que las actúa como en

su  funcionalidad como  determinantes  de  la  estructura  conjunta  del sistema,

como  factores  de  integración  supraterritoriales  capaces  de  articular  y  de

mantener  el  conjunto.  Es  precisamente  en  este  segundo  gran  grupo  de

competencias donde ha de insertarse la materia 8a  relativa a la  “ordenación de

los  registros e instrumentos  públicos”,  cuya  filosofía última  obedece al  intento

de  asegurar  una cierta homogeneidad social básica en el conjunto del territorio

nacional.  Como concluye CERDA GIMENO  “la reserva  estatal  equivale a  la

organización  de la  fe pública en el territorio  español”2.

(264)  GARCIA  DE ENTERRIA,  “Estudios...”,  op.  cit.,  p.  137.

(265)  Idem,  pp.  138-139.

(266)  “Estudios  sobre codificación  y derechos civiles territoriales”,  CRPME-CER,  Madrid,  1993,
p.  220.  M1s adelante  el  autor  se  refiere  a  esta  concreta  competencia  como  uno de los posibles
puntos  conflictivos  entre  el Estado  y las Comunidades  Autónomas  (p. 262 y nota  bibliográfica).
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2.  Delimitación y distribución del ámbito material  registral.

Se  parte,  pues,  de  la  regulación contenida en  el  artículo  149.1

donde,  como hemos dicho,  se  enumeran  las  competencias que  pertenecen  en

exclusiva  al  Estado,  y  concretamente  de  la  atribución  material  8a(26  que

extiende  dicha exclusividad competencial a la “Legislación civil; sin perjuicio de

la  conservación, modificación y desarrollo por  las Comunidades Autónomas de

los  derechos civiles, forales o especiales, allí  donde existan. En todo caso,  las

reglas  relativas  a  la  aplicación y eficacia  de  las  normas  jurídicas,  relaciones

jurídico-civiles  relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros

e  instrumentos públicos, bases de  las obligaciones contractuales,  normas para

resolver  los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con

respecto,  en este último caso, a las normas  de derecho foral  o especial”2

Véase  también  sobre  esta  materia  CHICO  Y ORTIZ:  “El  principio  de  territorialidad  de  la
legislación  hipotecaria”,  RCDI,  núm.  562, 1984,  pp.  513 y  ss.

(267)  Sobre  la  problemática  general  que  plantea  el  art.  1491,8a  CE  puede  verse  el comentario
de  F.  CORRAL  DIJENAS  en  relación  a  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  28  de
septiembre  de  1992 resolviendo  conflictos  competenciales  de  las Comunidades  Autónomas  sobre
materias  de  Derecho  Civil,  en  RCDI,  núm.  614,  1993,  pp.  243-254.

(268)  Comentando  este apartado  del  precepto  constitucional  observa  LASARTE  que “semejante
expresión  constitucional  (ordenación  de  los registros  e instrumentos  públicos)  está directamente
inspirada  en  la  correspondiente  del  artículo  15.1  de  la  Constitución  republicana  de  1931”,
donde,  empero,  se  utilizaba  la  expresión  “ordenación  de  los  registros  e  hipotecas”.
Concretamente,  el  tenor  de  este  precepto  es  como  sigue:  “Artículo  15. Corresponde  al  Estado
español  la legislación,  y podrá  corresponder  a  las regiones  autónomas  la ejecución,  en  la medida
de  su  capacidad  política,  a  juicio  de  las  Cortes, sobre  las  siguientes  materias:  l  Legislación
penal,  social,  mercantil  y  procesal,  y  en  cuanto  a  la  legislación  civil,  la  forma  del  matrimonio,
la  ordenación  de  los  registros  e  hipotecas,  las  bases de  las  obligaciones  contractuales  y  la
regulación  de  los Estatutos,  personal,  real  y  formal,  para  coordinar  la aplicación  y  resolver  los
conflictos  entre  las  distintas  legislaciones  civiles  de  España”.  Sin  embargo,  esta  diferencia
terminológica  no supone  ninguna  novedad  sustantiva  a juicio  del  autor  (citando  aquí  a LOPEZ
JACOISTE)  por  cuanto  la  legislación  hipotecaria  y  notarial,  así  como  sus  respectivos
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En  linea  con  el  planteamiento  inicialmente expuesto,  esta  atribución

competencial  exclusiva  en  favor  del  poder  central  no  supone  un

desapoderamiento  total  de  competencias a  las  Comunidades  Autónomas en

relación  con la materia  registral,  sino que permite a éstas  concurrir con aquél

en  la  configuración final  de  dicha  materia,  si  bien  condicionadamente a  la

superior  ordenación  que  corresponde  al  Estado  en  cuanto  garante  de  la

reglamentos,  “contaban  y  cuentan  con  aplicación  en  toda  España”.  Por  otra  parte,  la  dicción
del  vigente  texto  constitucional  resulta  más  precisa  que  la  referida  del texto  republicano,  más
restrictiva,  en  Ja medida  en  que  “el precepto  constitucional  (art.  I49.l.8)  no puede  entenderse
como  limitado  al  registro  de  la  Propiedad,...,  sino  que  ha  de  entenderse  igualmente  aplicable
a  los  demás  registros  e  instrumentos  públicos,  entre  los  que,  por  ejemplo,  no  carece  de
importancia  el propio  Registro  Civil”  (LASARTE ALVAREZ,CARLOS:  Comentario  al artículo
149.1.8a  de  la  CE,  en  “Comentario  a  las  leyes políticas.  Constitución  Española”,  obra  dirigida
por  OSCAR  ALZAGA  VILLAAMLL,  Edersa,  Madrid,  1983, t.  XI,  p.  188). Ahora  bien, en este
orden  de  cosas si puede  plantearse  algún  problema  es en  relación  con el alcance  que  deba  darse
al  ciatado  artículo  149.1.8  de  la  CE  respecto  de  aquellas  materias  (v.gr.  el  urbanismo)  que
inciden  sobre  la  materia  hiporecaria  o registral  y  derivan  de  distintos  títulos  competenciales  y
en  virtud  de  los mismos  comportan  distintos  niveles  de  desarrollo  legislativo  o reglamentario.
En  este  sentido,  afirma  BASSOLS  COMA  que  dicha  “incidencia  no  puede  afectar  al  núcleo
fundamental  del  Derecho  Hipotecario  y  sus  principios  informadores,  puesto  que  una  cosa  es
promover  desde  la  legislación  específica  de  las  Comunidades  Autónomas  actos  o materias  que
puedan  tener  acceso  al Registro  de  la  Propiedad  o regular  requisitos  o  complementos  de  índole
administrativa  de  aquéllos,  y  otra  muy  distinta  alterar  los  fundamentos  y  principios
informadores  del  Derecho  Registral  Hipotecario,  tanto  en  su  vertiente  sustantiva  como
procedimental  o adjetiva.  El artículo  139.1 y2  de la Constitución  opone  un  límite infranqueable
a  estas  pretensiones”  (“Competencias  estatales,  autonómicas  y locales en  materia  de urbanismo
y  vivienda...”,  op.  cit.,  pp.  38 y ss.,  especialmente  citada  p.  43). Precisando  el  tema,  y tambén
desde  el  marco  más  apropiado  de  la  materia  urbanística,  señala  no  obstante  PRETEL
SERRANO  que  “afirmar  que  la  legislación  autonómica  no  puede  hacer  ni  la  más  mínima
referencia  al  Registro  de  la  Propiedad  nos  lleva  al  absurdo  de  que  constatada  la  necesidad  de
utilización  del  mismo,  se  tuviera  que  solicitar  al  Estado  la  regulación  tabular  de  la  cuestión
sustantivamente  fijada.  Es  necesario,  pues,  reconocer  cierta  posibilidad  de  utilización  de  la
institución  registral,  si  bien,  entendemos  que  ello  ha  de  limitarse  exclusivamente  a  la
determinación  de  la  materia  inscribible”.  Con  este  planteamiento  el  autor  señala  tres  claras
limitaciones:  1a Las  Comunidades  Autónomas  no pueden  regular  los efectos  que  vaya a producir
el  reflejo  de la  situación  urbanística  en  el Registro  de  la  Propiedad,  pues  lo contrario  supondría
“la  desmembración  de  la  unitaria  configuración  de  la  institución  registral”;  2a  No  pueden
regular  la  clase  de  asiento  que  ha  de  practicarse  ni  la  forma  de  practicarlo;  y  3a  Tampoco
pueden  dictar  normas  reguladoras  directamente  del  comportamiento  a  seguir  por  Notarios  y
Registradores.  Y a  pesar  del  acercamiento  que  la  ley estatal  8/1990  ha  supuesto  respecto  a  las
posiciones  que  previamente  se  habían  adoptado  por  las  normas  autonómicas,  lo cierto  es  que  el
autor  denuncia  claras  extralimitaciones  competenciales  de  éstas  ante  la  general  pasividad  del
Estado  (“La  nota  marginal  de  la  situación  urbanística...”,  op.  cit.,  pp.  57-59 y nota  núm.  27).
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articulación  homogénea  del  conjunto269. De  esta  manera,  y  con  carácter

(269)  Afirma  CERDA  GIMENO  que,  al  margen  de  la  reserva  estatal  en  relación  a  la
organización  de la fe pública  en  el territorio  nacional  como anteriormente  se citó,  existe un triple
ámbito  de  actuación  “obviamente  compartido”,  a  saber:  el  nombramiento  de  Notarios  yio
Registradores;  la  determinación  de  las demarcaciones  notariales  y/o  registrales;  y la fijación  del
número  de  Notarios  y/o  Registradores  ejercientes;  presagiando  ya  las  dificultades de  las
negociaciones  entre  el  Estado  y  las CC.AA.  respectivas,  que  sin  embargo  no  ha  constituido  la
norma  en esta materia,  como inmediatamente  comprobaremos.  Además,  sería  posible,  según  el
autor,  la creación  o supresión  por  parte  de la Comunidad  Autónoma  respectiva  de determinados
tipos  de  derechos  reales de garantía  siempre  que  se ajusten  a  las condiciones  de  publicidad  que,
a  través  de  la  organización  de  los  Registros,  establezca  el  Estado  (“Estudios  sobre
codificación...”,  op.  cit.,  p.  220).  Partiendo  de  que  las  bases  de  las  relaciones  Estado-
Comunidades  Autónomas  deben  sustentarse  en  los  principios  de  colaboración,  cooperación  y
participación  en  las  decisiones,  se comprende  que  en  el  caso de la  distribución  de  competencias
entre  el  Estado  y  las  Comunidades  Autónomas  en  materia  de  urbanismo  en  relación  a  la
publicidad  registral  sea  preciso  establecer  un  marco  coordinativo  que  permita,  en  definitiva,  el
respeto  efectivo  de  la  legalidad  urbanística  a  través  del  cauce  de  la  publicidad  registral.  En
efecto,  como señala  CABELLO  DE LOS  COBOS,  si las  competencias  exclusivas  de  urbanismo
corresponde  a  las Comunidades  Autónomas  (art.  1481•3a  CE), por  un  lado, y  en  materia  civil
común,  notarial  e  hipotecaria  al  Estado  (art.  1491•8a  CE),  por  otro,  ello  no  significa  que
aquéllas  no  puedan  dictar  normas  que  atinentes  a  reforzar  la  protección  de  la  legalidad
urbanística  ¡ncida  en  la  actividad  de  los Registradores,  eso  sí,  siempre  y  cuando  de  ello  no se
derive  una  extralimitación  competencial.  En  este  orden  de  cosas,  y  tratando  de  establecer  los
límites  de  la  intervención  autonómica,  se  citan  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  los
Registros  y  del Notariado  de 9  de abril  de  l984y  la Instrucción  de  ésta  misma  de  16 de julio  de
1984  en  las  que  se  determina  el  “punto  de  conexión”  entre  la  legislación  notarial  e  hipotecaria
y  la  legislación  urbanística,  que  no  es  otro  que  la  obligación  de  los  Registradores  de  tener
presente,  en  cuanto  “garantes  de  la legalidad  de  los actos  en  que  intervienen”,  lo que  supone  la
presencia  de  las  siguientes  normas:

a)  Legislación  autonómica:
-  Norma  primera  (competencia  sustantiva):  En  materia  de  ordenación  del

territorio,  urbanismo  y  vivienda  rigen,  en  primer  lugar,  las normas  que  emanen,  en  su
caso,  de  las correspondientes  Comunidades  Autónomas  y,  después,  supletoriamente,  la
legislación  estatal.

-  Norma  segunda  (principio  de legalidad):  Notarios  y Registradores,  al enjuiciar
la  validez y alcance  de  los actos jurídicos  sobre  las  fincas situadas  en  los  territorios  de
las  Comunidades  Autónomas,  se atendrán,  según el  caso,  a  unas  u  otras  normas.

-  Norma  tercera  (disciplina  urbanística):  En  particular,  se decidirá  con arreglo
a  las  normas respectivas  si  determinada  parcelación  del  suelo,  sea urbano  o  rústico,  es
legal,  o si  determinada  infracción  ¡mpide  a  los Notarios  la  autorización  de  los actos y
a  los Registradores  la  inscripción”.
b)  Legislación  estatal:

-  Norma  cuarta  (legislación  hipotecaria:  forma  del  asiento):  Los  títulos
expedidos  conforme  a  la  correspondiente  legislación  aplicable  tendrán  en  el Registro,
si  cumplen  además  las exigencias  de la legislación  hipotecaria,  el correspondiente  reflejo
a  través  del asiento  -inscripción,  anotación  preventiva  o nota  marginal-  que,  conforme
a  la  legislación  del Estado,  sea  apropiado  según  el supuesto.
En  conclusión  -dice  el  autor-,  el  sistema  positivo  de  publicidad  registral  dependerá,

como  medida  de  disciplina  urbanística,  de  las disposiciones  autonómicas  y la  forma  del asiento
a  practicar  en el Registro  de la legislación  hipotecaria  (“Urbanismo,  publicidad  registral...”,  op.
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previo,  es preciso señalar que en casi todos los Estatutos se incluye la referencia

a  las  Notarías y Registros de la  Propiedad  al  hablar  de  la  Administración de

Justicia,  salvo en el País Vasco, Cataluña,  Comunidad Valenciana y Navarra  en

cuyos  respectivos Estatutos dicha materia  se incluye dentro  del título relativo a

las  competencias de las Comunidades Autónomas. Por su parte,  los Estatutos de

Asturias,  Cantabria,  La Rioja,  Murcia y Madrid  no hacen referencia alguna a

esta  materia.  Realmente,  solamente  en  un  sentido  muy  amplio  puede  esta

materia  relacionarse con el título Justicia, salvo por tratarse  de una competencia

tradicionalmente  atribuída  al  Ministerio  de  Justicia.  Por  esta  razón  se  ha

querido  ver  su  inclusión  en  los  Estatutos  de  Autonomía  junto  a  la

Administración  de Justicia  por  una  suerte  de identificación errónea  entre  los

términos  de  “Administración de  Justicia”  y  “administración  encomendada al

Ministerio  de  Justicia”  (270)• Sin  olvidar  que  cuando  los Estatutos se  refieren

cit.,  pp.  15-18).

(270)  Ha  sido  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  56/1990,  de  29  de  marzo,  resolviendo
sendos  recursos  de  inconstitucionalidad  contra  la  Ley Orgánica  del  Poder  Judicial,  la  que  ha
definido  el concepto  de  “Administración  de  Justicia”  como  competencia  exclusiva  del Estado  y,
de  acuerdo  con este concepto,  ha  delimitado  el juego  de  la  cláusula subrogatoria.  Obviando  las
alegaciones  expuestas  por  los recurrentes  de  una  parte  y  por  el Abogado  del Estado  de  otra,  el
TC,  en  el Fundamento  Jurídico  6° de  la sentencia,  identifica  el concepto  de  “Administración  de
Justicia”  del  artículo  149.1.5  de  la  CE  con  “Poder  Judicial”,  por  lo  que  considera  que  la
competencia  exclusiva  del  Estado  se  refiere  exclusivamente  a  los  Jueces  y  Magistrados  que
integran  el Poder  Judicial,  como  poder  único  (art.  117.5 CE),  con  un  gobierno  también único
que  corresponde  al  Consejo  General  del  Poder  Judicial  -CGPJ-  (art.  122.2  CE).  Pero  dicha
competencia  exciusica  termina  precisamente  aquí.  Es decir,  el Poder  Judicial  constituye  el núcleo
esencial  de la  Administración  de Justicia,  mas  el conjunto  de medios  personales  y materiales  que
no  se  integran  en  este  núcleo  esencial  de  la  Administración  de  Justicia  (art.  122.1  CE),  al  no
estar  estrictamente  integrados  en  ella y no resultar  elemento  esencial  de la función jurisdiccional
y  del  autogobierno  del  Poder  Judicial,  pueden  ser  objeto  de  competencias  por  parte  de  las
Comunidades  Autónomas.  Cabe,  pues,  aceptar  que  éstas  asuman  competencias  sobre  tales
medios  materiales  y personales.  En  consecuencia,  la cláusula  subrogatoria  supone,  pues,  aceptar
el  deslinde  entre  “Administración  de  Justicia”  y  “administración  de  la  Administración  de
Justicia”,  asumiendo  las Comunidades  Autónomas  una  competencia  por  remisión  a este deslinde.
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a  las  demarcaciones  notariales  y  registrales  se dice  que  éstas  se acomodarán  a

las  judiciales,  lo que puede  representar  un  nexo de unión  entre  ambas  materias.

Por  consiguiente,  la  actividad  que  los  poderes  públicos  desarrollan  en

materia  de Justicia  en sentido  amplio,  o sea,  incluyendo  las notarías  y registros,

se  concreta  en  las  siguientes  funciones  en  relación  a  esta  materia  que  aquí  nos

interesa:

-  Elaboración  de  normativa  sobre  notarías  y registros.

-  Gestión  de  personal:  notarios  y registradores.

-  Dirección,  inspección  y vigilancia  de  notarías  y registros.

Estas  son  competencias  del  Gobierno  estatal  y del Ministerio  de Justicia,

correspondiendo  a  las  Comunidades  Autónomas  únicamente  determinadas

competencias  ejecutivas  o  de  informe  y  propuesta  que,  según  los Estatutos  de

Autonomía  y  con  los  matices  introducidos  por  la  sentencia  del  Tribunal

Constitucional  56/1990,  de 29  de  marzo,  se concretan  en  las  siguientes:

-  Participación  sin  facultades  decisorias  (propuesta)  en  la fijación

de  demarcaciones  notariales  y  registrales.

-  Nombramiento  de  notarios  y  registradores,  sin  intervenir  en  la

fase  de  selección  de  los mismos.

El  reflejo  de  estas  previsiones  en  los  distintos  Estatutos  de  Autonomía

(EA)  -en  cumplimiento  del  mandato  contenido  en  el  apartado  d) del  número  2

del  artículo  147 de  la  CE- queda  del  modo  que  sigue:

Los  límites  a  esta  chusula  subrogatoria  se  enumeran  en  el FJ  8°.

444



1°  El  nombramiento  de  los Registradores  de  la  Propiedad,  en  el

marco  de  la  legislación  del  Estado:  art.  12.3  del  EA  del  País  Vasco27”,  art.

24.1  deI  EA  de  Cataluña272,  art.  26.1  del  EA  para  Galicia2,  art.  53.2

del  EA  para  Andalucía274,  art.  41  del  EA  de  la  Comunidad

Valenciana275,  art.  31.2  del  EA  de  Aragón27,  art.  26  del  EA  de  Castilla-

La  Manch&277,  art.  28  del  EA  de  Canarias278  y  art.  52.1  de  la  L.O.  de

Reintegración  y  Ainejoramiento  del  Régimen  Foral  de  Navarra279.  Los

Estatutos  de  Cataluña,  Galicia,  Aragón  y  Navarra  establecen  como  mérito

preferente  en  los concursos  y  oposiciones  la  especialización  en  Derecho  Foral,

añadiendo  el  de  Galicia  como  mérito  el  conocimiento  del  idioma.  Los  demás

Estatutos,  esto  es, asturiano,  cántabro,  riojano,  murciano,  extremeño,  balear,

madrileño  y  castellano-leonés  no  contienen  previsión  competencial  estatutaria

sobre  esta  materia.

(271)  Aprobado  por  Ley Orgánica  3/1979,  de  18 de  diciembre.

(272) Aprobado  por  Ley  Orgánica  4/1979,  de  18 de  diciembre.

(273)  Aprobado  por  Ley  Orgánica  1/1981,  de  6 de  abril.

(274)  Aprobado  por  Ley  Orgánica 6/1981,  de  30  de  diciembre.

(275) Aprobado  por  Ley  Orgánica 5/1982,  de  1 de julio.

(276)  Aprobado  por  Ley Orgánica  8/1982,  de  10 de  agosto.

(277)  Aprobado  por  Ley Orgánica 9/1982,  de  10 de  agosto.

(278)  Aprobado  por  Ley  Orgánica  10/1982,  de  10 de  agosto.

(279)  Aprobado  por  Ley  Orgánica  13/1982,  de  10 de  agosto.
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2°  La  intervención  o  participación  en  la  fijación  de  las

demarcaciones  territoriales  donde  han  de  establecerse  los  correspondientes

Registros:  art.  12.3  del  EA  del  País  Vasco,  art.  24.2  del  EA  de  Cataluña,  art.

26.2  del  EA  de  Galicia,  art.  41 EA  de  la  Comunidad  Valenciana,  art.  28.1  del

EA  de Canarias,  art.  44.2 del EA de Extremadura,  art.  26.2  del EA de  Castilla-

La  Mancha,  art.  53  del  EA  para  las  Islas  Ba1eares280,  art.  24  del  EA  de

Castllla-Leó&28”,  art.  52.1  de  la  LORAFNA  y  art.  53.1  del  EA  para

Andalucía.  Los EA de Cataluña,  Galicia,  Castilla-La  Mancha  y Navarra  añaden

que  las  demarcaciones  registrales,  así como las notariales,  se acomodarán  a  las

demarcaciones  judiciales.  Por  su  parte,  los  EA  de  Asturias,  Cantabria,  La

Rioja,  Murcia,  Aragón  y  Madrid  no  contienen  previsión  competencial

estatutaria  sobre  esta  materia.

Quedaría  finalmente  por  reseñar  que  diversos  Estatutos  de  Autonomía

contemplan  en  la  tabla  correspondientes  de  Disposiciones  Transitorias  la

circunstancia  de  que  para  el  traspaso  de  bienes  inmuebles  del  Estado  a  la

Comunidad  respectiva,  la  certificación  por  la  Comisión  Mixta  de  los acuerdos

gubernamentales  debidamente  promulgados  constituirá  título  suficiente  para  la

inscripción  de  los  mismos  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  debiendo  a  tales

efectos  contener  dicha  certificación  los requisitos  exigidos  por  la  LH282: v.gr.

(280)  Aprobado  por  Ley Orgánica  2/1983,  de  25  de  febrero.

(281)  Aprobado  por  Ley  Orgánica  4/1983,  de  25  de  febrero.

(282)  El  artículo  206  de  la  LH  dice  así:  “El  Estado,  la  Provincia,  el  Municipio  y  las
Corporaciones  de  Derecho  público  o  servicios  organizados  que  forman  parte  de  la  estructura
política  de  aquél  y  las  de  la  Iglesia  católica,  cuando  carezcan  de  título  escrito  de  dominio,
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la  Disposición  Transitoria  Sexta,  núm.  4 del EA de Cataluña;  o la  Cuarta,  núm.

3  del  EA  de  Galicia;  o  la  Segunda,  núm.  6 del  EA para  Andalucía.

3.  Legislación  sectorial  del  Estado.

3.1  Demarcaciones  registrales.

La  normativa  vigente,  de  la  cual  daremos  cuenta  más

detallada  en  el  apartado  siguiente  referido  a  la  organización  territorial  del

Registro  de  la  Propiedad,  está  contenida  en  las siguientes  disposiciones:

-  artículo  275 de la  Ley Hipotecaria.

-  artículos  482 y 483  del Reglamento  Hipotecario.

-  Real  Decreto  3.215/82,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se

modifican  determinados  artículos  del Reglamento  Hipotecario,  entre  ellos

el  artículo  1  relativo  a  la  circunscripción  territorial,  capitalidad  y

denominación  de  los Registros283.

podrán  inscribir  el  de  los  bienes  inmuebles  que  les  pertenezcan  mediante  la  oportuna
certificación  librada  por  el  funcionario  a  cuyo  cargo  esté  la  administración  de  los mismos,  en
la  que  se expresará  el título  de  adquisición  o el modo en  que  fueron  adquiridos”.  Esta  previsión
legal  se  complementa  con lo establecido  por  los artículos  23 y  303  a  307  del  RH,  así  como  con
las  normas  concordantes  de  la  Legislación sectorial  estatal  (Patrimonio  del  Estado,  Montes,...)
y  las  respectivas  de  las  otras  administraciones  territoriales.

(283)  Dice  así  el  original  artículo  1  del  RU:  “La  circunscripción  territorial,  capitalidad  y
denominación  de  los Registros  de  la  Propiedad  se acomodarán,  siempre  que  sea posible  y no se
oponga  a  ello el interés  póblico,  a  las  de  los respectivos  Juzgados  de Primera  Instancia.  Esto no
obstante,  las excepciones  existentes  subsistirán  mientras  no  se  deroguen  expresamente”.
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-  Real  Decreto  .1141/84,  de 23  de mayo,  sobre  modificación  de  la

demarcación  registral.

3.2  Nombramiento  de  Registradores.

En  primer  lugar,  la Ley Hipotecaria  dispone  en su artículo

277  que  el  ingreso  en  el  Cuerpo  de  Registradores  se  efectuará  mediante

oposición  ajustada  al  Reglamento  redactado  por  la  DGRN,  órgano

administrativo  que  convocará  las  oposiciones.  Los  aprobados  en  las

correspondientes  pruebas  selectivas  forman  el  Cuerpo  de  aspirantes,

nombrándose  Registradores  efectivos de acuerdo  con lo establecido  en el artículo

284,  en  virtud  del  cual  la  provisión  de  vacantes  se  llevará  a  cabo  por  concurso

de  antigüedad  y  las  plazas  no  solicitadas  se proveerán  entre  los aspirantes.  El

artículo  278  añade  que  el  nombramiento  de  los Registradores  se  hará  por  el

Ministerio  de Justicia.  Por  su  parte,  el artículo  497 del Reglamento  Hipotecario

dispone  que  los Registros  se proveerán  por  concurso  abierto  por  la  DGRN.  El

Tribunal  de  oposiciones  será  designado,  según  el  artículo  506,  por  Orden

Ministerial  del  Ministerio  de Justicia  publicada  en  el  BOE,  donde  también  se

publicará  la Orden  Ministerial  aprobando  la propuesta  del Cuerpo  de aspirantes

(art.  508). El nombramiento  de Registradores  se realizará,  de conformidad  con

el  artículo  513,  por  Orden  Ministerial  publicada,  asimismo,  en  el BOE.
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4.  Conflictividad.

Constituye  este  apartado  el  reflejo  de  ese  intricado  marco  de

distribución  competencial  diseñado  por  nuestra  Constitución  a que  hemos hecho

referencia  preliminar.  De  acuerdo  con  los datos  estadísticos  elaborados  por  el

Ministerio  para  las  Administraciones  Públicas -Dirección  General  de Régimen

Jurídico-  sobre  la materia  de Notarías  y Registros  se han  producido  hasta  el año

1992  un  total  de  treinta  y  dos  conflictos  entre  el  Estado  y  las  Comunidades

Autónomas,  dieL de  ellos  planteados  por  el  Estado  y veintidós  por  las  CC.AA.

De  éstas,  la  más  conflictiva  ha  resultado  ser  Cataluña,  con  dieciséis  conflictos

planteados  por  o contra  ella,  seguida  del País  Vasco con siete y Galicia  con dos.

Finalmente,  Andalucía,  Asturias,  Murcia,  Comunidad  Valenciana,  Canarias,

Extremadura  y  Castilla  y  León  figuran  con  un  conflicto  cada  una.  Veamos  los

conflictos  más  interesantes  que  se  han  planteado  de  acuerdo  con  la  división

bipartita  que  venimos  distinguiendo:

4.1  Demarcaciones  Registrales.

El  citado  Real  Decreto  3.215/82,  de  12  de  noviembre,  de

reforma  de  diversos  artículos  del  Reglamento  Hipotecario,  fue  objeto  de

requerimiento  por  parte  de  Cataluña  -al  amparo  de  la  regulación  contenida  a

este  respecto  en  el artículo  63 de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional

por  estimar  ésta  que  aquél  vulneraba  el artículo  24  del Estatuto  de  Autonomía,
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solicitando  la sustitución  de la  referencia  a la Ley  por  la de  “leyes”, para  incluir

así  la  CE  y los EA,  no sólo la  Ley Hipotecaria,  teniendo  en  cuenta  que  los EA

como  el  de  Cataluña  recogían  la  anterior  redacción  del  artículo  1  del

Reglamento  Hipotecario  que  vinculaba  las  demarcaciones  registrales  a  las

judiciales.  El  Gobierno  atendió  el  requerimiento,  si  bien  consideraba  que

constituía  una  suspicacia  pensar  que  la  referencia  a  la  Ley  y  no  a  las  leyes

implicaba  la  exclusión  de  la  competencia  autonómica.

Por  su  parte,  el  Real  Decreto  1.141/84,  de 23  de  mayo,  también  citado,

fue  también  impugado  por  Cataluña  ante  el Tribunal  Constitucional  en conflicto

positivo  de  competencias  número  748/84,  por  limitar  la  participación  de  la

Comunidad  Autónoma  en  la  fijación  de  las  demarcaciones  a  la  emisión  de  un

informe  no  vinculante,  habida  cuenta  que  el  evacuado  por  la  misma  no  fue

respetado  ni  seguido  por  la  Administración  del  Estado.  En  este  caso,  Cataluña

recuerda  que  al  admitir  el  Estado  el requerimiento  contra  el R.D.  3.215/82  se

dejan  a salvo las determinaciones  estatutarias  relativas  a la vinculación  entre  las

demarcaciones  judiciales  y  registrales,  teniendo  Cataluña  participación  en  la

fijación  de  ambas.  A  ello  contestaba  el  Estado  que  la  Comunidad  Autónoma

había  emitido  informe  previo  y  con  ello se  instrumentaba  la  participación  del

artículo  24  del  EA,  sin  que  los efectos  del  informe fueran  vinculantes  porque,

de  ser  así,  se  vaciaría  la  competencia  estatal.  Y respecto  a  la  vinculación  entre

demarcaciones  registrales  y judiciales,  también  en  esta materia  la  participación

de  la  Comunidad  Autónoma  se  limita  a  la  remisión  de  la  propuesta

correspondiente,  pero  corresponde  finalmente  al  Gobierno  fijar  dichas
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demarcaciones.  El  conflicto  fue  resuelto  por  sentencia  del  Tribunal  Supremo

número  97/1989,  de  30  de  mayo,  desestimando  las  alegaciones  planteadas  por

la  Comunidad  Autónoma  de  Cataluña.

4.2  Nombramiento  de Registradores.

Por  lo  que  se  refiere  a  los  conflictos  planteados  por  el

Estado  contra  las  Comunidades  Autónomas,  hay  que  referirse  en  primer

término  al  requerimiento  formulado  por  el primero  contra  el Decreto  160/1983,

de  27  de julio,  del  País  Vasco,  sobre  atribución  de  funciones  en  materia  de

nombramiento  de notarios  y registradores,  por  incluir  la facultad  de expedición

del  tftulo  de  Notario  o Registrador  en  la  facultad  de  nombramiento,  cuando  se

estima  que  aquélla  es competencia  del  Estado.  Este  requerimiento  fue  atendido

por  la  Comunidad  Autónoma.  Posteriormente,  diversas  disposiciones254,

todas  ellas atribuyendo  a los Registradores  funciones  de gestión del  Impuesto  de

Sucesiones  y  Donaciones,  se  requirieron  por  el  Estado  al  invadir  aquéllas  las

competencias  de éste sobre  la  ordenación  de los registros  e instrumentos  públicos

conforme  al  artículo  149.1.8  de  la  CE.  Sin  embargo,  no  se  dió  lugar  al

(284)  En  concreto, las normas  impugnadas  fueron  las siguientes:  Decreto  391/1987,  de 22  de
diciembre,  de Cataluña;  Orden  de 28 de diciembre de 1987 de  Galicia; decreto 316/1987, de 23
de  diciembre,  de  Andalucía;  Decreto  115/1987,  de  24  de  diciembre,  de  Asturias;  Decreto
116/1987,  de  24  de  diciembre,  de  Murcia;  Decreto  209/1987,  de  28  de  diciembre,  de  la
Comunidad  Valenciana;  Orden  de  28 de  enero  de  1988 de  Extremadura;  Decreto  2/1988,  de  14
de  enero,  de  Castilla  y  León  y Decreto  33/1988,  de  18 de  febrero,  de  Canarias
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planteamiento  del  subsiguiente  conflicto  por  mor  de  la  publicación  del  Real

Decreto  422/1988,  de  24  de  abril,  que  establece  que  el  Registrador  deberá

comprobar  antes  de  realizar  la  inscripción  que  está  acreditado  el  pago  del

impuesto.  Empero,  se  trata  más  bien  de  un  asunto  competencial  en  materia

fiscal,  razón  por  la  cual  el  Estado  basa  su  impugnación  en  la  Ley Orgánica

8/1980,  de  Financiación  de  las  Comunidades  Autónomas  que  establece  la

competencia  del  Estado  para  regular  los  impuestos  cedidos,  así  como  en  el

carácter  estatal  del  Cuerpo  de  Registradores  que  implica  la  competencia  del

Estado  para  encomendar  a  éstos  dichas  funciones.

De  otra  parte,  los conflictos  planteados  por  las Comunidades  Autónomas

contra  el Estado,  concretamente  por  Cataluña  y el País  Vasco,  se han  originado

por  considerar  estas  Comunidades  Autónomas  que  su  competencia  se  extendía

a  todo  el proceso  de selección  de los Registradores,  así  como Notarios,  desde  la

convocatoria  de  la  oposición  o concurso  hasta  la  resolución  de  los mismos,  es

decir,  hasta  el  acto  del  nombramiento,  sin  perjuicio  de  la  coordinación  de  la

DGRN.  Al  respecto,  el  Estado  ha  desestimado  los  requerimientos  contra  las

convocatorias  de oposiciones  y concursos,  por  estimar  que  la competencia  de las

Comunidades  Autónomas  quedaba  restringida  al  concreto  acto  del

nombramiento,  sin  posibilidad  de extenderse  al  resto  del  proceso  selectivo.  En

base  a este  mismo razonamiento,  el Estado  ha  estimado  aquellos  requerimientos

que  se  referían  a  resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los Registros  y  del

Notariado  por  las  que  se  nombran  Registradores.
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4.3  Otros  aspectos  conflictivos.

Al  margen  de  las  dos  cuestiones  competenciales  que

acabamos  de  examinar,  tan  sólo  otra  cuestión  referida  a  la  materia  de

ordenación  de  registros  ha  suscitado  discrepancias  entre  los  niveles estatal  y

autonómico.  En  concreto,  la  Ley Foral  7/1989,  de 8 de junio,  de Navarra  sobre

medidas  de  intervención  en materia  de  suelo y vivienda  preveía  la  competencia

de  la  Comunidad  Autónoma  en  materia  de  responsabilidad  disciplinaria  y

sancionatoria  en  relación  al  incumplimiento  por  los  Registradores  de  la

Propiedad  de  las  obligaciones  de  notificación  impuestas  por  la  legislación

urbanística.  Esta  Ley  motivó  que  por  el  Gobierno  Central  se  interpusiera  el

recurso  de inconstitucionalidad  número  1.840/89 ante  el Tribunal  Constitucional

invocando  la  vulneración  del artículo  149.1.8a  de  Ja CE.  Pendiente  el mismo de

resolución,  se ha  promulgado  recientemente  la Ley Foral  10/1994,  de 4 de julio,

de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  de  Navarra,  que  por  lo  que  aquí

interesa  deroga  la  anterior  Ley  7/89 en  relación  con  la  previsión  competencial

citada  pero  para  ampliar  ahora  los supuestos  que  entonces  se  contemplaban.

Previsiblemente  el  Gobierno  Central  recurrirá  también  el  contenido  de  esta

segunda  disposición  legal  en  el aspecto  controvertido.
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5.  Jurisprudencia  constitucional.

5.1  Demarcaciones  registrales.

En  relación  a  las  demarcaciones  registrales,  el

pronunciamiento  principal  de  nuestro  máximo  intérprete  constitucional  lo

constituye  la ya  citada  sentencia  97/1989,  de 30 de mayo,  por  la que  se resuelve

el  conflicto  positivo  de  competencia  número  748/84  promovido  por  Cataluña

contra  el Real  Decreto  1.141/84.  En  ella el  Tribunal  Constitucional  declara  que

el  título  competencial  aplicable  en  esta  materia  viene  claramente  determinado

por  el  artículo  149.1.8  CE  que  atribuye  competencia  exclusiva  al  Estado  para

la  ordenación  de los registros.  La  demarcación  registral  es un  aspecto específico

de  dicha  competencia,  en  la que  se incluye  la  facultad  de  dictar  normas  legales

y  reglamentarias,  competencia  estatal  esta  que  quedaría  vacía  de  contenido  si

no  pudiera  disponer  el  Estado  de  un  aspecto  tan  sustancial  como  Ja

determinación  de  la  ubicación  y  ámbito  territorial  de  las  demarcaciones

registrales.  Ahora  bien,  como también  señala  el  TC  la  determinación  de este

título  competencial  armoniza  perfectamente  con  la  facultad  reconocida  a  la

Comunidad  Autónoma  de Cataluña  por  su  Estatuto  en cuanto  a la participación

en  la  fijación  de  la  demarcación  registral,  pues  ambas  facultades,  estatal  y

autonómica,  no  son  antagónicas,  sino  complementarias.  Y  una  forma  de

participación  consiste  precisamente  en  la  elaboración  de  informes  por  parte  de

la  Comunidad  Autónoma,  aun  cuando  caben  otras  formas  más  intensas  de
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participación,  pero  ciertamente la intervención autonómica que en este caso se

realiza  entra en el concepto mínimo de facultad participativa.  En cualquier caso,

la  decisión  última  corresponde  al  Gobierno,  pues  así  se  reconoce  como

competencia  exclusiva estatal con apoyo en el referido artículo 149.1.8 de la CE.

Y  no  hay  que  olvidar  que  los Estatutos  de  Autonomía ocupan  una  posición

jerárquicamente  subordinada  a la Constitución28.

Finalmente,  la  competencia autonómica  respecto  a  las  demarcaciones

judiciales286  no  sirve  de  reforzamiento,  ampliación  a  apoyo  de  la

participación  autonómica  en  la  fijación  de  la  demarcación registral,  máxime

cuando  el alcance de las  competencias autonómicas en materia  judicial  queda

sujeto  por  imperativo del artículo 152.1 CE a lo que disponga en este sentido la

Ley  Orgánica del Poder Judicial y, en ningún caso, cabe interpretar  un precepto

estatutario  -esto  es,  el  art.  24.2  del EA-  de  modo que  se  altere  el  orden  de

competencias establecido en la  Constitución287.

5.2  Nombramiento de Registradores.

Por  lo que se refiere al nombramiento de Registradores, la

(285) Cfr.  al  respecto,  por  todas,  la  STC 76/1983, de 5 de agosto,  especialmente  el Fundamento
Jurídico  Cuarto.

(286)  Recogida  en  el artículo  18.2 del  Estatuto  de  Autonomía.

(287)  Cfr.  la  STC  39/1982,  de  30  de junio.
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doctrina  del TC en esta materia  se recoge en distintas sentencias que tienen en

común  limitar  la  competencia  de  las  Comunidades Autónomas  a)  acto  de

nombramiento,  sin que tengan posibilidad de intervenir en el resto del proceso

selectivo.  Concretamente,  ha  sido por  medio de  la  sentencia 56/1984, de 7 de

mayo,  que resolvía los conflictos positivos de competencia núms. 311 y 584/1983,

acumulados,  promovidos ambos por  el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de

Cataluña  contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del

Notariado  de  3  de  enero  y  13 de  mayo de  1983, por  las  que  se  anuncia  la

provisión  en concurso ordinario de diversos Registros de la Propiedad vacantes

en  toda  España,  incluyendo,  entre  otros,  determinados  Registros  sitos  en

territorio  catalán, por entender que dichas resoluciones vulneran la competencia

de  la  Comunidad Autónoma Catalana  para  el nombramiento  de Registradores

de  la Propiedad. Entrando en el fondo de la cuestión planteada señala el TC que

ttdentro  del marco constitucional, las competencias asumidas por la Comunidad

Autónoma  de  Cataluña  en  cuanto  al  proceso  de  provisión  de  plazas  de

Registradores  de la Propiedad son las contenidas en el art.  24.1 del Estatuto de

Autonomía,  que  dispone  que  <<los  Notarios  y  los  Registradores  de  la

Propiedad  y Mercantiles serán nombrados por  la Generalidad,  de conformidad

con  las Leyes  del Estado>  > “.  Partiendo  de esta  premisa que  “debe servir  de

base  para  delimitar  la  competencia controvertida”,  considera  el  TC  que  el

verdadero  problema se circunscribe en  “precisar cuál es la  interpretación  que

en  el  mencionado  precepto  estatutario  ha  de  atribuirse  al  término

nombramiento”.  Al  respecto,  el  TC  retoma  la  doctrina  contenida  en  el

456



fundamento  jurídico  3  de  la  sentencia  67/1983,  de  22  de  julio  -recaída  en  un

proceso  conflictivo  análogo  en  el  que  intervinieron  las  mismas  partes,  en  este

caso  en  relación  al  nombramiento  de  los  Notarios  que  deben  ejercer  sus

funciones  en  plazas  demarcadas  dentro  del territorio  catalán-  para  afirmar  que

de  las  diversas  acepciones  que  admite  el término  nombramiento:  a) la  totalidad

del  proceso  de selección;  b)  el  acto  final  del  mismo  en  el  que  se concede  a  una

persona  la  condición  funcionaria!;  o c) el  acto de  designación  para  la  ocupación

y  desempeño  de  un  concreto  cargo  o  plaza),  la  previsión  estatutaria  se  está

refiriendo  a  “la concreta  designación  para  el ejercicio  de la  función  en una  plaza

determinada”.  Esta  concepción  del  término  “nombramiento”  viene confirmada

por  la  propia  legislación  estatal  -Ley y Reglamento  hipotecarios-  que  diferencia

entre  procedimiento  de  provisión  de  vacantes  (arts.  284  de  la  LH  y  489 a  503

de!  RH)  y  el  nombramiento  (arts.  278  de  la  LH  y  513  y  514  del  Rl!).  En

consecuencia,  el  TC  estima  que  “la  competencia  asumida  por  la  Comunidad

Autónoma  de  Cataluña  en  virtud  del  art.  24.1  de  su  Estatuto  se circunscribe  al

nombramiento  de  Registradores  de  la  Propiedad,  entendiendo  por  tal  la

designación  para  un  cargo  o puesto  en  concreto,  sin  que  quepa  extender  dicha

competencia  a  fases  anteriores  de!  procedimiento”,  puesto  que  “si bien  no  es

imposible  que  coincidan  los  órganos  encargados  de  llevar  a  cabo  el

nombramiento  y  las  fases  anteriores  al  mismo,  tampoco  lo  es  que  las

competencias  correspondientes  a  las  diversas  etapas  del  procedimiento  de

cobertura  de  vacantes  sean  atribuidas  a  órganos  distintos”.  Concluye  por  ello

el  TC  señalando  que  atribuir  competencia  sobre  el  nombramiento  a  un organo
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distinto  del  que  realizó  la  convocatoria  y selección no  provoca  ningún  problema

y  la técnica  de compartir  competencias  sobre  una  materia  no es infrecuente  en

el  ordenamiento  constitucional.  En  defmitiva,  corresponde  al  Estado  la

competencia  para  convocar  concursos  entre  Registradores.

La  sentencia  65/1984,  de 23 de mayo,  resolviendo  los conflictos  positivos

de  competencia  núms.  74/83  y  653/83 planteados  por  Cataluña  contra  las

Resoluciones  de  la  DGRN  de  6  de  mayo  y  18  de  octubre  de  1982  sobre

nombramiento  de Registradores,  estima el conflicto  reconociendo  la  competencia

para  realizar  dicho  nombramiento  a  la  Comunidad  Autónoma  y  anulando

aquellas  Resoluciones  en  lo  referente  a  los  Registros  radicados  en  Cataluña,

debiendo  estos  Registradores  ser  nombrados  por  el  órgano  competente  de  la

Comunidad  Autónoma.

Finalmente,  la sentencia  81/1984,  de  20 de julio,  resolviendo  el conflicto

positivo  de  competencia  núm.  551/83  planteado  por  el  País  Vasco  contra  la

Resolución  de  la  DGRN  de  13 de  mayo  de  1983 sobre  provisión  de  Registros

mediante  concurso,  recuerda  en  sus  consideraciones  jurídicas  que  el  Estatuto

vasco  atribuye  competencia  de  ejecución  de  la legislación  del  Estado  en materia

de  nombramiento  de  Registradores,  lo  cual,  según  el  artículo  20.4  de  dicha

norma  estatutaria,  incluye  Ja potestad  de  administración,  potestad  esta  que  se

referirá  al  ejercicio  de  aquella  competencia  de  nombramiento,  pero  que  no

puede  extenderse  a  otras  materias  excluidas  de su  competencia.  Corresponde,

pues,  declara  el TC,  al Estado  la  competencia  ejecutiva  sobre  las restantes  fases

del  proceso  de selección  de  Registradores  y,  entre  ellas,  la  convocatoria  para  la
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provisión  de Registros por  concurs&288.

(288)  Conexo  con este asunto  y en  relación  a  la  cuestión  apuntada  al  comienzo  de este apartado
relativa  a  la  previsión  contenida  en  algunos  Estatutos  de  Autonomía  -concretamente  en  los  de
Cataluña,  Galicia,  Aragón  y  Navarra-  de  establecer  como mérito  preferente  en  los concursos  y
oposiciones  la  especialización  en  Derecho  foral,  se  ha  dictado  recientemente  la  STC  120/1992,
de  21  de  septiembre,  en  conflicto  positivo  de  competencia  planteado  por  la  C.  A.  de Cataluña
(Galicia  desistió  del análogo  planteado)  contra  el Estado  y  que  tenía  por  objeto  el Real  Decreto
2.253/1985,  de  22  de  mayo,  que  regula  el  procedimiento  para  obtener  y  acreditar  la
especialización en  Derecho  civil,  foral  o  especial, que  constituye  mérito  preferente  para  el
nombramiento  de Notarios  en  el territorio  de  determinadas  CC.AA.  al  amparo  de  lo establecido
en  los respectivos  Estatutos,  en  el caso catalán en el repetidamente  citado  artículo  24.1.  Habida
cuenta  que  en  el  ámbito  de  la  distribución  constitucional  de  competencias  ¡as  materias
englobadas  dentro  de  los apartados  referntes  a  Notarías  y  Registros  gozan  de  un tratamiento
común,  la  doctrina  contenida  en  la  mentada  sentencia  sirve  de  parámetro  indicador  de  los
planteamientos  que  aquí  exponemos.  Entrando  directamente  en  el  fondo  de  la  sentencia,
encontramos,  entre  otros,  los siguientes  pronunciamientos  relevantes  del  TC.  En  primer  lugar,
declara  que  el objeto  y fin  propio  del  Real  Decreto  controvertido  es  la  regulación  de  un  cierto
mérito  en  los concursos  para  provisión  de Notarías  en el territorio  de las CC.AA.  anteriormente
citadas,  y  por  ello  forma  parte  del  Estatuto  profesional  de  los  Notarios,  así  como  de  su
intervención  en  la  formulación  de los instrumentos  públicos,  de  aquí  precisamente  que  el título
competencial  relevante  sea el relativo  a  la materia  notarial  en aquellos  dos aspectos,  prevalentes
según  la  doctrina  del  TC  sobre  caracterización  de  las normas  en  conflicto,  en  cuya  operación
debe  atenderse  al sentido  y  finalidad  con los cuales  los títulos  de competencia  se han  formulado
en  la  Constitución  y  en  los Estatutos,  teniendo  presente  tanto  el  carácter  de  las  normas  en
conflicto  (STC  87/87,  FJ  2)  como  el  objetivo  predominante  de  las  mismas  (STC 88/86,  FJ  4).
Para  añadir  más adelante  que  la  reseñada  disposición  reglamentaria  no  regula  una  materia
perteneciente  a  la  competencia  ejecutiva  en  materia  de  nombramiento  de  Notarios,  pues  de  lo
que  trata,  y así  recoge  su  Preámbulo,  es  de  regular  el mérito  preferente  previsto  en  aquellos
Estatutos  de  Autonomía.  Porque  por  medio  de  este Real  Decreto  lo  que  el Estado  ha  ejercido
es  una  función  normativa  propia  derivada  del  propio  artículo  24.1  del  EA  de  Cataluña  (“los
Notarios  -y  los  Registradores  de  la  Propiedad  y  Mercantiles-  serán  nombrados  por  la
Generalidad,  de  conformidad  con las  Leyes del  Estado”),  y  entendiendo,  como  corresponde,  la
expresión  <Ley  del Estado>  en el sentido  amplio  de norma  estatal,  resulta  la  competencia  del
Estado  para  dictar  el Reglamento  controvertido.  Por otra  parte,  refuerza  el TC  sus argumentos
señalando  que  esta competencia  reguladora  deriva  también  del carácter  de funcionarios públicos
del  Estado  que  tienen  los  Notarios  y  su  integración  en  un  Cuerpo  único  nacional  (cfr.  STC
56/1990,  FJ  11).
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ifi.  ORGANIZACIÓN  DEL  SISTEMA  REGISTRAL INMOBILIARIO.

1.  Competencia  territorial.

Como  se trató  oportunamente  al referirnos  al concepto de Registro

desde  la  perspectiva  de  la  oficina  o  local  donde  el  mismo  se  ubica,  la

competencia  de estas  oficinas  es territorial,  es decir,  “el lugar  donde  radique  la

finca,  cuya  vicisitud  o mutación  jurídico-real  se  pretende  inscribir,  determina

la  competencia  de  un  concreto  Registro  de  la  Propiedad”,  el  cual  extiende  su

competencia  a  lo  que  se  denomina  “distrito  hipotecario”289.  De  suerte  que  el

conjunto  del  territorio  nacional  se  halla  dividido  en  distritos  o  demarcaciones

registrales  que,  coincidiendo  históricamente  con  las  denominadas  “cabezas  de

jurisdicción”290  y  más  recientemente,  al  amparo  de  la  vigente  LH  (art.  275)

y  de  su  RU  (art.  1),  con  las  llamadas  “cabezas  de  partido  judicial”

correspondientes  a los respectivos  Juzgados  de Primera  Instancia.  Sin embargo,

como  oportunamente  nos  advierte  MANZANO  SOLANO291,  esta  “idea  de un

Registro  de la  Propiedad  por  cada  cabeza  de partido  o circunscripción  judicial”

ha  devenido  imposible  de  mantener  como  consecuencia  de  las  reformas

legislativas  operadas  con  posterioridad  a  los textos  citados.  En  concreto,  añade

(289)  PAU  PEDRON:  “Curso...”,  op.  cit.,  p.  33.

(290)  Así  lo disponía  ya  la  Real Pragmática  de  1539,  según  la  cual  los entonces  “Registros  de
censos,  tributos  e  hipotecas”  habrían  de  llevarse  en  cada  ciudad,  villa  o  lugar  donde  hubiera
cabeza  de jurisdicción.

(291)  “Derecho  Registral  Inmobiliario”,  op.  cit.,  vol.  1,  pp.  281  y SS.
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el  autor,  esta  concepción  de la  circuncripción  registral  ha  sido  superada  tras  la

modificación  operada  en  la  propia  demarcación  judicial  mediante  la  supresión

de  Juzgados  de  Primera  Instancia  a  partir  del  Decreto  de  11  de noviembre  de

1965  y,  sobre  todo,  la  importante  reorganización  judicial  establecida  en  la  Ley

38/1988,  de  28  de  diciembre,  de Demarcación  y  de  Planta  Judicial,  que,  entre

otros  efectos,  supone  un  importante  incremento  del  número  de  órganos

judiciales  para  atender  a  las  nuevas  necesidades  de  la  Justicia  en  la  sociedad

actual,  así  como  la  sustitución  de  otros  hasta  entonces  existentes  (Juzgados  de

Distrito),  lo  que  ha  supuesto  una  variación  notable  del  mapa  judicial292.  Y

si  a  esto  agregamos  el nuevo  planteamiento  adoptado  por  la última  reforma  de

la  demarcación  registral  (Real Decreto  1.141/1984,  de 23 de mayo)  que  acomete

la  agrupación,  división  y  segregación  de  Registros  sobre  la  base  de  criterios

orientados  a  la  optimización  del  servicio prestado  por  éstos,  explica  la  ruptura

de  esa  tradicional  correspondencia.

El  establecimiento  de  nuevos  Registros,  así  como  la  modificación  o

supresión  de  los existentes  corresponde,  se regula,  como hemos  adelantado,  en

los  artículos  275 de la  Ley Hipotecaria  y 482 a 488 del Reglamento  Hipotecario.

De  acuerdo  con  el primero  de los citados,  el Ministerio  de Justicia,  a  propuesta

de  la  Dirección  General  de  los Registros  y  del  Notariado  (DGRN)  -cuando  así

convenga  al  servicio  público  atendido  el  volumen  y movimiento  de  la titulación

(292)  Recuérdese  en  este  punto  las  modificaciones  introducidas  por  el  Real Decreto 3.215/82 y
que  fue motivo  de  conflicto  competencial  entre  el  Estado  y  las Comunidades  Autónomas  en  los
términos  que  han  quedado  anteriormente  expuestos.
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sobre  bienes  inmuebles  y  derechos  reales,  pudiéndose  abrir  un  trámite  de

información  pública  en  los Municipios  afectados-  podrá,  oyendo  al  Consejo  de

Estado,  acordar  el  establecimiento  de  nuevos  Registros  en  determinadas

localidades,  así como la modificación  o supresión  de los existentes.  Por  su parte,

el  Reglamento  Hipotecario  dispone en  el artículo  482 que  la creación  o supresión

de  Registros  se acordará  por  el Ministerio  de Justicia  a  propuesta  de la  DGRN,

previo  expediente  al  que  aportarán  datos  estadísticos  y determinados  informes

de  órganos  administrativos,  registrales,  notariales  y judiciales.  La  resolución  se

adoptará  por  Decreto  acordado  en  Consejo  de  Ministros  previa  audiencia  del

Consejo  de  Estado293.  Y  el  artículo  483  añade  que  las  alteraciones  de  la

circunscripción  territorial  de los Registros  y el cambio  de capitalidad  se llevará

a  efecto  mediante  expediente  análogo  al  anterior,  cuya  resolución  adoptará  la

forma  de  Orden  Ministerial.

Por  su  parte,  la  división  material  y  personal  del  Registro  (arts.  275 LH

y  485  RH)  requieren  acuerdo  del  Ministerio  de  Justicia  e  instrucción  de  un

expediente  reglamentario.  La  efectividad  de  la  segunda  -que  mantiene  un

carácter  provisional  hasta  tanto  se realiza  la  división  material-  es competencia

de  la  DGRN,  una  vez  vacante  el  Registro.

El  Real  Decreto  3.215/1982,  de  12  de  noviembre,  que  modifica,  entre

otros,  el  artícuLo  1  del  Reglamento  Hipotecario,  establece  que  los  Registros

tendrán  la  circunscripción  territorial,  capitalidad  y  denominación  actuales,  las

(293) Vid, art.  22 nún.  18 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril,  del Consejo de Estado.
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cuales  podrán  ser modificadas cuando el interés público loaconseje,  de acuerdo

con  lo establecido en la Ley y en el propio Reglamento. De esta manera se altera

la  redacción  anterior  que,  como  sabemos,  preveía  que  la  circunscripción

territorial,  la  capitalidad y la  denominación se acomodaran,  siempre que ello

fuera  posible, a  la  de los respectivos Juzgados  de Primera  Instancia,  lo cual

recogieron  algunos Estatutos:  recuérdese, los de Cataluña,  Galicia, Castilla-La

Mancha  y Navarra294.

Posteriormente,  el  Real  Decreto  1.141/1984,  de  23  de  mayo,  ha

modificado  la  demarcación  registral  creando  Registros  por  segregación,

desagrupación  o división material.  En el artículo 8 dispone que la demarcación

registral  se  revisará  en  su  totalidad  transcurridos  cinco  años,  cuando  las

necesidades  del  servicio  lo  exijan,  conforme  al  artículo  275  de  la  Ley

Hipotecaria.  Y añade que podrán realizarse revisiones parciales cuando lo exijan

esas  mismas necesidades del servicio, bastando para  ello que hayan transcurrido

(294)  Comentando  el alcance de esta reforma,  no oculta  AVILA ALVAREZ su satisfacción  por
la  nueva  redacción  dada  al  artículo  1 del  Ril  pues,  como  explica,  “si  se  piensa  que  en  cada
Registro  de  la  Propiedad  se  lleva  el  historial  jurídico  del  conjunto  de  fincas  situado  en  un
territorio  determinado  y que  en  cada  uno  de los libros se  amalgaman  las vicisitudes jurídicas  de
varias  fincas  comprendidas  en  ese territorio,  pero  a  veces  distanciadas  entre  sí,  se  comprende
fácilmente  que  la  alteración  de  la  circunscripción  de  un  Registro  resulte  grandemente
perturbadora  para  la  buena  marcha  del  mismo”.  Perturbación  como  consecuencia  de  la
alteración  que  se traduce  -añade  el autor-  en  que  “fincas  inscritas  en  el mismo  libro  tengan  que
repartirse  entre  dos  Registros;  y  como  aquel  libro  es  indivisible  habrá  que  reproducirse  el
historial  de  las  fincas  que  hayan  de  comprenderse  en  un  nuevo  territorio  para  continuarlo  en
el  Registro  de  éste,  es  decir,  que  el historial  de  algunas  fincas  faltará  en  un  Registro  y  sobrará
en  otro”.  Por  todo  ello,  concluye  AVILA  ALVAREZ,  mejor  que  la  acomodación  de  la
demarcación  registral  a  la  judicial  “es  adoptar  la  regla  general  de  invariabilidad  de  la
circunscripción  territorial,  pero  previendo,  claro  está,  que  haya  que  modificarla  por  las
necesidades  del servicio  público  que  deben  primar  sobre  todo”.  (AVILA  ALVAREZ,  PEDRO:
“Comentarios  a  las reformas  hipotecarias  de  1982-1984”,  Colegio Nacional  de Registradores  de
la  Propiedad  y  Mercantiles  de  España,  Madrid,  1985,  p.  9).
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dos  años  desde  la  última  revisión  total  o  tres  desde  la  última  parcial.  En  el

Preámbulo  de  este  Real  Decreto  se  daba  cuenta  de  que  el  mismo  había  sido

dictado  con  la  participación  de  las  Comunidades  Autónomas  prevista  en  sus

respectivas  normas  reguladoras295.

2.  Estructura  orgánica.

2.1  El  Ministerio  de  Justicia  y  la  Dirección  General  de  los

Registros  y  del  Notariado.

Desde  el  punto  de  vista  orgánico  o  estructural

administrativo,  el Registro  de  la  Propiedad  se  encuentran  bajo  la  dependencia

jerárquica  del  Ministerio  de  Justicia29,  de  acuerdo  con  lo  que  dispone  el

(295)  Los  artículos  4  y  5  del  Real  Decreto  establecen reglas  específicas en  relación a  la
repercusión  que  la  nueva  demarcación  registral  origina  en  la  Oficina  Liquidadora  de  los
Impuestos  de  Sucesiones,  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Doumentados  y en  el
Archivo  respectivamente,  y  el artículo  6  lo hace  respecto de la  cobertura  por  os Registradores
de  los  nuevos  Registros  que  se  crean  por  segregación,  desagrupación  o  división  material,  así
como  de  los  Registros  matrices  en  caso  de  segregación,  mediante  un  concurso  especial.
Correlativamente,  hay  que tener  en cuenta  lo dispuesto  en  la Orden  de 23 de noviembre  de  1989
del  Ministerio  de  Justicia  sobre  traslado  de  asientos  mitivados  por  alteraciones  territoriales  en
la  demarcación.

(296)  En  cuanto  dependencias  de  la  Administración  del  Estado,  se  hallan  constituídas por
“órganos  jerárquicamente  ordenados”  que  respectivamente  son  el  Ministro,  como  órgano
superior  y Jefe  de su  departamento,  y  el Director  General,  Jefe del Centro directivo que le está
encomendado,  con atribuciones  propias  que  respectivamente  señalan  los  artículos  14 y  16,  en
relación  con  los  artículos  1,  2  y  3,  todos  ellos  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  y  de  la
Administración  del Estado  de  26  de julio  1957  (LRJAE).  Por  Real  Decreto  907/1994,  de  5 de
mayo  sobre  reestructuración  de  Departamentos  ministeriales  se  ha  creado  el  Ministerio  de
Interior  y Justicia,  procediéndose  por  Real  Decreto  1.334/1994,  de  20 de  junio  a  dotarle  de  la
nueva  estructura  orgánico-administrativa  que  no afecta  a nuestra  materia  objeto  de estudio,  por
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artículo  259  de la LH que dice expresamente que “los Registros de la Propiedad

dependerán  del Ministerio de Justicia.  Todos los asuntos a ellos referentes están

encomendados a  la Dirección General de los Registros y del Notariado”. Por su

parte,  en  el artículo  269 se prevén las  competencias que  corresponden a este

Centro  directivo. Y esta determinación legal se complementa con lo establecido

en  los artículos 438 a  441 y 443 del Reglamento Hipotecario. Sin embargo,  en

la  actualidad  la materia  viene regulada por  el Real Decreto 10/1991, de  11 de

enero,  por el que se determina la estructura  orgánica del Ministerio de Justicia,

que  configura a éste,  en su artículo 1°,  como “el órgano de  la Administración

Central  del  Estado  encargado  de  la  ordenación,  dirección y  ejecución de  la

política  del Gobierno en cuanto afecta a  (...)  la fe pública notarial,  el Registro

Civil  y  el  ordenamiento  de  los  derechos  que  puedan  o  deban  ser  sujetos  a

asientos  registrales” (número 10 del citado precepto).

Dentro  del Ministerio de Justicia  y como Centro  directivo del mismo se

encuentra  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado129,

organismo  de carácter  inequívocamente administrativo,  a  la que el artículo 7°

del  Real Decreto encarga  la  competencia “de estudiar,  proponer  y aplicar  la

política  del Departamento en  relación con las cuestiones referentes al  Derecho

lo  que  mantenemos  las  referencias  a  la  normativa  hasta  entonces  vigente.

(297)  ESCOSURA  señalaba  que  al  establecerse los Registros  de  la propiedad  se  comprendió  la
conveniencia  de  que  hubiera  un  Centro  bajo  cuya  dependencia  pudiesen  funcionar  esas
importantes  Oficinas,  con  las necesarias  atribuciones  para  velar  por  el cumplimiento  de la  ley,
fijar  su  inteligencia,  adoptar  las  disposiciones  oportunas  para  su  aplicación  y  procurar  su
mejoramiento  (citado  por  MORELL Y TERRY,  op.  cit.,  tomo  V,  p.  13,  donde  también  nos
refiere  la  ¡naugural  singladura  legislativa  de  la  que  inicialmente  se  denominó  Dirección  general
del  Registro  de  la  Propiedad  y  del  Notariado).
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privado,  a  la  fe  pública  notarial  y  a  la  materia  registral  que  recaiga

directamente  sobre  el  Derecho  privado,  en  los  términos  establecidos  en  la

legislación  vigente”.  Al frente  de la DGRN se encuentra  el Director  General,  jefe

superior  de  la  Administración  Civil que  es nombrado  por  Decreto  acordado  en

Consejo  de Ministros.  En  el  apartado  dos  del  citado  precepto  se enumeran  las

funciones  que  le corresponden  particularmente,  a  saber:

ia  La  dirección,  inspección  y  vigilancia  del  Notariado  y  la

resolución  de  cuantas  incidencias  y consultas  puedan  surgir  respecto  a la

aplicación  y ejecución  de  la  legislación  notarial.

2  La  dirección  e  inspección  de  los  Registros  de  la  Propiedad

Mobiliaria  e  Inmobiliaria,  Mercantiles,  Civiles  y  Especiales,  y  la

vigilancia  del  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  en  materia

registral,  resolviendo  cuantas  incidencias  y consultas  puedan  surgir  en su

cumplimiento  y aplicación.

38  La  elaboración  de anteproyectos,  el  conocimiento  y, en su caso,

el  informe  de  cuantos  anteproyectos  de  ley  y  normas  de  rango  inferior

afecten  a  las  materias  de sus  competencias.

48  La  programación  y  distribución  de  los  medios  personales  y

materiales  que  sean  precisos  para  el  desenvolvimiento  de  las  funciones

propias  de  los Registros  y  de  la  actividad  registral.

5a  La  selección,  régimen  y  gobierno  de  los Cuerpos  de  Notarios,

Registradores  de la Propiedad  y Mercantiles  y Médicos del  Registro  Civil

y  el mantenimiento  de las relaciones  con sus organizaciones  profesionales.
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6a  La  tramitación  y,  en  su  caso,  resolución  de  los  recursos

gubernativos  en materia  notarial y registral2.

7a  El  ejercicio de las  demás funciones encomendadas por  el

ordenamiento  jurídico  y  especialmente por  la  legislación hipotecaria

notarial  y de los Registros Civil y Mercantil.

Y  en el apartado  tres del mismo artículo 7 del R.D.  10/1991 se establece

la  estructura  de la DGRN, que comprende tres unidades  administrativas:

1.  La Subdirección General de Recursos Gubernativos e Inspección

Delegada,  encargada  de  formular  la  propuesta  de  resolución de  los

recursos  contra  las calificaciones de los Registradores de la Propiedad y

Mercantiles,  así como de ejercer  la  inspección delegada de los servicios

notariales  y  registrales  dependientes del centro  directivo,  elaborar  los

anteproyectos  e informes  en  las  materias  competencia de  la  DGRN, y

conocer  y proponer  cuantos asuntos de la  competencia de ésta no estén

atribuidos  a otras  unidades  de la  misma.

(298)  Para  CANO TELLO,  representando  así  la  opinión  unánime  de  la  doctrina  hipotecarista,
constituye  ésta,  junto  con  la  atribución  de  resolución  de  consultas,  una  de  las  principales
funciones  que  ha  distinguido  a  la  DGRN  (op.  cit.,  p.  97).  Su puesta  en  práctica  da  lugar  a  un
cuerpo  de  doctrina  -las  resoluciones  de  la DGRN-  que  opera  a  modo  de jurisprudencia,  si bien
propiamente  no  puede  ser  calificada  como  tal,  pues  como  obseva  este  mismo  autor,  tales
resoluciones  no  forman  jurisprudencia  ni tienen  el carácter  de  doctrina  legal.  No  obstante,  al
emanar  de  un  centro  directivo  de  tal  prestigio  se  suelen  citar  con  valor  análogo  al  de  las
sentencias  del  Tribunal  Supremo,  al  cual  se  someten  por  regla  general  y  constituyen  una
orientación  segura  y progresiva  en  la interpretación  del derecho inmobiliario,  siendo obligatorias
para  los Registradores  de  la Propiedad  (p.  99).  La  virtualidad  y eficacia jurídica  de  las mismas
se  establece  no  sólo  con  relación  a  preceptos  de  la  Ley  Hipotecaria  y  de  su  Reglamento,  sino
también  en  los recursos  gubernativos,  con relación  a  toda  clase de  leyes y  a  todas  las  ramas  del
Derecho  (MORELL  Y  TERRY,  op.  cit.,  V,  p.  17). Examinaremos  detenidamente  este aspecto
con  ocasión  del  estudio  del  procedimiento  registral  y  la  función  calificadora  del Registrador.
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2.  La  Subdirección  General  de Nacionalidad  y Estado  Civil,  a  la

que  corresponde  la tramitación  de expedientes  sobre  nacionalidad,  estado

civil  y  registro  civil  que  hayan  de  resolver  el  Director  General  o

autoridad  superior,  la  redacción  de  instrucciones  sobre  organización  y

funcionamiento  del  Registro  Civil,  así  como el estudio  y  formulación  de

propuestas  de  resolución  en  consultas  relativas  al  estado  civil,  la

dirección,  programación  y control  del  funcionamiento  del Registro  Civil

Central,  y  régimen  orgánico  del  Cuerpo  de Médicos  del  Registro  Civil.

3.  La  SubdirecciónGeneraldelNotariadoydelosRegistrosdela

PropiedadyMercantiles,  a  la que  competen  las cuestiones  relativas  a los

sistemas  notarial  y  de  los  Registros  de  la  Propiedad,  Mercantiles  y

especiales,  así  como  el  régimen  de  los  Cuerpos  de  Notarios  y  de

Registradores  de  la  Propiedad  y Mercantiles.

Por  último,  en la  estructura  organizativa  de nuestro  sistema  registral  hay

que  hacer  referencia  a  la  figura  del  Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia2  que,  de  acuerdo  con  el  artículo  269  de  la  LH

(299)  Anteriormente  Presidentes  de  las  Audiencias  Territoriales,  denominación
que  es  la  que  se  refleja  en  la  regulación  correspondiente  de  la  LII  y  del  RH.
Hay  que  recordar  que  es  la  Ley  Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder
Judicial(LOPJ),  la que  crea  los Tribunales  Superiores  de Justicia  (TSJ) en cada
Comunidad  Autónoma  (art.  70  y  ss.  de  la  L.O.,  cumplimentando  de  esta
manera  la  previsión  constitucional  contenida  en  el  art.  152  núm.  1,  párrafo
segundo  de  la  CE)  en  sustitución  de  las  Audiencias  Territoriales.
Concretamente,  la  Disposición  Transitoria  de esta  L.O.  6/1985,  en  su  número
1,  recoge  el  siguiente  tenor:  “En  el  plazo  de  un  año,  a  partir  de  la  entrada  en
vigor  de  esta  Ley,  se  constituirán  los Tribunales  Superiores  de Justicia  y,  una
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(complementariamente  los  arts.  469  a  471  del  RH),  “serán  inspectores

permanentes  de los Registros  de su territorio  y podrán  ejercer  las facultades  que

en  tal  concepto  les  correspondan,  inmediatamente  o  por  medio  de  otros

Magistrados  o  Jueces  de  primera  instancia  de  carrera”300.  La  relación  que

vez  en  funcionamiento,  desaparecerán  las  Audiencias  Trerritoriales”.

(300)  No es partidario  CAMPUZANO  Y HORMA  de esta  intervención  de  la autoridad  judicial
en  la  función  de  la  dirección  e  inspección  de  los Registros.  No  podemos  sino  coincidir  con su
postura  cuando  la  expresa  en  tos siguientes  términos:  “Siempre  los Registros  de  la  Propiedad
se  han  considerado  como  dependencias  del  Ministerio  de  Justicia  y,  por  lo tanto,  es  lógico que
también  en  este  organismo  central  radique  la  sede  directiva  e  inspectora  de  los  mismos”.  Y
explica  a  continuación  medida  adoptada  por  el  legislador  de  1861:  “Pero como estas
dependencias  de la  Administración  central  necesitan para  realizar  bien su cometido  extender  su
acción  por  todo  el  territorio  nacional,  ya  que  por  él se  hallan  diseminados  todos  los Registros,
fué  necesario  buscar un  medio  de  que  la  acción  inspectora  se  ampliase  por  el ámbito  de  todos
los  partidos  judiciales.  Y a  este fin,  no siendo,  o no  considerándose  eficaz la  acción  inspectora
que  pudiera  ejercitarse  estableciendo  una  comunicación  directa  entre  los  Registradores  y  la
Dirección  general  de  los Registros,  se  entendió  que  nadie  mejor  que  la autoridad  judicial  podía
llevar  a  cabo  esa  inspección,  y se  encomendó  este cometido  a  los Presidentes  de  las Audiencias,
que  lo ejercitarían  por  medio  de  Jueces  delegados.  Se  razonó  este extremo  en  la Exposición  de
motivos  diciendo  que  lo  que  a  derechos  civiles  se  refiere,  no  puede,  con  arreglo  a  nuestra
legislación,  estar  subordinado  a  las  autoridades  del  orden  administrativo,  a  lo  que  es
consiguiente  que  tampoco  dependa  de  los  centros  que  han  de  impulsar  la  marcha  de  la
administración  activa”.  Hubiera  sido  más acertado,  en  cambio,  y  seguimos  al  autor,  que  se
hubiera  buscado  “otro medio  más  directo  de  inspeccionar  los Registros  a través  de  funcionarios
especiales,  a  tos  que  se  encomendase  exclusivamente  esa  misión,  que  los  Jueces de  primera
instancia  no  ejercitan  con toda  la  eficacia  que  fuera  de  desear por  el gran  número  de  asuntos
que  sobre  ellos  pesan  ordinariamente  y  por  ser  materia  en  la  que  no  están  especializados”
(“Principios  generales  de Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit.,  98-99).  Ciertamente,  esta presencia
de  la  autoridad  judicial  en  el  ámbito  de  la  función  administrativa  registral  -que  actualmente
encuentra  su  expresión  más  genuina  en  el  recurso  gubernativo  que  se  interpone  ante  el
Presidente  del Tribunal  Superior  de Justicia  respectivo  contra  la  decisión  del Registrador  de  la
propiedad  a  través  de  la calificación,  como  examinaremos  en  un  momento  posterior-,  no  tiene
otra  razón  que  la  conservación  de  un  tradicionalismo  histórico  abonado,  en  el momento  de  la
gestación  de  la  legislación  hipotecaria,  por  un  todavía  incipiente  desarrollo  del  aparato
administrativo,  carente  por  lo demás  de  las estructuras  organizativas  y de  los medios personales
necesarios  para  ejecutar  directa  e inmediatamente  las específicas funciones administrativas, entre
ellas  las correspondientes  en  este caso a las de dirección  e inspección  de  los órganos  registrales,
obsolescencia  esta  que  resulta  cuando  menos  extraña  en  el  momento  presente  caracterizado,
como  sabemos,  por  el intervencionismo  público-administrativo  que  hace  del ejercicio  directo  e
inmediato  de  las  funciones  atinentes  a  la  consecución  de  los  fines  públicos  una  preocupación
permanente.  Procurar  una  nítida  separación  de  las funciones  que  se  atribuyen  a  cada  unos de
los  poderes  que  configuran  la  estructura  del  poder  estatal  es una  demanda  constante  del Estado
de  Derecho,  encomendándose  en  este  sentido  a  los  órganos  jurisdiccionales  en  exclusiva  la
aplicación  y  actuación  del  Derecho  en  cada  caso concreto  (arts.  117.3 CE  y 2  LOPJ),  en  tanto
que  a  los órganos  administrativos  corresponde  la realización  efectiva  de  los intereses  generales
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se  suscita entre el Presidente del Tribunal Superior de Justicia  y el Registro de

la  Propiedad,  en  el  marco  de  las  funciones inspectoras encomendadas por  la

legislación  hipotecaria,  y  que  convierte  a  aquél  en  segundo  en  el  orden

jerárquico  en  cuanto a la inspección y vigilancia de los Registros, presenta  los

siguientes  aspectos destacables de acuerdo con MANZANO SOLANO°”:

a)  visitas de inspección por  parte  del Presidente  del TSJ a fin de

conocer  el estado y el funcionamiento de los Registros, pudiendo delegar

esta  facultad  en otros  Magistrados y Jueces  (arts.  269 LII y 469 y 470

Ril).

b)  obligación de  los  Registradores  de  la  Propiedad  de  remitir

semestralinente  -a fecha 30 de junio y 31 de diciembre- al Presidente del

TSJ  de una certificación en la que hará  constar, bajo su responsabilidad,

el  estado del Registro  (arts. 270 LH y 472 a 475 Rl!).

e)  adopción  por  el  Presidente  del  TSJ  de  las  providencias

y  de conformación  del  orden  social  dentro  del  marco  de  las leyes y sobre  el  suelo  del  Derecho
(arts.  97  y  103.1  CE). Pero volviendo  a  los  argumentos  justificativos,  sabemos ya  que  la
evolución  histórica,  configuradora  de  la  realidad,  nos enseña  que  los antecedentes  del moderno
sistema  registral  (entiéndase,  <in  jure  cessio>,  <insinuatio>,  <auflassung>,...)  se
constituían  en  torno  a  la  figura  del  Magistrado  político  (Pretor,  Edil)  o funcionario  judicial,  lo
cual  resultaba  lógico  “en  las formas  preestatales y proestatales de  sociedad,  sin  organización
divisoria  de  poderes,  o  con  división  todavía  muy  imperfecta,  y  hasta  en  otros  Estados
evolucionados,  cuando  por  razones  históricas  se  da  en  ellos un  desequilibrio  acusado  de  tales
poderes,  con predominio  singular  del judicial”,  circunstancias  estas  en las que  “es lo normal  que
las  funciones  de  la  Justicia  y  las  de  la  Seguridad  jurídica  privada  preventiva  aparezcan
amalgamadas,  o incluso  confundidas  en  la esfera  de  lo jurisdiccional”.  Esta  es,  en  definitiva,  la
explicación  de  “que  las  primeras  manifestaciones  históricas  de  acción  cautelar  se  enraicen  y
produzcan  en  torno  a  ese  núcleo  de  la  administración  de  la justicia  o  de  la  política  judicial,  y
que  sólo mucho  tiempo  después (y no en  su totalidad)  tiendan  a  definirse  sectorialmente  con una
cierta  autonomía  operativa”  (MEZQUITA  DEL  CACHO:  “Seguridad  jurídica  y  sistema
cautelar”,  op.  cit.,  II,  pp.  18-19).

(301)  Op. cit.,  pp.  288-289.
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necesarias  para  subsanar  las  faltas  o  irregularidades  derivadas  de  la

visita  o  certificación,  dando  cuenta  de  ello a  la  DGRN  (arts.  271  LII  y

474  y 475 RH).

d)  remisión  por  parte  del  Presidente  del  TSJ  a  la  DGRN  de  un

parte  anual  circunstanciado  sobre  el  estado  de  los  Registros  de  la

Propiedad  existentes  en  su  ámbito  territorial  (arts.  269 LH y  471 RU).

e)  recepción,  en  su  caso,  por  el  Presidente  del  TSJ  de  las

denuncias  formuladas  por  cualquier  persona  sobre  faltas,  informalidades

o  fraude  cometido  en  algún  Registro  (art.  476 Ru).

f)  posibilidad,  en  determinados  supuestos,  de  que  la  DGRN

delegue  especialmente  en  los Presidentes  de TT.SS.JJ.  de la  alta  función

inspectora  y de vigilancia  que  le corresponde  como órgano  de Inspección

Central  (arts.  267  LII  y 468 RU).

Particularmente  relevante,  hemos  dicho  anteriormente,  es  la

intervención  de  los  Presidentes  de  los  TT.SS.JJ.  en  materia  de  recursos

gubernativos  contra  la  calificación  de  los Registradores  de  la  Propiedad  (arts.

19  y  66  LII  y  112 y  ss.  RU),  cuestión  esta  a  la  que  se dedicará  un  apartado

específico  al  final  del  presente  estudio.

2.2  El  Colegio  de Registradores  de  la  Propiedad.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  1°  de  su
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Reglamento  vigente302, aprobado  por  Orden  de  15  de  octubre  de  1958, el

Colegio  Nacional de  Registradores  de  la  Propiedad  y  Mercantiles de  España

(actualmente  Colegio de Registradores de la Propiedad  y Mercantiles) “es una

Corporación  oficial de carácter  público, con plena personalidad jurídica  para

el  cumplimiento de sus fines. Se halla subordinado jerárquicamente  al Ministro

de  Justicia  y a  la Dirección General  de  los Registros y del Notariado.  Tendrá

tratamiento  de  Ilustre,  domicilio en  Madrid  y  gozará  de  todos  los derechos,

honores  y  atribuciones  inherentes  a  las  personas  jurídicas  de  su  rango”.

Conforme  al  artículo 2°,  el  Colegio de Registradores de  la  Propiedad,  “único

para  toda  España, tendrá jurisdicción sobre sus colegiados y mutualistas, para

los  fines y servicios regulados en  este Reglamento”, y, según el artículo 4°,  en

él  se integrarán  “con carácter  obligatorio (...)  todos los Registradores en activo,

excedentes  y jubilados  y  por  los aspirantes”303. Por  su  parte,  el  artículo 3°

declara  la  plena capacidad  del Colegio para  el cumplimiento de sus fines.

(302)  La  creación  del Colegio  data  de  1934, aprobándose  su primer  Reglamento  regulador  por
Orden  de  30 de julio  de  1934, sustituido  posteriormente  por  el Reglamento  aprobado  por  Orden
de  17  de  septiembre  de  1941,  modificado  parcialmente  por  Ordenes  de  14  de  julio  y  27  de
noviembre  de  1945,  27  de  febrero  de  194  y  3  de  junio  de  1947,  manteniéndose  no  obstante
vigentes  del  primero  los  artículos  referentes  a  las  visitas  de  inspección  a  los Registros,  a  los
exclusivos  fines  del  Colegio  (arts.  24  a  26) y  aquellos  relativos  a  interinidades  (arts.  45 a  51).

(303)  El párrafo  tercero  de este artículo  40,  que  decía que  “existirá  también  aneja  al Colegio una
Sección  de  Personal  Auxiliar  de  los Registros,  en  la  cual  se  integrará  todo  el  personal  de  esta
clase  en  cualquiera  de  las  situaciones  administrativas  admitidas  reglamentariamente”,  ha  sido
derogado  por  Orden  del  Ministerio  de Justicia  de 28 de enero  de  1993, que  también  ha  derogado
el  anexo  primero  del Reglamento  que  contiene  el Reglamento  Orgánico  del Personal  Auxiliar  de
Registros,  a su vez modificado  anteriormente  por  Ordenes  de 3 de  febrero  de  1964, 8 dejulio,de
1971,  19 de  agosto  de  1981,  las  cuales  fueron  derogadas  por  la  Orden  de  19 de  abril  de  1982,
que  a  su vez ha  sido también  ahora  derogada.  Esta  materia  ha  sido  sustituida  por  el  Convenio
colectivo  de los Registradores  de  la  Propiedad  y  Mercantiles  de España  con fecha 29  de julio  de
1992  y al  que  nos  referiremos  más  adelante.
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El  Colegio de Registradores  de la  Propiedad  se organiza  en una  Junta  de

Gobierno,  órgano  rector  del  Colegio,  elegida  por  los colegiados e  integrada  por

los  siguientes  miembros:  Decano-Presidente,  Vicedecano,  Director  del Centro  de

Estudios  Hipotecarios,  Secretario  del  Colegio,  Secretario  de  la  Mutualidad,

Tesorero,  Censor  e  Interventor  (art.  13)(30.  En  los  artículos  17  y  siguientes

se  regula  el  régimen  jurídico  y  procedimiento  electivo  de  estos  miembros  y  en

los  artículos  23  y  siguientes  sus  respectivas  atribuciones.  Recogemos  a

continuación  las  que  se  refieren  al  Decano-Presidente,  al  Vicedecano  y  al

Secretario  por  su  vinculación  directa  con  el  gobierno  y  el  régimen  interno  del

Colegio:

A)  Corresponden  al  Decano-Presidente,  quien  asume  la  suprema

representación  y autoridad  de  la  Corporación  y  de  la  Junta  de  Gobierno,  las

facultades  siguientes:

1°  Firmar  toda  clase de documentos  públicos o privados  judiciales,

mercantiles  o  administrativos  referentes  a  cualquier  clase  de  acto  o

contrato,  incluso  los que requieran  mandato  expreso,  según  la legislación

civil,  ostentando  la  plena  representación  del  Colegio.

2°  Convocar  y presidir,  con  voto decisorio,  todas  las  reuniones  de

la  Junta  de Gobierno  y  de  la  Asamblea  y ejecutar  sus  acuerdos.

3°  Ordenar  los pagos.

(304)  Según  la  redacción  dada  por  la  Orden  del  Ministerio  de  Justicia  de  7  de junio  de  1982.
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4°  Resolver  cualquier  asunto  urgente  e  inaplazable,  con  la

obligación  de dar  cuenta  a  la Junta  de  Gobierno  para  su aprobación,  de

los  acuerdo  que  adopte.

50  Conceder,  por  delegación  de la Junta  de  Gobierno,  los auxilios

de  fallecimiento  y los anticipos  registrables.

6°  Solicitar  los asesoramientos  que  estime necesarios  y delegar  las

facultades  que  le están  concedidas  en  cualquier  miembro  de  la  Junta.

7°  Ejercitar  cuantas  funciones  representativas  y jurisdiccionales

sean  propias  de su  cargo,  aunque  no se mencionen  en  este  Reglamento.

B)  Corresponde  al  Vicedecano:

1°  La  sustitución  del  Decano  en  todas  sus  funciones  y facultades

en  caso  de  ausencia,  enfermedad  o vacante.

2°  Ser Jefe  Superior  del  personal.

30  Informar  las  resoluciones  y consultas  y redactar  propuestas  en

expedientes  que  no  sean  de  trámite  ordinario.

4°  Dirigir  los  servicios  que  no  estén  atribuidos  expresamente  a

otros  miembros  de  la Junta.

C)  Corresponde  al  Secretario  del  Colegio:

1°  Llevar  el  Libro  de  Actas  de  las  sesiones  celebradas  por  la

Junta  en  relación  con los servicios  que  no sean  de Mutualidad,  certificar

de  las mismas  y comunicar  sus  acuerdos.
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2°  Llevar  el  fichero  de  los Registradores  de  la  Propiedad  y  del

Personal  Auxiliar  y ordenar  y conservar  las  relaciones  y plantillas.

30  Dar  cuenta  y  tramitar  todas  las  reclamaciones  y  recursos

interpuestos  ante  el  Colegio  por  virtud  de  la  aplicación  del  Reglamento

del  Personal  Auxiliar  de los Registros  y elevar  propuestas  de resoluciones

a  la  Junta  de  Gobierno  y comunicar  los acuerdos  de  la  misma.

4°  Custodiar  el  Archivo  general  del  colegio.

En  cada  Audiencia  Territorial305,  dice  el  artículo  14,  existirá  un

Delegado  regional,  que  actuará  como  representante  de  la  Junta  y  órgano  de

enlace  de la  misma  en  el territorio.  En  cada  provincia  actuará  como órgano  del

Colegio  el  Subdelegado.  Pues  bien,  son  la  Junta  de  Gobierno  y  los Delegados

regionales  los que  constituyen  la Asamblea  del Colegio que,  según el artículo  15,

se  reunirá  en  el  domicilio  de  éste  bajo  la  dirección  del  Decano-Presidente  -

reunión  esta  de  la  que  hay  que  dar  previa  cuenta  a  la  Dirección  General  de los

Registros  y  del  Notariado-,  y  teniendo  como  atribuciones  el  examen  de  la

situación  económica  del  colegio, el presupuesto  y las cuentas  del último  ejercicio

y  la  resolución  de  cualquier  asunto  que  le  sea  sometido  por  la  Junta  de

Gobierno.

Los  fines  que  se  encomiendan  al  Colegio  de  Registradores  de  la

Propiedad  se enumeran  en  el  artículo  6°  del  Reglamento  y son  los siguientes:

(305) Insistimos  de nuevo,  en  la  actualidad  Tribunal  Superior  de  Justicia.
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1°  Velar por  el fiel y exacto cumplimiento por  parte  de todos los

colegiados de todos los deberes que les imponen las leyes en el desempeño

de  su cargo y por  el prestigio de las funciones registrales,  proponiendo

al  Ministro  de Justicia,  a través  de la Dirección General de los Registros

y  del Notariado,  la adopción de las medidas y previsiones que conduzcan

a  la unificación de la  práctica  registral.

2°  Facilitar y organizar la comunicación entre los colegiados para

coordinar  sus actividades  oficiales y robustecer la unión y compenetración

entre  todos  los Registradores.

3°  Formular  cuantas  consultas  estime  necesarias  sobre  aplicación

de  las  Leyes  en  relación  con  las  funciones  encomendadas  a  los

Registradores  de  la Propiedad y Mercantiles.

4°  Emitir  los informes que el Ministerio de Justicia,  la Dirección

General  y los demás  Organismos  de  la  Administración  Central  soliciten

y  elevar  las correspondientes propuestas.

5°  Proponer  las Delegaciones  que  hayan  de representar  al  Cuerpo

en  Congresos  y  Organismos  nacionales  o internacionales  y  preparar  los

que  el  Ministerio  les encomiende.

6°  Establecer  y  administrar  el  Servicio  de  Responsabifidad  Civil

que  se derive  de  las funciones  encomendadas  a  los Registradores.

7°  Gestionar  y,  en  su  caso,  aprobar  los posibles convenios de

carácter  fiscal y  para  la  centralización  del  pago  de  los Seguros  Sociales

del  Personal  Auxiliar.
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8°  Regular  Ja  confección  y  distribución  de  los  libros  de  los

diferentes  Registros  a  cargo  de  los colegiados.

9°  Proponer  o,  en su caso,  informar  el procedimiento  de selección

del  Personal  Auxiliar,  su  formación  profesional  y  su  Reglamentación

laboral,  llevar  el  censo  y  resolver  los  expedientes  relativos  a  dicho

personal.

100  Girar,  cuando  haya  motivo  fundado  o Jo disponga  el Centro

Directivo,  visitas  de inspección  a las oficinas a cargo  de los Registradores,

proponiendo,  si procediere,  las  correcciones  correspondientes.

11°  Fomentar  los estudios jurídicos  y especialmente  los de Derecho

Inmobiliario,  Mercantil  y Fiscal,  y su  divulgación  mediante  el Centro  de

Estudios  Hipotecarios.

12°  Proveer  a  la  adecuada  instalación  de  las  oficinas  a  cargo  de

los  Registradores,  a cuyo efecto deberá  el Colegio adquirir  en propiedad,

arrendamiento  o cualquier  otro  título  los inmuebles  precisos,  que  habrán

de  ser  cedidos  a  los Registradores  en  los  términos  de  los artículos  43 a

47.

Para  la  transmisión  de  dichos  inmuebles  o  su  destino  a  cualquier  otra

actividad  será  necesario  acuerdo  de  Ja Junta  de  Gobierno°.

13°  Cumplir  los servicios  de  la Mutualidad.

14°  Organizar  los  servicios  que  acuerde  establecer  o  que  se  le

(306) Número este redactado conforme a la Orden del Ministerio de Justicia de 2 de noviembre
de  1982.
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encomienden  por  el  Ministro  de  Justicia  o  la  Dirección  General  o

determinen  las  Leyes y Reglamentos.

Finalmente,  en  el  artículo  33 se regula  el  sistema  de recursos  contra  los

acuerdos  de  los Organos  directivos  del Colegio,  no obstante  el carácter  ejecutivo

de  los  mismos  pues,  como  a  continuación  veremos,  la  “participación”  de  la

naturaleza  de  Administraciones  Públicas  de  este  tipo  de  Corporaciones  -

subrayada  por  el  Tribunal  Constitucional-,  así  como  el  título  competencial  en

el  que  éste  ha  fundado  la  competencia  del  Estado  para  legislar  sobre

determinados  aspectos  básicos  de la  Administración  corporativa  (art.  149.1.18

CE)  permite  la  aplicación  de  la  Ley 30/1992,  de  26 de  noviembre,  de  Régimen

Jurídico  de las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo

Común  (en  este caso  su  artículo  56 sobre  la  ejecutividad  de  los actos)  en todos

aquellos  supuestos  en los que  los entes  corporativos  ejercitan  funciones  públicas,

particularmente  en materia  de  procedimiento,  revisión  de los actos  y garantías

otorgadas  a  los  administrados307,  como  tiene  declarado  el  Tribunal  Supremo

en  setencias,  entre  otras,  de  3  de  noviembre  de  1988 y  27  de  septiembre  de

1989.  Concretamente,  el Reglamento  prevé  la interposición  de recurso  de alzada

contra  los acuerdos  de  la  Asamblea  ante  la  Dirección  General  de  los Registros

y  del  Notariado  y  el mismo  tipo  de  recurso  contra  los acuerdos  de  la  Junta  de

(307)  Sobre  la  problemática  que  con frecuencia  plantea  la materia  de  los recursos  corporativos
las  reflexiones  de  PINAR  MANAS,  J.L.,  en  “La  pretendida  especialidad  de  los  recursos
especiales”,  Documentación  Administrativa,  núm.  221,  1990,  en  especial  pp.  150-153.
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Gobierno,  previo recurso  de reforma  ante  ésta.  El plazo para  la interposición

de  los recursos es de treinta  días, a contar  desde el siguiente al de la notificación

del  acuerdo.  En el supuesto de haberse interpuesto recurso  de reforma,  si éste

fuera  desestimado,  así  como  cuando  se  recurra  contra  los  acuerdos  de  la

Asamblea,  la  Junta  ha  de  elvar  el expediente a la  DGRN, con su informe,  si

procediera.  Finalmente,  se facu Ita a  la Junta  de  Gobierno para  suspender la

ejecución  del  acuerdo  si  estuviere  pendiente,  una  vez  interpuesto  el

correspondiente  recurso de reforma, y la misma facultad se reconoce a Ja DGRN

en  el caso de recurso  de alzada.  Obviamente, aun  cuando nada se dice en este

sentido  en el precepto reglamentario,  hay que entender  que la resolución de la

DGRN  decidiendo  el  recurso  de  alzada  podrá  ser  recurrida  en  la  vía

contencioso-administrativa de acuerdo con la previsión contenida en el ya citado

artículo  8.1  de la Ley 2I74°  en  relación con el artículo 37.2 de la  LJCA que

establece  que “los actos de las Corporaciones (...)  a que se refiere el artículo 1°,

párrafo  2, apartado e), podrán ser objeto directamente del recurso contencioso-

administrativo,  salvo que,  de modo expreso, fueran susceptibles de  recurso en

vía  administrativa  ante cualquier otro  organismo o entidad”.

Así  pues, el Colegio de Registradores de la Propiedad reviste los perfiles

(308)  “Los actos  emanados  de los órganos  de  los Colegios y de  los Consejos Generales, en cuanto
estén  sujetos  al  Derecho  Administrativo,  una  vez  agotados  los  recursos  corporativos,  serán
directamente  recurribles  ante  la  Jurisdicción  Contecioso-Administrativa”.  En  el supuesto  que
examinamos,  el  CNRP,  al  ser  “unico  para  toda  España”  (art.  2°  del  Reglamento  de  1958),
carece  de una  división  colegial de  ámbito  territorial  inferior  al nacional  y,  por  consiguiente,  de
la  segunda  organización  que  constituye  el Consejo  General  de  Colegios.
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clásicos  de  los Colegios Profesionales°  regulados en  la  Ley 2/1974, de 13 de

febrero310  y  definidos  en  el  artículo  1.1  de  ésta  como  “Corporaciones de

derecho  público,  amparadas  por  la  Ley  y  reconocidas  por  el  Estado,  con

personalidad  jurídica  propia  y plena  capacidad  para  el cumplimiento de sus

fines”.  Y  en  sintonía  con  el  cuadro  teleológico que  acaba  de  ilustrarse,  el

número  2  de  este  mismo precepto  señala  que  “son fines  esenciales de  estas

Corporaciones  la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación

exclusiva  de  las  mismas  y  la  defensa  de  los  intereses  profesionales de  sus

colegiados,  todo  ello sin  perjuicio  de  la  competencia  de  la  Administración

Pública  por  razón  de  la  relación funcionarial”.  Por  su  parte,  la  disposición

transitoria  primera  prevé  que  “las  disposiciones reguladoras  de  los Colegios

Profesionales  y  de  sus  Consejos Superiores  y  los  Estatutos  de  los  mismos

continuarán  vigentes en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente

Ley,  sin  perjuicio  de  que  se  puedan  proponer  o  acordar  las  adaptaciones

(309)  Sobre  los  Colegios  Profesionales  como  cauces  a  través  de  los  cuales  se  articula  la
incorporación  de  detenninados  sectores  socioprofesionales  a  la  organización  estatal,  si bien,  en
rigor,  sin  formar  parte  de  ésta,  puede  verse,  en  general,  ARINO  ORTIZ,  G.  y  SOUVIRON
MORENILLA,  J.Ma:  “Constitución  y  Colegios  Profesionales.  Una  reflexión  sobre  las
Corporaciones  representativas”,  Unión  Editorial,  Madrid,  1984.  Un  reciente  y  documentado
trabajo  sobre  la  Administración  corporativa  desde  la  perspectiva  de  la  jurisprudencia
constitucional  en  FANLO  LORAS,  ANTONIO:  “El  debate  sobre  Colegios  Profesionales y
Cámaras  Oficiales”,  Civitas-Universidad  de  Zaragoza,  Madrid,  1992.  También  trata  sobre  el
reconocimiento  constitucional  y  el régimen  jurídico  de  los Colegios Profesionales  J.  L.  PINAR
MANAS  en “Colegios Profesionales  y Cámaras  Agrarias”,  dentro  de la  obra  colectiva  “El sector
no  lucrativo  en España”,  Fundación  ONCE-Escuela  Libre  Editorial,  Madrid,  1993, donde señala
que  “el significado  de  los Colegios  Profesionales  debe  explicarse,  en  efecto,  en  la  lógica  de  la
sistemática  profesional,  que  en  este caso debe  tenerse  muy  en  cuenta:  los Colegios  se  citan  en
la  Sección 2” (<<De  los derechos  y deberes  de  los ciudadanos>>)  del Capítulo  20  del Título
Primero  de  la  Constitución;  han  de  entenderse,  por  tanto,  en  el  marco  del  ejercicio  de  los
derechos  y deberes  de  los ciudadanos,  no en  el  del desempeño  de  funciones  públicas”  (p. 293).

(310)  Teniendo  en  cuenta  las modificaciones  operadas  por  la Ley  74/1978,  de 26  de diciembre.
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estatutarias  precisas,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  misma’.  En  consecuencia,

habrá  que  entender  que  el  Colegio  de  Registradores  de  la  Propiedad  se regirá

preferentemente  por la  legislación registral  y por la  de los Colegios Profesionales

en  lo que  no constituya  especialidad  establecida  por  aquélla.

Inserto  en  el esquema  de  la  denominada  Administración  u organización

corporativa(31D,  el  Colegio  de  Registradores  de  la  Propiedad  en  cuanto

Colegio  Profesional  responde  a la solución,  cada  vez más  recurrida  por  parte  de

(311)  Acerca  de la discutida  naturaleza  jurídica  de  la Administración  corporativa  en  la doctrina,
y  de  la  que  no  es  un  solitario  ejemplo  la  española,  vid.  FANLO  LORAS,  op.  cit.,  pp.  31 y  ss.
y  la abundante  bibliografía  que  allí se cita. Sintéticamente,  las posiciones  fluctuan  entre  aquellos
que  consideran  a  los entes  de  la  llamada  Administración  corporativa  como  personas  jurídico-
públicas,  integradas  en  la  organización  del Estado,  siendo,  por  consecuencia,  Administración,
concretamente  uno  de  los tipos  que  integran  la  Administración  institucional  -Corporaciones  e
Instituciones-  (tesis  de  BAENA DEL  ALCAZAR  y  GARRIDO  FALLA,  entre  otros);  frente  a
la  postura,  defendida  por  GARCIA  DE ENTERRIA y  FERNÁNDEZ RODRIGUEZ,  que  ve en
ellos  entes  esencialmente  privados  -Corporaciones  sectoriales  de  base  privada-  que  ejercen  por
delegación  determinadas  funciones  públicas;  manteniendo  una tesis  ecléctica ARINO  ORTIZ  y
SOUVIRON  MORENILLA  (vid.  op.  cit.,  pp.  125 y  ss.),  que  consideran  a  estos  entes  como
<tertium  genus>,  personas  jurídico-públicas  aunque  no encuadrados  en la organización  estatal,
rechazando  incluso  su condición  de Administración.  Por  su parte,  PARADA  VAZQUEZ  se hace
eco  también  de  esta  peculiar  naturaleza  de  la  Administración  corporativa  que  constituye  -dice-
un  límite  entre  los  entes  públicos  y  los  privados,  haciendo  de  frontera  entre  unos  y  otros,
frontera  por  lo demás  de  contornos  poco definidos  como vemos.  Es  por  ello que  en  este tipo de
Administración  cabe  apreciar  lo  que  el  autor  califica  de  singular  “hermafroditismo
organizativo”,  habida  cuenta  la  dualidad  de fines, de elementos y  de régimen  jurídico,  públicos
y  privados  (“Derecho  Administrativo  (Organización  y empleo)”,  Marcial  Pons,  Madrid,  1988,
p.  230).  Pero  como  pone de  relieve  FANLO,  la  polémica  doctrinal  queda  zanjada  a  la  hora  de
convenir  unánimente  en  el  sometimiento  de  la  actividad  “administrativa”  de  estas  entidades  -

difícil,  por  lo demás, de discernir  nítidamente  respecto  de la actuación  “privada”  de las mismas-
al  control  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  este
sentido  por  el artículo  1.2,c)  de  la  Ley de  la Jurisdicción  Contencioso-Administrativa  (LJCA) -

que  considera  Administración  Pública  a  las “Corporaciones...  sometidas  a  la tutela  del Estado”
a  los efectos  del  conocimiento  “de las pretensiones  que  se  deduzcan  en  relación  con  los actos”
de  dichas  entidades  “sujetos  al  derecho  Administrativo”-  y  por  el  artículo  8 de  la  Ley 2/74 -al
establecer  que  “los actos  emanados  de  los órganos  de  los Colegios y  de  los Consejos  Generales,
en  cuanto  están  sujetos  al Derecho  Administrativo,  una vez agotados  los recursos  corporativos,
serán  directamente  recurribles  ante  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa”-.  Y  esta es
también  la  tesis  que  sigue  mayoritariamente  la jurisprudencia,  si  bien  con  algunos  ejemplos
discrepantes  (vid.  FANLO,  op.  cit.,  pp.  37-38,  especialm.  notas  núms.  55 a  58). Un ilustrativo
esbozo  de los aspectos  histórico,  sociológico y jurídico-político  de la  Administración  corporativa
podemos  encontrarlo  en  las  obras  citadas  de  FANLO  LORAS  (pp.  15  y  Ss.)  y  PARADA
VÁZQUEZ  (pp.  232 y ss.).
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las  Administraciones  Públicas,  de  la  descentralización  funcional  de  tareas  y

cometidos  públicos  que,  como  señala  PARFJO  ALFONSO”2,  responde  al

fenómeno  de  incremento  continuado  experimentado  en  las  tareas  públicas

mediante  la  utilización  de  la  técnica  de  la  “descarga”  de  la  responsabilidad  de

algunas  de  ellas  sobre  el  propio  colectivo  destinatario  de  las  mismas.  El

procedimiento,  explica  el autor,  consiste  en la  diferenciación  de dicho  colectivo,

su  organización  coactiva  en  una  organización  común  de  carácter  público  (las

llamadas  corporaciones  públicas  de  base  privada,  cuyo  ejemplo  paradigmático

son  precisamente  los  Colegios  Profesionales)  y  la  atribución  a  éstas  de

determinadas  competencias  a  ejercer  en  régimen  de  autoadministración  o  de

“autogestión”313.  De  esta  manera  se  consigue  que  dichos  colectivos  asuman

cometidos  públicos  de  autoordenación  y  autodisciplina,  con  el  subsiguiente

desembarazo  del  mismo  por  parte  de  la  Administración  Pública  directa3”.

(312) PAREJO, JIMENEZ-BLANCO y ORTEGA: ‘Manual de Derecho Administrativo”, op.
cit.,  pp.  14-15.

(313)  PARADA  VAZQUEZ,  Ibidem,  pp.  230-231.

(314)  Conviene  recordar  en  este punto  que  como  tiene  declarado  el Tribunal  Constitucional  en
la  sentencia 76/1983,  de  5 de agosto,  “corresponde  a  la  legislación  estatal fijar  los principios  y
reglas  básicas  a  que  han  de  ajustarse  su  organización  y  competencias  las  Corporaciones  de
Derecho  público  representativas de intereses profesionales”, sobre  la  base de la  remisión  legal
que  establece el artículo 36 de la  CE respecto  de  la regulación  de  “las peculiaridades propias del
régimen  jurídico  de  los  Colegios Profesionales y  el  ejercicio  de  las  profesiones tituladas”,
constituyendo  el fundamento constitucional de esta legislación básica estatal el artículo 149.1.18
de  la CE  “en cuanto  a la  fijación  de criterios básicos en materia de organización y competencia”
de  las  Corporaciones  públicas  profesionales.  Obviamente,  en  el marco  de  esta legislación básica
estatal  ha  de  moverse  la  competencia  reconocida  a  las  Comunidades  Autónomas  en  sus
respectivos  Estatutos:  v.gr.,  art.  10.22 del EA del País Vasco; art.  9.23 deI EA de Cataluña;  art.
10.1,h)  del  EA  de  Extremadura;  art.  29.1.17  del  EA  de  Castilla y  León,  entre  otros.  Sin
embargo,  en  relación  con  el  CNRP  las  competencias  autonómicas  son  nulas  habida  cuenta  el
carácter  único  del  Colegio  y del  Cuerpo  en  toda  España,  así  como  su  integración  dentro  de  la
propia  Administración  estatal  (vid.  STC 87/89 en  relación  con los Colegios Notariales y a  la que
de  inmediato  haremos  referencia).
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Y  así  expresa  también  esta  concepción  el  Tribunal  ConstitucionaP  en  la

sentencia  20/1988,  de  18  de  febrero  -recogiendo  la  doctrina  de  otros

pronunciamientos  anteriores  sobre  la  materia:  sentencias  76/1983,  de  5  de

agosto;  23/1984,  de 20 de febrero  y 123/1987, de  15 de julio-  al declarar  que  “los

Colegios  Profesionales  son  corporaciones  sectoriales  que  se  constituyen  para

defender  primordiahnente  los  intereses  privados  de  sus  miembros,  pero  que

también  atienden  finalidades  de  interés  público,  en  razón  de  las  cuales  se

configuran  legalmente  como  personas  jurídico-públicas  o  Corporaciones  de

Derecho  público  cuyo  origen,  organización  y funciones  no  dependen  sólo de  la

voluntad  de  los  asociados,  sino  también,  y  en  primer  término,  de  las

determinaciones  obligatorias  del  propio  legislador,  el  cual,  por  lo general,  les

atribuye  asimismo  el  ejercicio  de  funciones  propias  de  las  Administraciones

territoriales  o  permite  a  a  estas  últimas  recabar  la  colaboración  de  aquéllas

mediante  delegaciones  expresas  de competencias  administrativas,  lo que  sitúa  a

tales  Corporaciones  bajo  la dependencia  o tutela  de las citadas  Administraciones

territoriales  titulares  de  las funciones  o competencias  ejercidas  por  aquéllas”.

Claro  es  que  esta  organización  de  los  Registradores  en  la  forma

corporativa  indicada  resulta  de  su  configuración,  parcial  como  veremos  a

continuación,  de profesional  liberal,  pues una  estructuración  organizativa  tal  no

se  compadece  en  los tiempos  actuales  con  su  ineludible  condición  también  de

(315)  Resalta  FANLO LORAS, no obstante, las  dificultades que, al igual que la doctrina y la
jurisprudencia  contenciosa,  encuentra  el  Tribunal  Constitucional  para  calificar  la  naturaleza
jurídica  de  la  Administración  corporativa,  destacando  por  igual  la  doble  naturaleza,  piíblica  y
privada,  de  las  funciones  que  realizan  los entes  que  en  ella  se  insertan  (op.  cit.,  pp.  49 y ss.).
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funcionario  público  -y  adelantamos,  con  perfiles propiamente  administrativos

por  lo  que  estamos  refiriendo  hasta  el  momento-,  por  supuesto  ajeno  a  tales

fórmulas  organizativas  pues  es  consustancial  con  él  la  incorporación

profesionalmente  a la  Administración  pública  a la  que  sirve y,  por  consiguiente,

la  plena  y  directa  dependencia  orgánica  y  funcional  de  ésta,  sin  otras

vertebraciones  intermedias  en  el  plano  profesional  que  aquellas  derivadas  del

ejercicio  del  derecho  de  libre sindicación  de los funcionarios  públicos  (art.  103.3

CE)316.

Esta  peculiar  configuración  de la  figura  del  Registrador  que,  insistimos,

abordaremos  de inmediato,  va a  condicionar  perceptiblemente  la  naturaleza  de

este  concreto  tipo  de  Colegio  Profesional,  como  así  ha  tenido  oportunidad  de

subrayarlo  el Tribunal  Constitucional  en relación  con los Colegios Notariales  en

doctrina  que,  dada  la  inescindible  similitud  entre  ambas  figuras  -Notario  y

Registrador-  estimamos  de  procedente  aplicación  en  el  presente  caso.

Efectivamente,  ha  sido  en  la  sentencia  87/1989,  de  11  de  mayo  -recaída  en  el

conflicto  de  competencia  planteado  por  la  Generalidad  de  Cataluña  contra  la

modificación  del  Reglamento  Notarial  aprobado  por  Real  Decreto  1.209/1984,

(316) Por Ley  9/1987,  de  12 de junio  se  regulan  los Organos  de  representación,  determinación
de  las  condiciones  de  trabajo y participación  del  personal  al  servicio  de las Administraciones
Públicas  que  esté  “vinculado  a  las  mismas  a  través  de  una  relación  de  carácter  administrativo
o  estatutario”  (art.  1.1).  Por  su  parte,  el artículo  2 excuye  del ámbito  de  aplicación  de  la Ley,
entre  otros,  a  los Jueces,  Magistrados  y  Fiscales,  a  los  que,  en  cambio,  se  reconoce  por  el
artículo  401 de  la Ley Orgánica  del  Poder  Judicial  y de  acuerdo  con lo establecido  en  el artículo
127  de  la  CE,  el  derecho  de  libre  asociación  profesional.  Lo  que  traemos  a  colación  a  efectos
referenciales  pues  por  parte  de  un  sector  de  la  doctrina  iusprivatista  pretende  verse  en  el
Registrador  y,  concretamente,  en  la función  que  desarrolla  una  suerte  de función jurisdiccional,
como  tendremos  ocasión  de  comprobar  más  adelante.
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de  8 de junio,  en base,  entre  otros motivos, al  desconocimiento por  la  norma

estatal  de la competencia que con carácter exclusivo se atribuye estatutariamente

a  la Comunidad Autónoma de Cataluña sobre “Colegios Profesionales y ejercicio

de  las profesiones tituladas”  (art.  9.23 EA)-, donde el TC ha  puesto énfasis en

el  predominio de los  intereses  públicos y en  la regulación de una  profesión de

naturaleza  funcionarial  que caracteriza  a los Colegios Notariales en  relación a

los  demás Colegios Profesionales en los que son predominantes los fines privados

sobre  los públicos. Circunstancia esta que  refuerza la  doctrina sentada  por  el

propio  TC  en  la  sentencia  76/83,  citada  anteriormente,  en  el  sentido  de

incardinar  la competencia estatal sobre la materia  de Colegios Profesionales en

el  artículo  149.1.18 de la  CE y que  en esta  ocasión sirve para  reforzar  dicha

competencia  estatal pues la misma ya no ha  de limitarse a fijar las  bases de la

organización  y régimen general de los Colegios Profesionales, sino que se ha de

extender  también a la regulación de la función pública estatal que desempeñan,

en  este  caso,  los  Notarios317. Precisamente,  la  actividad  profesional  propia

(317)  El  razonamiento  del  TC  dice  así:  “Pues  bien,  en  esta  última  sentencia  (se  refiere  el
Tribunal  a  la  sentencia  20/1988,  de  18 de febrero,  dictada  en  el recurso  de inconstitucionalidad
29/84  interpuesto  por  la  Generalidad  de  cataluña  contra  el artículo  15.2 de  la  Ley del  Proceso
Autonómico),  se  afirma  que  si bien  es cierto  que  el carácter  de  Corporaciones  Públicas  que  la
Ley  reconoce  a  los  Colegios  profesionales  no  oscurece  la  naturaleza  privada  de  sus  fines  y
cometidos  principales,  también  lo es que  la dimensión  pública  de los entes colegiales  les equipara
a  las  Administraciones  Públicas  de  carácter  territorial,  si  bien  tal  limitación  quede  limitada  a
los  solos  aspectos  organizativos  y  competenciales  en  los  que  se  concreta  y  singulariza  la
dimensión  pública  de  los Colegios.  De ahí  que,  como  se  recuerda  en  la  sentencia  que  estamos
comentando,  en  la  STC  76/1983,  de  5  de agosto,  se  declara  que  “corresponde  a  la  legislación
estatal  fijar  los principios  y reglas  básicas  aque  han  de  ajustar  su organización y  competencias
las  Corporaciones  de Derecho  público  representativas  de intereses  profesionales”.  Y aun cuando
en  esta  declaración  no se invocara  explícitamente  el artículo  149.1.18  de  la Constitución,  “es del
todo  claro  -puntualiza  la  STC  20/1988-  que  el  fundamento  constitucional  de  esta  legislación
básica  estatal  no  puede  encontrarse  sino  en  el  mencionado  art.  149.1.18  de  la  Constitución”.
Corresponde,  pues,  al  Estado  en  virtud  de  este precepto  fijar  los  principios  y  reglas  básicas a
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de  los Notarios,  dirá  el TC  (también  de los Registradores,  añadimos  nosotros  en

justa  línea  de  correspondencia  entre  ambas  figuras),  tiene  por  contenido  el

desempeño  de  una  función  pública  estatal,  lo  que  otorga  esa  especificidad

apuntada  a su  organización  colegial que  la  distingue  del  régimen  general  de  los

Colegios  Profesionales  y  que  con  FANLO  LORAS’8  explicamos  en  los

siguientes  aspectos:

1°  el  carácter  de  funcionarios  públicos  del  Estado  que  tienen  los

Registradores,  integrantes  de  un  solo  Cuerpo  y  de  un  único Colegio de

ámbito  estatal.

2°  el  Colegio  de  Registradores  de  la  Propiedad  forma  parte  del

sistema  organizativo  y  jerarquizado  de  la  función  pública  estatal  que

desempeñan  sus  componentes;  organización  jerarquizada  por  la  que  están

subordinados  “jerárquicamente  al Ministro  de Justicia  y a  la Dirección  General

de  los Registros  y  del  Notariado”  (art.  1 del  Reglamento  de  1958).

En  resumen,  la organización  del Registro  es administrativa  y corporativa,

como  administrativa  y  corporativa  es  la  dependencia  del  Registrador,

adquiriendo  esta  última  unos  perfiles  característicos  que  la  diferencia  de  otras

que  han  de  ajustar  su  organización  y  competencias  las  Corporaciones  de  Derecho  público
representativas  de  intereses  profesionales.  Pues  bien,  si con  arreglo  a  la  doctrina  expuesta  los
Colegios  Profesionales  responden  a  una  finalidad  que  sólo  parcialmente  puede  calificarse de
pública,  los intereses  públicos  que  predominan  en  los Colegios Notariales  y la  regulación  de  una
profesión  de  naturaleza  funcionarial  que  en  ellos se  incardina,  invierten  los términos  de  aquel
planteamiento,  no  sólo en  el sentido  de  robustecer  la  competencia  estatal,  sino  que  se extiende
también  a  la  regulación  de  la función  pública  estatal que,  en  su  mayor  parte  y  sin duda  la más
importante  y característica  de  su  profesión,  corresponde  desempeñar  a  los Notarios”.

(318)  Op. cit.,  p.  59.
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estructuras  organizativas de base corporativa  en  las que  predomina el interés

privado  profesional de sus componentes, no obstante lo cual en el desempeño de

su  función pública  como técnico jurídico  goza de  una  independencia que,  en

cualquier  caso,  no es mayor  que  la  que  disfrutan  otros funcionarios  públicos

como,  por ejemplo, los que integran la Administración de Justicia, básicamente

Jueces  y Magistrados319.

2.3  El Registrador  de la  Propiedad.

Constituye  sin  duda hoy el elemento personal principal de

la  institución registral  pues resulta ser  la persona a cuyo cargo está el Registro

de  la Propiedad,  de acuerdo  con el artículo 274 de la  LH,  es decir,  el órgano

establecido  por  el  Estado  para  dar  publicidad  a  los  actos con trascendencia

jurídico-real  en  relación  con  las  situaciones inmobiliarias y  en  la  que  aquél

desempeña  la  función pública  registral.  En  esta  perspectiva,  el  Registrador

resulta  ser, como ya se ha dicho, un funcionario público, pues la función pública

supone  necesariamente el funcionario, en cuanto ésta se entiende, en la acepción

de  MAYER, como el “círculo de asuntos del Estado que deben ser regidos por

(319)  Recordemos  las  palabras  de  PAREJO  ALFONSO  al punto  de  diferenciar  las  instituciones
registra!  y catastral,  señalando  el encuadramiento  del Registro,  de  cuya  organización  es titular
el  Registrador,  en  una  organización  corporativa  o  colegial,  a  modo  de  ‘una  Administración
independiente”,  no obstante  el  ejercicio  por  este  último  de  una  auténtica  función  pública  (“La
coordinación  entre  el  Registro  de  la  Propiedad  y  el Catastro...”,  op.  cit.,  p.  18).
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una  persona  ligada  por  la  obligación  de  derecho  público  de  servir  al

Estado”320.  Y  a  esta  condición  de  funcionario  público  se  refiere

explícitamente  la  propia  Ley  Hipotecaria  en  su  artículo  274  cuando,  en  el

párrafo  segundo,  dice que  “los Registradores  de  la  Propiedad  tienen  el carácter

de  funcionarios  públicos  para  todos los efectos legales”.  Determinación  legal esta

que  se ve precisada  en el Reglamento  Hipotecario,  concretamente  en su  artículo

536  cuando  establece  que  “los  Registradores,  por  virtud  del  carácter  de

funcionarios  públicos,  que  les reconoce  el  artículo  274  de  la  Ley Hipotecaria,

tienen  los derechos  y preeminencias  que  por  tal concepto  establecen,  en general,

las  leyes  y  disposiciones  administrativas”.  Y  para  mayor  abundamiento  la

jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  insiste  en  esta  condición  de  funcionario

público  del  Registrador,  entre  otras,  en  sentencias  de  19  de  marzo  y 3 y 9  de

julio  de  1990.  Por  su  parte,  la  doctrina  es  unánime  reconociendo  dicha

condición  funcionarial  y,  por  ejemplo,  LACRUZ  define  al Registrador  como “el

funcionario  público  a  quien  compete  la  llevanza  del  Registro  que  tiene  a  su

cargo,  tanto  en  cuanto  a  la  admisión  de  actos  y contratos  al  folio  registral  y

formulación  y  práctica  de  los correspondientes  asientos,  como  en  lo que  atañe

a  la  conservación  de  los libros  o expedición  de certificaciones(32U.

(320) Citado por  GASCON  Y MARIN, op. cit., t.  1, p.  277,  nota nú.  1.

(321)  “La naturaleza  de  la función  registral  y la figura  del Registrador”,  RCDI,  núm. 530, 1979,
p.  150,  trabajo  que  también  se  encuentra  recogido  en  el  volumen  de  Ponencias  y
Comunicaciones  presentadas  al  IV  Congreso  Internacional  de  Derecho  Registra),  CNRP,
Madrid,  1981,  pp.  75 y  ss.  Se  refieren  también  a  la  condición  de  funcionarios  de  los
Registradores,entre  otros,  MORELL  Y TERRY,  op.  cit.,  t.  V,  p.  115 y DE CASSO,  op.  cit.,
p.  210.
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Sin  embargo,  la  controversia,  específicamente  doctrinal,  se  suscita  en

relación  a  la  naturaleza  concreta  de la  figura del Registrador  y, en  este sentido,

las  opiniones  se  reparten  entre  quienes  consideran  a  éste  bien  como  un

funcionario  administrativo  (tesis que  defienden  en  nuestro  país  GONZALEZ

PEREZ  y  GARCIA  TREVIJANO  y  en  Italia  ZANOBIM,  PUGLIATTI,

RASTELLO  y  COVIELLO),  bien  como  un  “profesional  vinculado”  en  el

ejercicio  privado  de  funciones  públicas  (postura  que,  con  más  o menos matices,

mantienen  MARIANI,  CORRADO y BONIS en Italia  y,  entre  nosotros,  SAINZ

MORENO3221),  o  bien,  como  una  figura  mixta  en  la  que  se  mezclan  los

caracteres  del  funcionario  y  del  particular  encargado  de funciones  públicas  (en

Italia,  D’ORAZI,  PESCATORE  y  ZACCARDI,  y  en  España,  CHICO  Y

ORTIZ)  (323)

Particularmente  discutida  es  la  posible  condición  del  Registrador  como

funcionario  en  sentido  estricto,  estos  es,  como  funcionario  administrativo,

integrado  directamente  en  la  Administración  Pública y  sujeto  a  las  normas

estatutarias  correspondientes.  En  general,  la  doctrina  hipotecarista  cuida  en

desligar  al  funcionario  público  que  es  el  Registrador  de  cualquier  género  de

(322) SAINZ  MORENO,  FERNANDO.:  “Ejercico  privado  de  funciones  públicas”,  Revista  de
Administración  Pública,  núms.  100-102,  1983,  vol.  II,  pp.  1.699 y  ss.,  en  especial pp.  1.717 y
ss.  dedicadas  a  la  figura  del  Notario,  pero  que  pueden  traerse  en  líneas  generales  al supuesto
que  estamos considerando  habida  cuenta  la  ya  reiterada  y  tradicional  proximidad  entre  ambas
figuras,  Notario  y  Registrador.

(323)  Un  resumen  de  cada  una  de  estas  posturas  doctrinales  puede  verse  en  el  trabajo  de
LACRUZ,  “La  naturaleza...”,  op.  cit.,  pp.  150-158  y  bibliografía  que  se  cita.  Existe  una
práctica  identidad  entre  las  tesis  defendidas  en  relación  a  la figura  del Registrador  y  las que se
refieren  a  la  función  específica  de  su  cargo,  esto  es,  la  función  calificadora,  por  lo que  llegado
el  momento  de  analizar  ésta  volveremos  a  tratar,  ahora  con más detenimiento,  dichas posturas
doctrinales.
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vinculación  y,  mucho  menos,  integración  administrativa  desde  el punto  de vista

de  su  régimen  personal  y  profesional.  Así, por  ejemplo,  FUENTES  y  DE  LA

VIÑA consideran  a éste  como “aquel  funcionario  público  no burocrático,  titular

del  Registro  de  la  Propiedad,  a  quien  compete,  como  función  esencial,  la

calificación  de  los  títulos  presentados  a  registración  y,  a  la  vista  de  ella,  la

práctica  o  no  de  los  asientos”324.  Y  en  términos  análogos  se  expresa  MESA

MARTIN325,  que  resalta  la  condición  desburocratizada  del  Registrador

señalando  como  caracteres  propios  que  le  separan  de  esa  connotación

burocrática  su  imparcialidad,  independencia  y  responsabilidad  directa  e

inmediata  de sus decisiones,  y también  LOPEZ  MEDEL,  advirtiendo  éste de las

“tentaciones  de  <<democratización-burocrática>  >,  en el  campo  profesional

o  en  el  campo  de  la  versión  administrativizada,  con  riesgo  de  una  fe  pública

objetivada”  (326)

Finalmente,  LACRUZ  y  SANCHO32 se  refieren  al  Registrador  como

una  figura  mixta  en  la  cual  a  la  “forma”  funcionarial  corresponde  una

“sustancia”  profesional,  de  profesional  jurista  encargado  de funciones  públicas

de  valoración  jurídica,  más  propias  de un árbitro  imparcial  que  de un burócrata

al  servicio  de  la  Administración.  Y  en  este  sentido,  antes  que  calificarlo  de

(324)  FIJENTES,  ENRIQUE  y  DE  LA  VIÑA,  JOSE  LUIS:  “Burocracia  y  Registro  de  la
Propiedad”,  Ponencias  y Comunicaciones  presentadas  al LV Congreso  Internacional  de Derecho
Registral,  op.  cit.,  p.  142.

(325) “El Registro  de  la  Propiedad,  significado  y  función”,  op.  cit.,  pp.  153 y  ss.

(326)  “Filosofía  de  la  Institución  Registral...”,  op.  cit.,  p.  1.697.

(327)  “Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  p.  279.
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funcionario  administrativo,  <sui  generis>,  se  muestran  partidarios

preferiblemente  de  limitar  la  calificación  de  su  naturaleza  a  la  de  funcionario

público,  porque  -arguyen-  calificar  de funcionario  administrativo  al Registrador

no  corresponde  al  pensamiento  del legislador,  el cual,  al  regular  la  figura  en un

plano  de independencia  jerárquica  en la decición,  viene a mostrar  su preferencia

por  el  concepto  tradicional  del  Registrador  -profesional  con  ejercicio  de

funciones  públicas-  frente  a  una  concepción  estatista  -funcionario

administrativo-.  Curiosamente  esta  última  afirmación  es reveladora  de la  razón

última  que  subyace  en  el  planteamiento  “antiburocrático”  del  Registrador,  que

no  es  otra  que  el  deseo que  parte  de  los  propios  interesados  de  mantener  una

concepción  tradicional  de  la  función  y  de  la  figura  de  dicho  funcionario  al

margen  de  la  evolución  de  la  Administración  en  cuanto  a  su  estructuración

organizativa  y  de  los  postulados  esenciales  de  ésta  que  hacen  de  la  función

pública  administrativa  una  tarea  a  desarrollar  por  personas  integradas  efectiva

y  legalmente  en  ella328. Se constata  ineludiblemente  la  virtual  resistencia  ante

la  posibilidad  de  una  “funcionarización”  del  Registrador  29j,  viendo  en  ello,

sobre  todo,  un  medio  de  pérdida  de  actuales  y  ya  tradicionales  privilegios,

(328)  Reiteramos  nuestra  discrepancia,  ya  anteriormente  expuesta,  con  las  “modernas”
tendencias  privatizadoras  en  el  seno  de  la  Administración,  “huyendo”  no  tanto  del  Derecho
Administrativo  y  su  componente  fiscalizadora  cuanto  del  reto  de  profundizar  de  un  modo
efectivo  en  la  verdadera  modernización  de  la  función  pública.

(329)  Que pudiera  incluir  también  a  los Notarios  como,  por  cierto,  en alguna  ocasión  de nuestra
reciente  historia  político-legislativa  se  ha  intentado,  aun cuando  hoy por  hoy  consideramos  que
esa  resistencia  resulta  más justificable  en  relación  a  la figura  del Notario  en la  que efectivamente
concurren  formas  y  contenidos  funcionales  que  la  acercan  más  al  profesional  liberal  que  al
funcionario,  si  bien  somos  de  los  que  entendemos  que  la  función  de  fedatario  público  es
eminentemente  función  pública  y,  por  tanto,  extraña  al  mero  profesional  privado.
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fundamentalmente  económico-retributivos.  Cierto  que  en  favor  de  uan  tal

postura  se  argumenta  la  consecuencia,  pareciera  que  inevitable,  de  un

menoscabo  de  la  “calidad”  de  los servicios  que  prestan  si un  tal  cambio  en  la

situación  personal  se  produjera  finalmente30.  Es  indudable,  insistimos, que

(330)  Todas  estas  cuestiones son  analizadas por  MEZQUITA  DEL CACHO (Seguridad
jurídica...”,  op.  cit.,  II,  pp.  426  y  Ss.), quien  considera  la  naturaleza  de  la  relación  funcional
del  Registrador  con  el Estado  como  la  órgano  “de realización  de  la  garantía  constitucional  del
principio  de  seguridad  jurídica  en  la  esfera  privada,  cuya  investidura  al  efecto  es  directa  y
específica,  y  no  de  orden  administrativo  (p.  427,  nota  núm.  615 “in  fine”).  En  este orden  de
cosas,  disiente  el autor  de  la conclusión  a  la  que  llega  FONT  BOIX considerando  la  función del
Notario  (y por  analogía,  se entiende  la del Registrador)  como  “una  función  privada  de  relevante
interés  público”,  para  resaltar  el  carácter  público  de  la  función  notarial,  “siendo  cuestión
distinta  -agrega-,  de  optimidad  de organización  a  efectos  de  eficacia,  y como  ensayo  de sistema
de  profesionalización  y  no  burocratización  de  una  función  pública,  el  que  ésta,  por  su  íntima
dedicación  a cuestiones  correspondientes  a  la esfera  particular  privada,  haya  sido dotada  de  una
estructura  profesionalista”  (p.  428,  nota  núm.  616  “in fine”).  Solución esta  de  “atribución  legal
de  funciones  públicas  a  estructuras  profesionales”  que  el propio  autor  reconoce  “podrá,  por  lo
demás,  ser  infrecuente  en  el Derecho,  pero  su originalidad  ha  quedado  avalada  por  la eficacia”.
Y  para  demostrar  la  efectividad  de  esta solución,  MIEZQU1TA DEL  CACHO  enumera  hasta
doce  ventajas  que  un  modelo  tal  ofrece,  entre  otras,  evitar  el  incremento  burocrático  de  la
funcionarización  del  personal  que  presta  sus  servicios  en  las  oficinas  registrales  y  la  carga
presupuestaria  subsiguiente  en  clases  activas  y  pasivas,  además  de  eludir  la  morosidad
burocrática;  en  cambio,  permite  crear  un  vínculo  privado  de  confianza  entre  prestadores  y
prestatarios  de  los  servicios,  impulsando  de  esta  manera  a  la  mayor  utilización  de  estas
instituciones,  a  la  vez  que  se  incrementa  la  calidad  del  servicio  mismo  y  su  agilidad  de
prestación.  Argumentos  estos que, como  apunta  el autor,  se inscriben  en su gran  mayoría  dentro
de  lo  que  actualmente  se  conoce  como  “enfoque  económico  del  Derecho”  o  “neoutilitarismo
económico-jurídico”  (p.  432,  en  especial  nota  núm.  618). Es  evidente  que  resplegarse  ante  unos
razonamientos  tan  contundentes  y  en  buena  medida  contrastables  constituye  una  actitud
resignada  ante  las  disfunciones,  sin  duda,  que  presenta  hoy  el  aparato  administrativo,  pero
precisamente  esta  no es  la  actitud  esperable  desde  planteamientos  singularmente  ¡uspublicistas
como  finalmente  defendemos,  lo que,  ineludiblemente  requiere,  como acertadamente  ha indicado
PAREJO  ALFONSO  y  así ha  quedado  recogido  páginas  atrás,  un  esfuerzo  por  “renovar  el
Derecho  Público”  permitiéndole  huir  de  la  crisis  por  la  que  en  el momento  presente  discurre.
Crisis  que,  subrayamos  por  nuestra  parte  una  vez  más,  entendemos  que  no  ha  sido  una
consecuencia  irremediable  del propio  modelo  de Estado  (social) y de  las estructurs  organizativas
administrativas  mantenidas  o creadas  al amparo  del mismo,  sino precisamente  de la incapacidad
por  los responsables  del  poder  político  de  acomodar  éstas  a  la  evolución  de  aquél,  dotándolas
precisamente  del  dinamismo,  de  la  eficacia  y de  la  eficiencia  que  hoy son exigibles.  Para  ello es
necesario,  obviamente,  dotarse  de  unas  formas  jurídicas  y  de  unos  contenidos  subjetivos  y
objetivos  lo  suficientemente  flexibles,  efectivos  e  interrrelacionados,  en  suma,  modernos  que
superando  tradiconales  lastres  históricos  (burocracia,  ineficacia,  descoordinación,  etc.)
coadyuven  al  diseño  de  una  Administración  acorde  con  los  tiempos  modernos.  Y  ello sería
posible  sencillamente  con  un  acatamiento  estricto  de  los principios  que  constitucionalmente  se
proclaman  del  actuar  administrativo  (art.  103.1 CE),  que  en  su  mayoría  distan  de observarse
y  cumplirse  plenamente.  Por  todo  ello, y hasta  que  la “renovación  de la Administración”  no sea
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la  modernización  de la Administración  y, con ella,  de la función  pública está por

venir,  por  muchos  que  sean  los buenos  propósitos  y  propuestas  esencialmente

teóricas  que  en  los  últimos  años  se  han  realizado  en  este  sentido.  Pero  la

resolución  de  los  problemas  de  la  función  pública  hoy,  primordialmente

retributivos  y  de  consolidación  de  una  verdadera  carrera  administrativa3U,

constituye  una  asignatura  pendiente  que  no  puede  utilizarse  como  coartada

para,  o bien  escapar  del  marco  estatutario  funcionarial,  o  bien  resistirse a  la

entrada  en  él,  cuando  lo realmente  definitorio  ha  de  ser  la  prestación  de  una

función  pública  -en  este  caso  de  perfiles  predominantemente  administrativos

como  estamos  viendo-  homogeneizando  en  lo  posible  el  régimen  jurídico

funcionariaI332.  En  cualquier  caso  y  como  quiera  que  es  la  cuestión  de  la

retribución  por  arancel  uno  de  los  rasgos  que,  como  de  inmediato

una  realidad  que  acoja  en  su  seno  un  “estilo  profesional”  capaz  de  absorber  sin  traumas  a
colectivos  que  desempeñan  funciones  públicas  de  la  trascendencia  de  las  registrales,  por
circunscribirnos  a  nuestro  tema,  no  queda  más  remedio  que  coincidir  con  MARTIN DEL
BURGO  cuando  afirma  que  “en  realidad,  la  funcióndeestosprofesionales  (Notarios  y
Registradores)  es  la  propiadeunserviciopúblico,aunquelosmismosnoesténinteresadosen
llegarasusúltimasconsecuencias,  cual  serían  las  de  verse  convertidos  en  agentes  de  la
Administración  y servidores  de la misma”.  Por  lo que añade  a  continuación:  “La sabia estrategia
de  Notarios  y  Registradores  les ha  permitido  prestar  la funciónpúblicaquesindudarinden  en
el  cumplimiento  de  su  cometido,  con  una  organizaciónsuigéneris,  un  tanto  alejada  de  los
principios  absorbentes  de  la Administración  y de la  esclavización  de  la corporación  funcionarial
clásica”  (MARTIN  DEL  BURGO  Y  MARCHAN,  ANGEL:”Competencia  sin  trasferencia  de
poder:  competencia  vicaria”,  Actualidad  Administrativa,  núm.  28,  julio  1987,  p.  1635).  Los
subrayados  son nuestros.

(331)  Sobre  este  punto  pueden  consultarse  los  diversos  estudios  publicados  en  la  Revista
Documentación  Administrativa  (INAP),  números  210-211  de  1987,  dedicados  de  manera
monográfica  precisamente  al  problema  de  la  carrera  administrativa.

(332)  Un  intento  en  este sentido  lo ha  representado  la Ley  30/1984,  de 2  de  agosto,  de Medidas
para  la  Reforma  de  la  Función  Pública  mediante  la  racionalización  estructural  y clasificatoria
de  Cuerpos  y  Escalas  de  funcionarios,  aun  cuando  ha  adolecido  su  puesta  en  práctica  de  no
pocos  defectos  reconocidos  por  la generalidad  y aún  no se ha  traducido  en  un auténtico  Estatuto
del  Funcionario  Público.
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comprobaremos,  sirve para  distinguir al Registrador  como profesional privado

y  constituye argumento privilegiado que justifica  el deseo de mantener  el actual

“status  quo”,  habría  que  reconsiderar  nuevamente  la  recomendación que ya

expusiera  el propio GASCON Y MARIN en el sentido de que al funcionario ha

de  corresponder un  “sueldo cuya cuantía establécese en razón de la importancia

de  las  funciones asignadas  al  empleado y  de  las  necesidades que las  mismas

imponen  en la vida social”333.

Con  todo,  es evidente que -hoy por hoy- con las circunstancias presentes

y  la  regulación vigente existen dificultades para  poder  hablar  del Registrador

como  un  funcionario  de  carrera  o  administrativo  en  el  sentido  estricto  del

término,  no obstante ciertos rasgos manifiestos de funcionario público en sentido

amplio  que  en  él  concurren334.  Efectivamente,  de  conformidad  con  lo

dispuesto  en  el  artículo  1  de  la  Ley  de  Funcionarios  Civiles  del  Estado

(LFCE)335  son  funcionarios  de  la  Administración  pública  “las  personas

incorporadas  a  la  misma  por  una  relación  de  servicios  profesionales  y

retribuidos,  regulada por el Derecho administrativo”. Constituye esta la relación

(333)  “Tratado  de  Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  t.  1,  p.  317.

(334)  Nótese  que  el  artículo  536 del  RH  establece  que  los Registradores,  precisamente  por  el
carácter  de  funcionarios  públicos  que  les reconoce  el artículo  274 de  la LH,  “tienen los derechos
y  preeminencias  que  por  tal  concepto  establecen,  en  general,  las  leyes  y  disposicones
administrativas”.

(335)  Texto  Articulado  aprobado  por  Decreto  315/1964,  de  7  de  febrero.  Como  observa
PALOMAR  OLMEDA,  se trata  esta de  “la única definición  legal, con independencia  de la penal,
en  nuestro  Ordenamiento  Jurídico,  motivo  que  justifica  plenamente  su  consideración  como
precepto  básico  para  asegurar,  en  todo  caso,  la  uniformidad  conceptual”  (“Derecho  de  la
Función  Pública.  Régimen jurídico  de los funcionarios  públicos”,  Ed.  Dykinson,  Madrid,  1992,
p.  159).
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funcionaria!  <strictu  sensu>  (33)  y  conforme  a  ella  el  funcionario  se

caracteriza  por:

a)  la  incorporación  a  la  Administración  Pública,  excluyendo  así  la

vinculación  a  través  de  personas  privadas  (v.gr.  servicios  de  seguridad  y

vigilancia)  o la  dependencia  ocasional  no permanente  (v.gr.  miembros  de mesa

electoral);

b)  el  carácter  profesional  de  los  servicios  prestados,  exceptuando  por

tanto  el servicio  que  eventualmente  presten  los individuos  que  intervienen  en  la

política  y  ocupan  “cargos  polfticos”  en  el seno  de  la  Administración;

e)  la  retribución  de  los servicios  prestados,  que  está  unido  a  ese carácter

profesional  de  los  mismos,  por  lo  que  no  quedarían  comprendidas  las

prestaciones  gratuitas  u  honorarias;

y  d)  la  sumisión  al  Derecho  Administrativo,  que  deja  fuera  de  la

condición  de  funcionarios  al  personal  laboral  vinculado  a  la  Administración

mediante  un  contrato  de  esta  naturaleza337.

Bajo  estas  premisas  no  parece  difícil  la  consideración  del  Registrador

como  un  funcionario  público.  Ahora  bien,  insistimos,  donde  surgen  las

(336)  Vid,  en  este sentido  PARADA  VAZQIJEZ  y sus alusiones  a  la actual “técnica desvirtuada”
de  dicha  relación,  “Derecho  Administrativo  (Organización  y empleo)”,  op.  cit.,  pp.  329  y SS.

(337)  Vid.  ALVAREZ  RICO,  M.  y  GONZALEZ-HABA,  V.  Ma:  “Administración  y  función
pública  en España”,  Ed.  Libertarias/Prodhufi,  Madrid,  1992, pp.  318-3 19. De interés  sobre esta
materia  por  los  aspectos  problemáticos  que  en  el  mismo  se  tratan  resulta  el  trabajo  de
ENTRENA  CUESTA,RAFAEL  “El  régimen  estatutario  de  los  funcionarios  públicos  como
postulado  constitucional”,  en  “Estudios  sobre  la  Constitución  Española.  Homenaje  al  Profesor
García  de  Enterría”,  op.  cit.,  tomo  ifi,  pp.  2.599 y ss.  Un  estudio  general  sobre  la  materia  de
los  funcionarios  públicos  puede  verse  en  la obra  citada  de  PALOMAR  OLMEDA,  “Derecho  de
la  función  pública...”.
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dificultades  -y ello nos conecta  con  lo dispuesto  en el artículo  2 de la  LFCE,  que

establece  el  ámbito  de  exclusión  de  la  vigencia  de  esta  Ley,  incluyendo  en  su

apartado  c) a “los funcionarios  que  no perciban  sueldos o asignaciones  con cargo

a  las consignaciones  de personal  de los Presupuestos  Generales  del Estado”-,  es

en  relación  con  el  concepto  de  “funcionarios  de  carrera”  que  se  recoge  en  el

artículo  4,  al  definir  como tales  a  “los que,  en  virtud  de  nombramiento  legal,

desempeñan  servicios  de  carácter  permanente,  figuran  en  las correspondientes

plantillas  y perciben  sueldos  o asignaciones  fijas  con cargo  a  las consignaciones

de  personal  de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado”.  Tratándose  los

Registradores  de  funcionarios  nombrados  legalmente,  es  decir,  como  a

continuación  se  indicará,  a  través  de  un  proceso  selectivo  y  en  virtud  de

nombramiento  expedido  por  la  autoridad  competente338,  en  cambio  sus

retribuciones  -y a ello también  nos  referiremos  de  inmediato-,  se perciben  fuera

del  Presupuesto  integrando  de esta  manera  aquellas  categorías  de personas  que

ejercitando  funciones  públicas,  en  cambio,  desempeñan  su  función  de  modo

similar  a  profesionales  liberales,  no  percibiendo  remuneraciones  con  cargo  a

dotaciones  presupuestarias,  sino  directamente  de  los  particulares  mediante

honorarios  o  arancel.  Por  ello  PARADA  VAZQUIEZ339 se  refiere  al

Registrador  como  a  la  persona  encuadrable  en  la  categoría  que  puede

denominarse  de  “profesionales  oficiales”,  a  caballo  entre  los  profesionales

(338) ALVAREZ RICO y GONZALEZ-HABA, op. cit.,  p. 321.

(339)  “Derecho Administrativo (Organización y empleo)”, op. cit,  p. 315.
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liberales  y los funcionarios  propiamente  dichos  (junto  con los Notarios,  Agentes

de  Cambio  y  Bolsa,  etc).  Todos  ellos  son  seleccionados  y  nombrados  por  el

Estado,  a  través  normalmente  del  sistema  de  oposiciones,  pero  desempeñan  su

función  de  forma  similar  a  los  profesionales  liberales,  pues  no  perciben  su

retribución  con  cargo  al  presupuesto  del  estado,  sino  directamente  de  los

particulares  por  medio  de  un  arancel  que  se  aprueba  reglamentariamente.

Así  las  cosas,  parece  existir  unanimidad  en  que  en  la  figura  del

Registrador  convergen  aspectos  propios  de un  funcionario  público junto  a otros

característicos  de  un  profesional  privado.  Veamos  entonces  cual  puede  ser ese

doble  perfil  que  presenta  el Registrador  en el ejercicio  de  su  cargo,  para  lo cual

distinguiremos  siguiendo  a  LACRUZ  BERDEJO340los  siguientes  aspectos:

A)  Rasgos  de funcionario  público  en  el Registrador.

1°  El  ingreso  en  el  Cuerpo  de  Registradores  mediante  oposición

ante  un  Tribunal  nombrado  por  la  Administración  (art.  277  LH  y  513 y  ss.

RH)34”,  correspondiendo  su  nombramiento  al  Ministerio  de  Justicia  (art.  278

(340)  “La  naturaleza  de  la  función  registral.  ..“,  op.  cit.,  pp.  158 y ss.

(341)  Por  Real  Decreto  1.752/1987,  de 30  de  diciembre  se modificaron  varios  artículos  del  Rl!,
concretamente  los  arts.  360,  504,  505,  506,  507,  508  y  515  en  relación  con  el  sistema  de
oposiciones  para  ingresar  en  el  Cuerpo  de  Aspirantes  a  registradores  de  la  Propiedad  y
Mercantiles,  materia  esta que  ha  sido objeto  de  nueva  regulación  por  Real  Decreto  1.728/1991,
de  29 de  noviembre,  que  da  nueva  redacción  a  los artículos  504, SOSy 507 de  dicho Reglamento
Hipotecario.  En  su  virtud,  para  ingresar  en  el  Cuerpo  de  Registradores  de  la  Propiedad  y
Mercantiles  será  necesario  formar  parte  del  de aspirantes,  en  el que  se  ingresará  por  oposición
libre,  que  se  celebrará  en  Madrid  en  el Colegio  Nacional  de  Registradores  de  la  Propiedad  y
Mercantiles.  Para  tomar  parte  en  dicha  oposición  se  requiere:

-  ser  español
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-  mayor  de  edad  el  día  que  termine  la  convocatoria
-  poseer  el  título  de  Doctor  o  Licenciado  en  Derecho  o  tener  aprobadas  todas  las

asignaturas  de  la  Licenciatura
-  no  estar  comprendido  en  ninguna  de  las causas  de  incapacidad  del  artículo  280 de  la

LH  (fallidos  o  concursados  no  rehabilitados;  deudores  al  Estado  o  a  fondos  públicos,  como
segundos  contribuyentes,  o por  alcance  de  cuentas;  procesados  criminalmente  contra  los que  se
haya  dictado  auto  de  prisión;  condenados  a  penas  graves)

-  no  haber  sido separado  del  servicio  de  cualquiera  de  las Administraciones
Públicas  por  resolución  firme dictada  como  consecuencia  de  expediente  disciplinario.

En  el  artículo  505  regula  la  composición  y  funcionamiento  del  Tribunal(es)
calificador(es)  de  las  oposiciones  que  estará  compuesto  por  un  Presidente  y  seis  vocales,  que
serán  nombrados  por  Orden,  a  propuesta  de la  DGRN,  que  se publicará  en  el  BOE, y actuando
como  Presidente  el Director  General  de los Registros  y del Notariado,  o uno de los Subdirectores
o  Letrados  adscritos  a  dicho  Centro,  o el Decano  u  otro  miembro  de  la  Junta  de Gobierno del
Colegio  Nacional,  o  el  Registrador  de  la  Propiedad  o  Mercantil,  con  más  de  diez  años  de
antigüedad  en  la  carrera,  en  quien  delegue  el Director  General.  Por  cierto,  que  en  este punto
se  introdujo  anteriormente  una  reforma,  concretamente  por  Reales  Decretos  1.727/1985,  de  5
de  junio  y  950/1987,  de  24  de  julio,  consistente  en  que  la  composición  del  Tribunal  no  esté
mayoritariamente  integrada  por  funcionarios  pertenecientes  al  mismo  Cuerpo  al  que  han  de
pertenecer  aquellos  que  resulten  seleccionados  por  la  oposición.  Se observa  de esta manera  una
estrecho  paralelismo  con  lo dispuesto  en  esta  misma  materia  precisamente  por  el Real  Decreto
2.223/1984,  de  19 de  diciembre,  que  aprueba  el  Reglamento  General  de  ingreso del personal  al
servicio  de la  Administración  del Estado,  cuyo artículo  12,  apartado  2 establece  que  “en ningún
caso,  y  salvo  las  peculiaridades  del  personal  docente  e  investigador,  los órganos  de selección
podrán  estar  formados  mayoritariamente  por  funcionarios  pertenecientes  al  mismo  Cuerpo  o
Escala  que  se  ha  de  seleccionar”.

Superados  los  ejercicios  de  que  consta  la  oposición  y  completada,  en  su  caso,  la
documentación  que  es  preciso  acompaüar  a  la  instancia  solicitando  la  oposición  -justificación
documental  de  la  que  están  exentos  los  opositores  aprobados  que  tengan  la  condición  de
funcionarios  públicos  en  relación  a  las  condiciones y  requisitos  ya  demostrados  para  obtener  su

anterior  nombramiento,  debiendo  presentar  a  tales  efectos  la  certificación  del  Ministerio  u
Organismo  de  que  dependa,  acreditando  su  condición  y  cuantas  circunstancias  constan  en  su
hoja  de  servicios-  se  constituirá  el  Cuerpo  de  Aspirantes  a  Registros con  los  opositores  que
consten  en  la  lista  de  aprobados,  por  el orden  de  la  misma.  La  Orden  aprobando  la  propuesta
del  Cuerpo  de  Aspirantes  se  publicará  en  el  BOE.  Posteriormente,  dispone  el artículo  515,  los
apirantes  prestarán  juramento  o  promesa  del  cargo  de  Registrador,  quedando  en  expectativa
de  participar  en  el  concurso  o  concursos  para  la  provisión  de  plazas  de  Registros  a  dichos
aspirantes  (Sobre desempeño  de interinidades  por  los aspirantes  a Registradores  de la Propiedad
ha  de  tenerse  en  cuenta  el Real  Decreto  115/1992,  de  14 de  febrero,  que  modifica  los artículos
490  y  515  del RH  dando  nueva  redacción  a  los mismos).

Por  su  parte,  los  artículos  276  de  la  LH  y  519  del  RH  se  refieren  al  Escalafón  del
Cuerpo  de  Registradores  que  determinará  la  categoría  personal  que  corresponde  a  éstos  con
arreglo  al  número  que  ocupen  en  aquél.  Concretamente,  las  categorías  son  las siguientes:  a)  de
primera  clase,  en  la que  se encuentrn  los Registradores  que  ocupen  uno de los ciento  veinticinco
primeros  números  del  escalafón;  b)  de  segunda  clase,  los comprendidos  entre  el  número  ciento
veintiséis  y  el  doscientos  cincuenta;  c)  de  tercera  clase,  los comprendidos  entre  el  doscientos
cincuenta  y uno  y el  trescientos  setenta  y cinco;  y  d)  de  cuarta  clase,  todos  los posteriores.  En
el  escalafón se  integran  todos los Registradores  que  se hallen  en  servicio activo  y excedentes,  por
orden  de  antigüedad  absoluta,  computada  en  la  forma  determinada  en  el  párrafo  tercero  del
artículo  276  LH  complementada  por  el  propio  artículo  519 RH.  En  este  punto  hay  que  tener
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LH)342, así  como el  sistema de  provisión de Registros vacantes por  concurso

(art.  284  LH  y  109,  489  a  503  del  Rii),  siendo  recurribles  en  vía

contencioso-administrativa  las  resoluciones  de  la  DGRN  recaídas  en  esta

materia.

2°  La  incompatibilidad del Registrador  con todo empleo o cargo

público  (art.  281 de la LII y 509 a 512 del Rif).  En este punto hay que tener  en

cuenta  la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal

al  servicio de las Administraciones Públicas que en su artículo 16.1 dispone que

“no  podrá  autorizarse  o  reconocerse  compatibilidad  alguna  al  personal  que

desempeñe  puestos que comporten la percepción de complementos específicos o

concepto  equiparable,  y al retribuido  por  arancel”,  habiendo sido declarada la

constitucionalidad  de este apartado  por  el Tribunal Constitucional en sentencia

68/ 1990, de 5 de abril  de 1990.

presente  la  Instrucción  de  la  DGRN de 9  de  diciembre  cuyo  artículo  10  establece  que  “en  lo
sucesivo,  se  tomará  como  fecha  a  los efectos  del  escalafón,  aquélla  en  que  este Centro  Directivo
resuelve,  en  el ámbito  de su  competencia,  el concurso  convocado.  Esta  fecha  se  hará  constar  en
la  publicación  en  el Boletín  Oficial  del  estado del  resultado  de  dicho  concurso”.

(342)  Téngase  en  cuenta  lo expuesto  anteriormente  en  relación  a  la competencia  asumida en esta
materia  por  algunas  Comunidades  Autónomas.

(343)  Dice  el  artículo  284:  “La  provisión  de  los Registros  vacantes  se  efecturá  siempre  por
concurso  de rigurosa  antigüedad  entre  Registradores,  apreciada  aquélla  con arreglo al Escalafón
vigente  al  tiempo  de  resolverse  el  concurso.  Los  Registradores  que  hubieren  sido  corregidos
disciplinariainente  con privación  de ascenso  no podrán  solicitar  en  dichos  concursos  durante  el
tiempo  por  el  que  se  les  haya  impuesto  la  corrección.  Los  Registros  que  no  fueren  solicitados
en  el  concurso  por  ningún  Registrador  se  proveerán  entre  Aspirantes  por  el  orden  de
numeración  en  que  los haya  colocado  el  tribunal  censor”.

(344) En esta sentencia  se alegaba  la inconstitucionalidad  del  citado apartado  legal  por  vulnerar
el  principio  de  igualdad  del  artículo  14  de  la  CE  al  desestimarse  la  pretensión  del  actor,
Registrador,  de  compatibilizar  su  cargo  con  el  ejercicio  de  la  abogacía.  Al  respecto,  el  TC,
subraya  la  claridad  y  expresividad  de  los  términos  del  precepto  controvertido  que  impide
efectuar  una  interpretación  normativa  diferente  de  la que  se  deriva  de  su tenor  literal,  es decir,
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3°  En  el  desarrollo  y  cumplimiento  de  sus  funciones  el

Registrador,  como  ya  conocemos,  depende  de  la  DGRN  y  del  Ministerio  de

Justicia,  órganos  superiores  de  la  Administración  del  Estado  que  tienen

la  prohibición de compatibilizar Ja función  pública desempeñada con cualquier otra actividad
privada  respecto  de  los  funcionarios  a  que  se  refiere  el aludido precepto. Por ello, los puntos
esenciales  que entra  a  analizar  el TC son: de una  parte,  la existencia y características  de  la
desigualdad  de trato jurídico que se afirma  en el recurso de amparo y,  de otra,  la existencia o
inexistencia  de  causa  que pueda justificar  aquella diferenciación. En cuanto al primero de ellos,
se  responde  con  la  referencia  a  lo  que  constituye el  régimen general  de  incompatibilidad
establecido  en la Ley 53/84 respecto de los restantes  funcionarios,  esto es, los que  no se incluyen
en  el  ámbito  de  aplicación  del  artículo  16.1.  En  este  sentido,  y  con  base  en  un  anterior
pronunciamiento  del  TC  sobre  asunto  análogo (concretamente, la sentencia 178/1989, de 2 de
noviembre),  se insiste en  que  el legislador  goza  de un  amplio  margen  para  establecer,  dentro del
marco  constitucional,  el  sistema  concreto  de  incompatibilidad de  los empleados públicos, de
forma  que,  el  denominado  principio  de  “incompatibilidad  económica”  como  el  principio de
“dedicación  a  un  sólo puesto  de  trabajo”  -al  que  expresamente  alude  el Preámbulo  de  la  citada
Ley-,  además  de  no  vulnerar  en modo alguno la Constitución,  no  se encuentran  vinculados
únicamente  a  la garantía  de imparcialidad, sino también  al principio  de eficacia.  Bien entendido
que,  si este último  principio  es  uno de los que  pueden  inspirar  el régimen  de incompatibilidades,
no  tiene  por  qué  ser  necesariamente  el  único;  y  por  otra  parte,  que  la  tradición  legislativa  en
nuestro  ordenamiento  ha  sido  la  incompatibilidad  para  ejercer  dos  o  más  puestos públicos y
para  desempeñar,  al mismo tiempo,  determinadas  funciones  públicas  y actividades  profesionales.
Por  ello,  resuelve  la  sentencia,  la  diferencia  no  estriba  en  una  distinción  radical,  de  suerte  que
unos  -los  funcionarios  públicos  en  general-  puedan  ejercer  toda  actividad  privada
simultáneamente  con su  función  pública,  y otros  -los  funcionarios  descritos  en  el artículo  16.1
de  la  Ley-  no  puedan  ejercer  ninguna.  Porque  en  efecto,  situada  en  sus  justos  términos,  la
diferencia  de  trato  existe;  pero  consiste  en  que  mientras  los  primeros  pueden  solicitar
autorización  para  obtener  dicha  compatibilidad  (y aquélla  les será  o  no  otorgada,  conforme  a
lo  dispuesto  en  los arts.  11 y  siguientes  de  la  Ley,  en  su  relación  con  el art.  1.3  de  la misma),
alpersonalalserviciodelaAdministraciónPúblicaaqueserefiereelartículo16.1  no  le  es
posible  solicitar  tal  autorización,  porque  el  legislador anticipa  la  decisión, denegándola en
cualquier  caso.  Respecto  de  la segunda  de  las  cuestiones  suscitadas,  la  existencia  de  causa  que
justifique  la diferenciación  apuntada,  el TC declara  que  las diferencias  de  tratamiento  existentes
entre  los  funcionarios  retribuidos  por  arancel  y  el  resto  de  funcionarios  públicos  pueden
encontrarse  en  muchas  consideraciones  -además  de  la  específica  de  la  forma  de  retribución
arancelaria-que  han llevado al  legislador  a  restringir,  respecto  de  los mismos,  la  autorización
de  compatibilidad  que,  en  otros  casos,  puede  atorgarse.  Y  en  el  supuesto examinado,  la
apreciación  de  que  tanto  la imparcialidad  e independencia  como  el cumplimiento  de los deberes
propios  del cargo  pudieran  verse  seriamente  afectados  por  el ejercicio  simultáneo  de la actividad
privada  como  Abogado,  habida  cuenta  la  coincidencia  del  ámbito  en  que  se  desempeña  y
desenvuelve  ésta  con aquella función pública, pueden indicarse como elemento diferenciador y
que  justifica  la prohibición  examinada.  En  definitiva,  falla  la  sentencia,  existen  en  el supuesto
contemplado  motivos  suficientes  y razonables  para  justificar  la  diferencia  de trato  recibido,  no
pudiendo  por  ello  estimarse  que  el  precepto  cuestionado  vulnere  el  principio  de  iguladad  del
artículo  14 de  la  CE.
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facultades  de vigilancia e inspección de su gestión, así como de la imposición de

sanciones  por  las  infracciones que  pudieran  cometer  y  la  resolución  de  los

recursos  gubernativos en materia registral  (arts.  260 -apartados 30,  5°,  6°  y 70

fundamentalmente-  y 267 de la LH; arts.  466 a 468 del RU y art.  7, apartado

dos  del RD.  

(345) En este  punto  es oportuna  la  referencia  a  ese nuevo concepto  de  funcionario  acuñado  por
ORTEGA  ALVAREZ  en  el  que  destaca  más  el  carácter  sociológico-polftico  de  su  condición
vicarial  respecto  del  conjunto  de  la  colectividad  que  el jurídico  definidor  de  su  inserción  en  la
organización  administrativa.  En  este sentido,  afirma  el  autor  que  ‘nuestro  proyecto  colectivo
como  comunidad  política  de  alcanzar  la  democracia  real,  sancionado  en  el  artículo  9.2  de  la
Constitución,  está  dirigido  a  todos  los  poderes  públicos,  de  aquí  que  la  Administración  haya
adquirido  una  obligación  directa  frente  a  los  individuos  y  los grupos  en  que  éstos se  integran.
Esta  es la fonna  en  que  hay que  reconvertir  afirmaciones  tradicionales,  como  la  que  considera
al  funcionario  como  servidor  del  estado,  entendiendo  por  estado  su  acepción  más plena:  la  del
Estado-colectividad”.  Por  ello, el autor,  siguiendo  en  este punto  a NIETO  GARCIA,  se dirá  que
“la  premisa  fundamental  para  dar  respuesta  a  este reto  es la  concepción  del  funcionario  como
sujeto  social  antes  que  como  instrumento  jurídico,  lo que  debe  conducirle  a  la  valoración  de  la
función  pública  de  su trabajo  y hacerle  sujeto  responsable,  no  ante  el superior  jerárquico,  sino
ante  el  valor  de  la  democracia”  (PAREJO,  JIMENEZ-BLANCO  y  ORTEGA:  “Manual  de
Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  p.  503.). Coincidimos con esta  solución,  que  por  lo demás  no
ha  de  ser  sino  consustancial  con la  idea  misma  de  la  función  pública,  entendida  ésta  no  como
una  fórmula  o  un  medio  para  la  satisfacción  de  intereses  exclusivamente  individuales  o
corporativos,  sino,  por  el contrario,  como  una forma  de contribuir  con el servicio que  se presta
a  la  mejor  realización  de  los intereses  generales  de  la  colectividad  y,  en  este sentido,  una  tal
concepción  vicarial  hay  que  situarla  implícita  en  la obligación  constitucional  que  se impone a  la
Administración  de  “servir  con  objetividad  los  intereses  generales”  (art.  103.1)  y  en  la  que
también  quedan  encuadrados  sistemáticamente  los funcionarios  públicos  en general  (art.  103.3).
Recientemente  ha  tenido  ocasión de  pronunciarse  sobre  esta crucial  cuestión  MORELL  OCANA
(“El  principio  de  objetividad  en  la actuación  de  la  Administración  Pública”,  en  “La  protección
jurídica  del ciudadano”,  Estudios  en  Homenaje  al  Profesor  Jesús  González  Pérez,  Ed.  Civitas,
Madrid,  1993, T.  1,  pp.  151 y ss.) a partir  de  la  definición  de  la objetividad  como la  “cualidad
que  define  la actitud  de  quien  constata  y afirma  o decide,  pendiente  exclusivamente  de  los datos
que  componen  una  situación  y  de  tas  reglas  que  la  regulan.  En  lo  que  concierne  a  la
organización  administrativa  y  sus  agentes,  la  vinculación  a  las  reglas jurídicas  a  que  ha  de
atenerse  el agente  es la  que  proporciona  un  sentido  preciso  a  la exigencia  de  objetividad”,  pues
de  acuerdo  con  el  artículo  103.1 de  la  CE  la  Administración  debe  actuar  objetivamente  “con
sometimiento  pleno  a  la  Ley y  al Derecho”.  Según esto,  dirá  después  el  autor,  “la  objetividad,
pues,  implica  una  constatación  y  valoración  del  supuesto  ajena  a  toda  consideración  personal,
por  una  parte;  por  otra,  la  ponderación  de  ambos  intereses  (público  y privado)  de  conformidad
con  lo  establecido  por  la  voluntad  distinta  de  la  del  funcionario  que  actúa:  la  voluntad  de  la
norma.  Es,  cabalmente,  esta  adecuación  a  la  voluntad  normativa,  con  el  consiguiente
desprendimiento  de una  consideración  personal  del que actúa,  la  que permite  (...)  el tratamiento
de  la  situación  con  arreglo  al  standard  de  objetividad”.  Y  esta  exigencia  de  objetividad  al
proyectarse  sobre  el  Derecho  positivo  asume  dos  modalidades  sustanciales:  1a  entendida  la
objetividad  como cualidad  de  la conducta  del sujeto  que actúa;  y 2a,  consecuencia  de la anterior,
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40  Fuera  de  las  capitales  de  provincia,  el  Registrador  tiene

funciones  de  liquidador  de  los  impuestos  de  transmisiones  y  sucesiones,

esencialmente  de  carácter  administrativo,  y  en  cuyo  desempeño  se  halla

subordinado  jerárquicamente  al  Ministerio  de  Hacienda  u  órgano

correspondiente  de  las  Comunidades  Autónomas.

considerada  como  rasgo  propio  de la actuación  realizada  en sí misma  apreciada.  Con  referencia
particularizada  a  la  primera,  constatar  la  concreción  constitucional  de  la  “dimensión  personal
de  la  objetividad”  en  el  artículo  103.3 CE  respecto  a  los funcionarios  públicos,  cuyo estatuto
habrá  de  establecer  “las  garantías  para  la  imparcialidad  en  el  ejercicio  de  sus  funciones”.
Significa  ello  para  MORELL  que  “la  conducta  conforme  a  las  exigencias  de  la  objetividad
constituye  un  deber  propio  de  todo  aquel  que  ejerza  cualquier  tipo  de  función  pública”,  tanto
más,  añadiríamos  por  nuestra  parte,  en  el  supuesto  de  funcionarios  como  los Registradores
cualificados  profesionalmente  por  el  desempeño  de  una  función  de  contenido  estrictamente
jurídico.  En  definitiva,  se  trata  de  que  “la autoridad  o  agente  administrativo  se  atengan  a  lo
dispuesto  por  la  legalidad;  es la  Ley la  que,  para  cada  caso,  ha  señalado  la solución  que  estima
como  justa”.  Y como reconoce  el autor,  “la tarea  de ejecución  de la legalidad  (recordemos  ahora
que  el  principio  de  legalidad  se  constituye  en  uno  de  los  principios  hipotecarios  cardinales)
conlleva  la  de  aplicarla  adoptando  una  actitud  personal  de  desprendimiento  del  propio  interés
u  opinión.  De  este modo,  Ja aplicación  de  las  normas  no  queda  convertida  en  instrumento  al
servicio  de  un  interés  o ideología  determinados.  Lo  que  prohíbe  la norma  de objetividad  es una
instrumentación  del Derecho  aplicable,  desviándolo  del servicio  al  interés  público  previsto  en  la
propia  norma.  Como  también  prohíbe  las actitudes  en  que,  aun  atendiendo  al  interés  público
considerado  por  la norma,  se llegue a  desconocer  las situaciones  de interés  particular  amparadas
por  la  propia  norma”.  Por  todo  ello,  “la objetividad  -en  cuanto  cualidad  de  la  conducta  de  los
agentes  administrativos-  encuentra  su  esencia  en  el modo como se han de entender y aplicar las
normas”.  Y viene esto  a  colación  porque  otra  de  las razones  ínsita en el rechazo  a  la integración
administrativa  o burocrática  del Registrador  se  refiere  precisamente  al  dato  de  la  dependencia
jerárquica  del funcionario  administrativo  que  no  está  presente  en  la  función  que  desarrolla  el
Registrador.  Obviamente,  en  su  función  calificadora  veremos  que  éste  goza  de  plena
independencia  y  capacidad  de  resolución,  sin  sujeción  a  instrucción  alguna  entendida  como
orden  o mandato  formal  proveniente  del  superior  jerárquico,  pero  no  es menos  cierto  que  esta
sujeción  existe  vía  recurso  en  cuanto  que  este último  -en  nuestro  caso la  Dirección  General  de
los  Registros  y  del Notariado,  en  la solución  que  propondremos  más adelante  como procedente
en  lugar  de  la  actual  vigente  en  materia  de  tramitación  y  resolución  del  recurso  gubernativo-
puede  corregir  desde  el  punto  de  vista  de  la  aplicación  de  la  legalidad  la  decisión  de  aquél.  En
cualquier  caso,  la  objetividad  entendida  en  los  términos  que  expresa  MORELL  OCANA
satisface  plenamente  el deseo de  independencia  en  el cumplimiento  de  cualquier  función pública
administrativa.

(346)  Véase  lo  expuesto  en  este  sentido  al  referirnos  a  los  fines  de  la  institución  registral.
Además,  el Registrador  es vocal  de la Comisión  local  de  Concentración  Parcelaria  (art.  16.1 del
Decreto  de  12 de  enero  de  1973 por  el que  se aprueba  el Texto  Refundido  de  la  Ley de Reforma
y  Desarrollo  Agrario);  y en materia  de elecciones está  incluido entre  los funcionarios  acreditados
como  Fedatarios  electorales,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  18  a  24  del  Real
Decreto  de  30 de  julio  de  1982,  por  el  que  se  establece  un  Anexo 4 al  Reglamento  Notarial.
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50  El  Registrador  es  un  verdadero  funcionario

público  a  efectos  penales,  como se deduce  de  lo dispuesto  en  este  sentido  por  el

artículo  119  del  Código  penal,  en  virtud  del  cual  “se  considerará  funcionario

público  todo  el  que  por  disposición  inmediatamente  de  la  ley  o por  elección o

por  nombramiento  de autoridad  competente  participe  del ejercicio  de funciones

públicas’.

6°  Habría  que  considerar  finalmente  que el artículo  291 de la LII,

al  regular  la jubilación  de los Registradores,  se remite  a  la  legislación  de Clases

Pasivas  -actualmente  el Real  Decreto  Legislativo  670/1987,  de 30  de abril,  por

el  que  se aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Clases  Pasivas  del Estado,

artículos  28 a  33 sobre  pensiones  ordinarias  de jubilación  y retiro  en favor  del

personal  mencionado  en  el  art.3.1,a)  en  relación  al  art.  2.1,a)  a  e)  y  g),

refiriéndose  la  letra  c)  precisamente  a  los  funcionarios  de  carrera  de  la

Administración  de Justicia-  a los efectos de declaración  del haber  regulador  que

los  mismos  han  de disfrutar,  de acuerdo  con la  clasificación  que  establece  dicho

precepto  en  relación  a  las  categorías  de  entrada,  ascenso  y  término  de

Magistrados  y Jueces,  si bien  esta  equiparación  fue mofificada  por  Orden  de 26

de  abril  de  1967  donde  se  establece  una  nueva  coordinación  al  amparo  de  lo

dispuesto  en  las  Leyes  11/1966,  de  18  de  marzo,  sobre  funcionarios  de  la

Administración  de Justicia  y  101/1966,  de 28  de  diciembre  sobre  retribuciones

de  los mismos  por  las que  se suprimen  las citadas  categorías,  por  lo que  a partir

de  este  momento  la  referencia  a  las  categorías  de  Magistrados  y  Jueces  del

artículo  291  LII  se  entenderán  hechas  a  la  categoría  única  de  miembros  de  la
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carrera  judicial  establecida por  el artículo 4 de la Ley 11/66.

B)  Rasgos de profesional privado en el Registrador.

l  La  retribución  del Registrador.

Como  se  ha  indicado,  aquí  reside  precisamente la  razón

capital  de su exclusión del ámbito de  aplicación de la  LFCE  de 1964 pues los

emolumentos  económicos que  perciben  por  el  ejercicio  de  su  función  no

consisten  en  un  sueldo  a  cargo  de  los  presupuestos  del  Estado,  sino  en

honorarios  satisfechos por  el  usuario  de  los servicios que  presta  el  Registro

(inscripciones,  certificaciones, manifestaciones,...)34  y que vienen fijados por

un  Arancel  que,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  294  de  la  LII,

“aprobará  el Ministerio  de Justicia,  y costearán  los gastos necesarios para  el

funcionamiento  y  conservación  de  los  Registros”  y  cuya  regulación  se

(347)  Ya  lo dejaba  perfectamente  claro  la  Exposición  de  Motivos  de  la LH  de  1861 al  referirse
a  los honorarios  de  los  Registradores,  por  lo demás,  en  estrecha  relación  con  los regfmes de
fianzas  y responsabilidad  característicos  de éstos,  al decir  que  “establecido  que  los registradores
no  deben  percibir  sueldo  del  Estado,  y que  sus  honorarios  deben  satisfacerse  por  aquellos  que
reporten  de  los registros  inmediato  beneficio...  Lo  más justo,  en  su concepto,  es  que recaiga  esta
obligación  en  aquellos  a  cuyo favor  se inscriba  o anote  el derecho,...”.  Honorarios  que  habrían
de  fijarse  en  relación  con unos  derechos  arancelarios  adecuados  “para  que al  mismo  tiempo  que
su  idoneidad  y su  trabajo  sean  recompensador  como  corresponde  á  la  larga  carrera  que  se les
exige,  á  la  asiduidad  de  sus  funciones,  á  las  fianzas  que  tienen  que  dar  y  á  la  severa
responsabilidad  á  que  se los sujeta,  no  sean gravados  en  mas  de  lo absolutamente  necesario  los
que  tengan  que  acudir  á  los registros”  (Colección Legislativa  de España,  op.  cit.,  t.  LXXXVIII,
pp.  124 y  125.
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complementa  en  los  artículos  589  y  siguientes  del  RH3.  Esta  regulación  ha

sido  objeto  de  nuevo  tratamiento  por  Real  Decreto  1.427/1989,  de  17  de

noviembre  que  aprueba  el nuevo  Arancel  de los Registradores  de la  Propiedad.

Por  virtud  de  lo  establecido  en  su  disposición  derogatoria  queda  suprimido  el

anterior  Arancel  regulado  por  Decreto  3.234/1971,  de  23  de  diciembre  y  los

artículos  592,  594, 596, 601, 610, 612 a  614, 615 párrafo  primero,  616 y 618 del

Ril,  así  como  las  demás  normas  sobre  Aranceles  de  los  Registradores  de  la

Propiedad  contenidas  en  otras  disposiciones  de  rango  reglamentario,  salvo  las

que  establezcan  bonificaciones349.  La  aprobación  de  este  Real  Decreto  trae

causa  de  la  previsión  contenida  en  la  disposición  adicional  tercera  de  la  Ley

8/1989,  de  13 de  abril,  de  Tasas  y  Precios  Públicos  por  la  que  se  establecen

preceptos  reguladores  del  establecimiento,  modificación  y  exacción  de  las

percepciones  fijadas  en  los Aranceles  de  funcionarios  públicos  que,  aprobados

legalmente,  se cobren  las mismas  directamente  por  el funcionario.  En el número

(348)  Dice así este artículo  589: “Los Registradores  cobrarán  los honorarios  por  los asientos  que
hagan  en  los libros,  las  certificaciones  que expidan  y  las demás  operaciones  con sujeción  estricta
a  su  Arancel.  Las  operaciones  que  no  tengan  señalados  honorarios  en  dicho  Arancel  no
devengarán  ninguno”.  Refiriéndose  en  este  caso  al  arancel  notariaJ,  pero  perfectamente
extrapolable  en  cuanto  consideración  valorativa  al registra!,  señala  AVILA  ALVAREZ  que este
sistema  de  “retribución  mediante  un  arancel  o tarifa  de  carácter  coactivo,  previamente  fijado
por  el Gobierno,  es  la  que  está  más  en  armonía  con la  índole  de  la  función  notarial  y  en  la que
encuentra  el particular  una  garantía  contra  los abusos”  (“Derecho  Notarial”,  Bosch,  Barcetona,
1986,  p.  476).

(349)  De conformidad  con este  último  inciso  de la  disposición  derogatoria  continuarían  en vigor
las  siguientes  disposiciones,  entre  otras,  que  establecen  tales  bonificaciones:  Decreto  2.079/1971,
de  23 de julio,  sobre  Aranceles  de los Registradores  en  Concentración  Parcelaria  y Real  Decreto
de  21  de  marzo,  sobre  bonificaciones  en  los  honorarios  notariales  y  registrales  de  las
explotaciones  familiares  agrarias.  En  el ámbito  de  las viviendas  de  protección  oficial,  el artículo
8  de  la Ley 41/1980,  de  5 de julio,  de medidas  urgentes  de  apoyo a  las  Viviendas  de  Protección
Oficial  y  disposiciones  de  desarrollo:  Resolución  de  la DGRN  de 24  de  febrero  de  1981, Orden
del  Ministerio  de  Justicia  de  25 de  febrero  de  1982,  y  Resolución  de  la  DGRN  de 12 de  mayo
de  1986.
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5  de  dicha  disposición  adicional  tercera  se  indica  que  “los  Aranceles  se

aprobarán  por  el Gobierno  mediante  Real Decreto propuesto  conjuntamente  por

el  Ministro  de  Economía  y  Hacienda  y,  en  su  caso,  por  el  Ministro  del  que

dependan  los funcionarios  retribuidos  mediante  el mismo”,  es decir,  en el  caso

de  los Registradores  el Ministerio  de Justicia,  debiendo  acompañarse  al proyecto

de  Real  Decreto  “una  Memoria  económica-fmanciera  y  será  informado  por  el

Consejo  de  Estado”,  como  así  se  refleja  en  el  párrafo  segundo  del  criterio

número  4  del  Real  Decreto  1.427/89.  Por  su  parte,  el  criterio  número  1 de  la

norma  reglamentaria  incorpora  la  previsión  contenida  en  el  número  7  de  la

referida  disposición  adicional  tercera,  según el cual  “el importe  de los Aranceles

queda  afectado  a  la  cobertura  directa  de  los  gastos  de  funcionamiento  y

conservación  de las  oficinas  en  que  se realicen  las actividades  o servicios  de los

funcionarios,  así  como  a  su  retribución  profesional”,  pues  previamente  el

número  2  de  la  misma  disposición  vincula  la  determinación  del  “nivel”  de  los

Aranceles  a  aquel  “que  permita  la  cobertura  de  los gastos  de funcionamiento  y

conservación  de las  oficinas  en  que  se  realicen  las actividades  o servicios  de los

funcionarios,  incluida  su  retribución  profesional”.  El  Arancel  de  los

Registradores  se recoge  en  Anexo 1 del  Real  Decreto  y en  Anexo II  las normas

generales  de  aplicación  del  mismo.  En  este  orden  de cosas  es  preciso  recordar

que  la  Orden  del  Ministerio  de  Justicia  de  2  de  noviembre  de  1982,

modificadora  de algunos  artículos  del  Reglamento  del  Colegio de Registradores,

daba  en  su  artículo  1°  una  nueva  redacción  al  apartado  12  del  artículo  6  de

aquel  estableciendo  como  uno  de  los  fines  del  Colegio  “Proveer  a  la  decorosa
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instalación  de  las oficinas  a  cargo  de  los Registradores,  a  cuyo  efecto  deberá  el

Colegio  adquirir  en  propiedad,  arrendamiento  o  cualquier  otro  título  los

inmuebles  precisos,  que  habrán  de  ser  cedidos  a  los  Registradores  en  los

términos  de  los artículos  43 a  47”.

En  el supuesto  de plantearse  discrepancia  del usuario  del Registro  contra

el  criterio  seguido  por  el Registrador  a la  hora  de la  aplicación  del Arancel  y los

derechos  devengados  con arreglo  a éste y consignados  en  la oportuna  minuta  de

honorarios350,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  con  la  norma  sexta  del

Anexo  II,  podrá  el primero  impugnar  dicha  minuta  dentro  del  plazo  de quince

días  hábiles  al  de  su  notificación  o entrega,  impugnación  que  podrá  presentar

bien  ante  el  mismo  Registrador  que  la  hubiere  formulado,  quien,  con  su

informe,  la  elevará,  en  el plazo  de  diez días  hábiles,  ante  la  Junta  Directiva  del

Colegio  de  Registradores  de  la  Propiedad  para  su  resolución,  o  bien

directamente  ante  la  propia  Junta,  en  cuyo  caso  ésta  recabará  de inmediato  el

informe  correspondiente  del  Registrador,  que  habrá  de  emitirlo  en  el  plazo

máximo  de  diez  días,  se entienden  asimismo  hábiles.  La  resolución  de la  Junta

Directiva  podrá  ser  objeto  de  apelación  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles  ante  la

Dirección  General  de  los Registros  y  del Notariado.  Aunque  nada  se precisa  al

respecto,  es evidente  que  la  resolución  de la  DGRN  agota  la  vía  administrativa

(350)  El  número  4  de  la  norma  quinta  de  las generales  de  aplicación  dispone  que  El modelo de
la  minuta  será  uniforme  para  todos los Registros  y será  aprobado  por  Resolución  de la Dirección
General  de  los Registros  y  del  Notariado”.  Vid.  sobre  esta  materia  las Resoluciones  de  24  de
abril  de  1984 (de dudosa  vigencia  a  tenor  de lo dispuesto  en  la  disposición  derogatoria  del R.D.
1.427/89)  y,  más precisamente,  la de  8 de  enero  de  1990 cumplimentando  el mandato  contenido
en  la  referida  norma.
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y,  por  tanto,  es susceptible  de  recurso  contencioso-administrativo  (arts.  1.2,c)

y  37.2  de  la  LJCA  y  8.1  de  la  Ley  2/74)”.

Precisamente,  el  rasgo  de profesional  liberal  se manifiesta  palpable  en el

procedimiento  de  exacción  del  crédito  del  Registrador  por  sus  honorarios,  que

no  se  lleva  a  cabo  por  el  procedimiento  administrativo  conducente  a  la

realización  de  los  créditos  de  derecho  público  (arts.  91 y  ss.  del  Real  Decreto

1.684/1990,  de  20  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento  General

de  Recaudación),  sino  por  el procedimiento  regulado  en  el artículo  617 del  Ril

ante  los Tribunales  civiles y  por  los trámites  de  los artículos  1.481 y siguientes

de  la Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  que  le convierte  en  un  proceso  paralelo  a  la

jura  de cuentas  o a  la  exacción  de tasas  judiciales.  Refiriéndose  precisamente  a

la  naturaleza  de  los honorarios  percibidos  por  el Registrador,  señala  LACRUZ

que  los mismos  “no tienen  la consideración  de una  tasa  administrativa  en la cual

tenga  el Registrador  una  parte  o de la  cual  detraiga  un tanto,  porcentual  o fijo,

en  concepto  de  retribución,  sino  que  son  la  compensación  del  entero  servicio

que,  con  el  registro,  presta  precisamente  el Registrador,  como si  la  llevanza de

los  libros  fundiarios  (más  el  Registro  Mercantil,  etc.)  fuera  objeto  de  una

concesión  administrativa  sin  pago  de  canon  al  Estado  (sustituido  por  los

impuestos  que  gravan  los  ingresos  personales  de  los  Registradores)”352.

Efectivamente,  y como acabamos  de ver,  aun  cuando  la regulación  legal  vigente

(351)  Vid,  sentencias  de  la  Sala  Cuarta  del  Tribunal  Supremo  de  17  de junio  de  1970, 23  de
enero  de  1973 y 2  de  abril  de  1976,  y más  recientemente  de  la Sala  Tercera  de  6 de  octubre  de
1989  y 22  de julio  y 29  de  septiembre  de  1992,  resolviendo  sendos  recursos  de  apelación.

(352) “La naturaleza...”,  op.  cit.,  p.  162.

508



de  los Aranceles  de  los funcionarios  públicos  se encuadrada  sistemáticamente  en

la  Ley  8/89,  de  Tasas  y  Precios  Públicos,  concretamente  en  la  disposición

adicional  tercera,  el  propio  artículo  2 en  su  apartado  b)  excluye  del  ámbito  de

aplicación  de  la  Ley  “la contraprestación  por  las actividades  que  realicen  y  los

servicios  que  presten  las  Entidades  u  Organismos  públicos  que  actúen  según

normas  de  derecho  privado”.  Esto  es ahora  así,  porque  de aceptarse  una  plena

integración  del  Registrador  y  de  la  Oficina  registral  en  la  función  pública

administrativa,  hay  razón  para  admitir  que,  de no convenir  la gratuidad  de  los

servicios  prestados  por  uno  y  otra,  se  pudiera  establecer  una  tasa  a  satisfacer

por  los usuarios  del Registro  que,  precisamente,  contribuyeran  a “cubrir  el coste

del  servicio  o de  la  actividad  que  constituya  su  hecho  imponible”  (art.  7 de  la

Ley)353.  No  olvidemos  que  idéntica  finalidad  de  cobertura  de  gastos  de

funcionamiento  y  conservación,  y  aún  retributivos,  que  en  este  caso  se

sustituirían  por  una  percepción  económica  con  cargo  a  los  presupuestos  del

Estado,  cumplen  los Aranceles,  de acuerdo  con  lo dispuesto  en  los números  2 y

(353)  Define  el artículo  6 de  la Ley 8/89  esta  figura  impositiva  en  los términos  siguientes:  “Las
tasas  son tributos  cuyo hecho  imponible  consiste  en  la prestación  de servicios o la  realización  de
actividades  en  régimen  de  Derecho  público,  que  se  refieran,  afecten  o  beneficien  a  los sujetos
pasivos,  cuando  concurran  las  dos  siguientes  circunstancias:

a)  Que  sean  de  solicitud  o recepción  obligatoria  por  los administrados.
b)  Que  no  puedan  prestarse  o realizarse  por  el sector  privado,  por  cuanto  impliquen

intervención  en  la  actuación  de  los  particulares  o  cualquier  otra  manifestación  del ejercicio  de
autoridad  o porque,  en  relación  a  dichos  servicios,  esté establecida  su reserva  a  favor  del sector
público  conforme  a  la  normativa  vigente”.

En  el  caso que  examinamos,  la  primera  circunstancia  exigiría  lo que  se  demanda  por
la  generalidad  de  los hipotecaristas,  no  sin  reconocer  las  dificultades de su  puesta  en  práctica
plenamente,  a  saber:  la  conversión  de  la  inscripción  registral  en  una  inscripción  de  carácter
constitutivo  y,  por  tanto,  esencialmente  obligatoria,  cuestión  esta  sobre  la  que  volveremos en su
momento.  Respecto  del  segundo  requisito,  entendemos  que  el  mismo  queda  cumplido
suficientemente  desde el momento  en  que  la función  o actividad  registral  pública  está  reservada
exclusivamente  a  funcionarios  públicos:  los Registradores.
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7  de  la  citada  disposición  adicional  tercera.  Incluso  cabría  adoptar  la  fórmula

del  Derecho  italiano  donde  el  conservador  (Registrador)  percibe,  a  la  vez,  un

sueldo  y  una  participación  en  los  ingresos  del  Registro  recaudados  por  el

concepto  de  tasas354.  En  cambio,  no  resulta  admisible  la  comparación  con  la

figura  concesional  administrativa,  pues  son  numerosos  e  importantes  los

aspectos  de  diferenciación35.

En  definitiva,  no  hay  duda  de  que  en  la  actualidad  es  el  elemento

retributivo  uno  de  los más  definitorios  de  la  figura  del  Registrador,  como así se

ha  encargado  de  poner  de  manifiesto  el  propio  Tribunal  Constitucional  en  la

68/90  citada  al  declarar  que  la  forma  de  retribución  de  los Registradores  de  la

Propiedad  -la retribución  por  arancel-  es uno  de los rasgos  o características  que

describen  y caracterizan  su  función  y peculiar  régimen  jurídico,  si bien  matiza

seguidamente  que,  “evidentemente  no  es el único”.  Ahora  bien,  no  parece  muy

arriesgado  afirmar  que  una  buena  razón  para  mantener  el Estado  este  sistema

retributivo  por  arancel  de  los Registradores,  aparte  los argumentos  que  antes

poníamos  en  boca  de  AVILA  ALVAREZ,  se  debe  a  las  ineludibles  ventajas

burocráticas  y posiblemente  también  económicas  que  representa  desvincularse

de  la  responsabilidad  del  sostenimiento  de  unos  locales  o dependencias,  en  los

que  se  asientan  actualmente  las  Oficinas  del  Registro,  así  como  del  destino

administrativo  de  las  personas  que  hoy  integran  dichas  oficinas,  como  ahora

(354) Vid.  LACRUZ,  “La  naturaleza...”,  op.  cit.,  en  cita a RASTELLO.

(355)  Sobre  la naturaleza,  sujetos  y objeto  de la concesión  administrativa  referida  a los servicios
públicos  puede  verse  GASCON  Y  MARIN,  “Tratado  de  Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  1,
pp.  357 y ss.,  en  especial  pp.  362-366.
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veremos,  bajo  la  dependencia  laboral  y dirección  del Registrador.  Obviamente,

son  los propios  Registradores35  quienes  manifiestan  una  resistencia  unánime

a  ver  modificado  este  privilegiado  sistema  remunerador  que,  evidentemente,

contrasta  con la otra  forma  típica  de retribución  de los funcionarios  y empleados

públicos,  cual  es  la  percepción  de  un  sueldo  con  carácter  general  al  que  se

agregan  otros  conceptos  retributivos  básicos  y  complementarios  .  Por  todo

ello  hay  que  coincidir  con  CAMPUZANO Y HORMA  cuando  afirma  que  “los

Registradores  son  funcionarios  públicos  que  obran  en representación  del estado

y  dependiendo  directamente  de  él,  por  lo  cual,  lo  lógico  sería  que  éste  los

retribuyese  señalándoles  un  sueldo  adecuado”358.

C)   La  Oficina  registral:  el  régimen  específico  de  los

elementos  personales  y  materiales.

Dispone  el  artículo  294  de  la  LH  que  “los  Registradores

(356)  Lo  mismo  podría  decirse  de  los  otros  funcionarios  que  disfrutan  de  un  similar  régimen
económico-retributivo:  los Notarios.

(357)  Vid.  arts.  23 y  24  de  la  Ley 30/1984,  de  2 de  agosto,  de  Medidas  para  la  Reforma  de  la
Función  Pública  (LMRFP).

(358)  “Principios  generales  del Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit.,  p.  146. Añade  el autor  que  “en
vez  de  hacerlo  así, el servicio  que  realizan  los Registradores  se  abona  por  los particulares  que
inmediatamente  lo utilizan.  Parece  esto justo  porque  son  los que  perciben  la utilidad  inmediata;
pero  si  bien  se  reflexiona,  se  verá  que  en  todos  los  servicios  públicos  hay  personas  que  se
benefician  de  manera  directa, y,  sin embargo,  no se  les exige el pago  del  mismo,  aparte  de  que
el  Registro  de  la  Propiedad  significa  un  gran  beneficio  colectivo,  y  no  es  razonable  que  se
sufrague  por  una  minoría”.
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percibirán  los honorarios  que  se  establezcan  en  su  Arancel,  que  aprobará  el

Ministerio  de Justicia,  y costearán  los gastos necesarios  para  el  funcionamiento

y  conservación  de  los  Registros’”359. Por  su  parte,  el  artículo  357 del  Ril,

referido  con otros  a la Oficina  del Registro  y situado  dentro  del título  que  regula

el  modo  de  llevar  los Registros,  faculta  a  los Registradores  para  “instalar  sus

oficinas  en  local  que  reúna  las  condiciones  indispensables  para  la  seguridad  y

conservación  de  los libros”,  es  decir  del  Archivo  registral.  Ahora  bien,  obliga

este  precepto,  en todo caso,  a los Registradores  titulares  al  ‘cumplimiento  de los

preceptos  que  regulan  la  instalación  de las oficinas,  conforme  al Reglamento  del

Colegio”360,  y  facultándoles  como  tales  titulares  del  Registro  a  “tomar  en

(359)  Hemos  hecho  referencia  hace  un momento  a  las disposiciones  normativas  específicas que
contemplan  la  vinculación  de  los ingresos  percibidos  por  el arancel  para  atender  a  esa clase  de
gastos,  por  lo que  obviamos  su  nueva  transcripción  y  nos  remitimos  a  lo expuesto  entonces.

(360)  Los  preceptos  aludidos  son el número  12 del  artículo  6 y los artículos  43 a  47,  todos  ellos
del  Reglamento  del  CNRP  (el  primero  de  los  citados  transcrito  al  referirnos  a  los fines  del
Colegio).  Dicen  así:

“Art.  43.  El  mobiliario,  máquinas,  utensilios  y  demás  enseres  que  existan  en  los
Registros  pertenecen  al  patrimonio  del  colegio  y  están  adscritos  al  servicio  de  la  oficina.  Se
exceptúan  los que  se acrediten  que  son  de  propiedad  privada  y aquellos  que  por  precepto  legal
corresponden  al  Estado.  Los  Registradores  cuidarán  especialmente  de  la  adecuada  instalación
de  sus  oficinas,  conservarán  y renovarán  el mobiliario,  en  su caso,  mediante  la  obtención  de los
anticipos  a que  se refiere  el artículo  65 (que establece  en  su número  1 las  dos clases de anticipos
que  puede  conceder  la  Mutualidad  Benéfica,  a  saber:  “a) De  carácter  personal  a  favor  de  los
mutualistas  en activo  y jubilados;  y b) Para  la instalación  y mejora  de las oficinas y conservación
de  sus  archivos”,  detallándose  en  los  números  siguientes  el  procedimiento  y  condiciones  de  la
concesión)  y llevarán  un  inventario  especial  de  mobiliario,  en  que  se  consignarán  las  diligencias
de  posesiones  y ceses,  y se actualizará  cada  año.  Del inventario  actualizado  y,  en  lo sucesivo,  de
cada  adición  anual  se  remitirá  al  colegio  copia  certificada  en  el  primer  trimestre”.

Art.  44.  La Junta  de  Gobierno  deberá  invertir  fondos  presupuestados  para  adquirir  o
edificar  oficinas y viviendas  de  los Registradores,  en  la forma  y con la garantía  que  la legislación
vigente  establezca.

La  instalación  de  las oficinas en  los locales adquiridos  o construidos  por  el colegio será
obligatoria  para  los titulares  de  dichas  oficinas,  que  satisfarán  la  cuota  colegial  que  se fije  por
la  Junta  de  Gobierno,  teniendo  en  cuenta  lo dispuesto  en  el artículo  45.

Art.  45.  La  cuota  colegial a  que  se  refiere  el artículo  anterior  se fijará  de  forma  que la
inversión  en  bienes  inmuebles  devengue  el interés  suficiente  para  cubrir,  al  menos,  el  legal  del
capital  invertido,  los gastos  de  conservación  del  inmueble  y  el porcentaje  que  se señale  para  la
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arriendo,  para  sí y para  sus sucesores en el cargo,  los locales en que instalen la

oficina  del Registro”. Finalmente, se obliga a los Registradores a cuidar  “de que

el  mobiliario de las oficinas sea el que requiere el decoro y la seguridad de los

libros  y  documentos conservados  en  las  mismas”,  así  como  “proveerse  de

aquellos  medios  que  permitan,  en  caso  de  incendio,  extinguir  éste

inmediatamente”36”.  Es  decir,  con  carácter  general  la  instalación  de  los

Registros  la  asume el  Colegio, a través  normalmente de la  Mutualidad,  quien

será  el  titular  de  la  propiedad,  o  en  su  caso  del  arriendo,  de  los  locales  u

oficinas  en los que  aquéllos se alojen, así  como de los enseres que  existan en

ellos,  con las excepciones indicadas previstas en  la norma.  Pero el Registrador

titular362  del Registro  es finalmente quien está  obligado al  cuidado,  como si

amortización  de  dicho  capital.
Art.  46.  Cuando  el colegio no  pudiera  adquirir  en  propiedad  deberá  tomar  en arriendo

edificios  o plantas  para  oficinas,  cuya  renta  deberá  ser  satisfecha  por  los Registradores.
El  contrato  de  arrendamiento  podrá  ser  firmado  por  el representante  de la JUnta o por

el  registrador  titular  de  la  oficina,  quien  remitirá  el  contrato  al  decano  para  que  por  éste  sea
ratificado,  sin  perjuicio  de  dar  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  de  la  ratificación  verificada  y de
las  condiciones  del contrato,  a  los efectos  oportunos.

La  propuesta  para  construir  o adquirir  locales  para  la  instalación  de  las oficinas podrá
partir  de  los Registradores  interesados  o bien  ser  iniciativa  del Colegio.

Art.  47.  Los  titulares  de  las oficinas  instaladas  en  edificios  propiedad  del Colegio serán
responsables  directamente  de  los  daños  ocasionados  en  los locales  por  culpa  o  negligencia  y  el
importe  de  las  reparaciones  deberán  satisfacerlo  al  Colegio  del  modo  y  forma  que  la  Junta
determine”.

Reseñar  que  el  artículo  43 está  redactado  según  Orden  de  3  de  febrero  de  1964 y  los
artículos  44,  45 y  el  párrafo  primero  del  46  según  Orden  de  2  de  noviembre  de  1982.

(361)  Según  la  redacción  dada  a  este precepto  por  el  Decreto  de  17  de  marzo  de  1959.

(362)  La  figura  del Registrador  sustituto  se regula  en  el artículo  292 de  la LH  que  dice:  “Luego
que  los Registradores  tomen  posesión  del cargo,  propondrán  a  la  Presidencia  de  la  Audiencia
de  su territorio  (recuérdese,  hoy  TT.SS.JJ.)  el nombramiento  de  un sustituto  que  los reemplace
en  sus ausencias  y  enfermedades,  pudiendo  elegir  para  ello,  bien  a  alguno  de  los Oficiales  del
mismo  Registro,  o  bien  a  otra  persona  de  su  confianza.  Si  el  Presidente  de  la  Audiencia  se
conformare  con  la  propuesta,  expedirá  desde  Juego  el  nombramiento  al  sustituto;  si  no  se
conformare  por  algún  motivo  grave,  mandará  al Registrador  que  le proponga  otra  persona.  El
sustituo  desempeñará  sus funciones  bajo  la  responsabilidad  del  Registrador,  y  será  removido
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fuere  propio,  de dichas  instalaciones  y enseres.  En  consecuencia,  como observa

LACRUZ,  “el registro  es una  oficina  pública,  pero  ni sus muebles  son  propiedad

del  estado  ni  es éste  el titular  de  la  propiedad  o del  arriendo  del  locai”.

En  cuanto  al  elemento  personal  auxiliar  que  presta  sus  servicios  en  la

oficina  registral,  el  artículo  559 del Rl!  establece  lo  siguiente:  “El Registrador

tendrá  para  el  despacho  de  la  oficina  los Oficiales  y  Auxiliares  que  necesite  y

determine  la  plantilla  de  cada  Registro,  los cuales  desempeñarán  los trabajos

que  les encomienden,  pero  bajo  la  única y exclusiva  responsabilidad  de  aquél.

Corresponde  exclusivamente  al  Ministerio  de  Justicia  la  competencia  para

regular,  inspeccionar  y  dirimir  las  relaciones  y  cuestiones  entre  los

Registradores  y  sus  respectivos  Auxiliares  y,  en  su  consecuencia,  las  únicas

normas  reguladoras  en  las  relaciones  aludidas  son  las  contenidas  en  el

Reglamento  Orgánico  del  Personal  Auxiliar  de  los  Registros.  Por  dicho

Reglamento  se  regulan  asimismo  las  diferentes  situaciones  y clases  de  personal

auxiliar,  su  ingreso  y  nombramiento,  derechos  y  obligaciones  que  puedan

imponerse”.  Pues  bien,  este  Reglamento  que  se  indica  constituye  el  Anexo

número  1  del  Reglamento  del  Colegio  de  Nacional  de  Registradores  de  la

Propiedad  de  1958,  el cual  sería  posteriormente  objeto  de  nueva  redacción  por

la  Orden  del  Ministerio  de Justicia  de  19 de  abril  de  1982,  si bien  respetando

en  buena  medida  el  texto  original.  Conforme  al  artículo  1°  de  ésta  se

siempre  que  éste lo solicite”.  Esta  regulación  se  completa  con lo dispuesto  en  los  artículos 492,
493  y 555 a  558 del RH.

(363)  “La  naturaleza...”,  op.  cit.,  p.  164.
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determinaba  el  carácter  de  la  prestación  de  servicios  en  los  Registros  de  la

Propiedad  y Mercantiles  considerándola  de naturaleza  jurídico-administrativa,

correspondiendo  en  exclusividad  al  Ministerio  de Justicia  la  competencia  para

regular,  inspeccionar  y  dirimir  las  relaciones  y  cuestiones  que  se  suscitaren

como  consecuencia  de  dicha  prestación.  Por  su  parte,  el artículo  2°,  después  de

referirse  al  número  de  este  personal  que  habría  de  existir  en  cada  Registro  en

función  de  las  necesidades  derivadas  de  una  adecuada  atención  del  servicio

público  que  en  el  mismo  se  presta,  reitera  lo  dispuesto  en  la  legislación

hipotecaria  en  el sentido  de  hacer  depender  de  la  exclusiva  responsabilidad  del

Registrador  la  organización  y  distribución  del  trabajo  en  cada  Registro.  Ello

implicaba  el  ejercicio,  en  primera  instancia,  por  parte  del  Registrador  de  la

potestad  disciplinaria  cuando  se  tratare  de  las  faltas  leves  contemplas  en  el

artículo  53, imponiendo  en este caso  la sanción  directamente  y procediendo  a su

anotación  en  el  Libro  de  Personal  de  su  Oficina  (art.  59). Por  que  tratándose,

dice  el  artículo  60.1,  de  falta  reputada  por  el  Registrador  como  grave  o  muy

grave,  éste  deberá  comunicar  a  la  Secretaría  del  Colegio  la  apertura  del

correspondiente  disciplinario,  siendo  entonces  la  Junta  Mixta  regulada  en  el

artículo  72  la  que  proceda,  a  propuesta  de  la  Secretaría  del  Colegio,  a  la

designación  de  la  persona  que  ha  de tramitar  el  expediente  de  acuerdo  con  el

procedimiento  que  señala  el  propio  artículo  60, apartados  2 a 5,  y  los artículos

61  y  62.  Contra  las  sanciones  impuestas  por  el  Registrador  preveía  el  artículo

63.1  recurso  de alzada  ante  la  Junta  Mixta.  Por  su  parte,  los acuerdos  de ésta,

en  primera  o segunda  instancia,  serían  recurribles  ante  la Dirección  General  de
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los  Registros y del Notariado,  cuyas resoluciones  serían susceptibles  de recurso

contencioso-administrativo.

La  calificación  normativa  de  la  prestación  de  servicios  del  personal

auxiliar  de los Registros como jurídico-administrativa ha sido objeto de revisión

en  sede  jurisdiccional  en  los  últimos  tiempos.  En  efecto,  si  bien  alguna

jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo,  en  este  caso  de  la  Sala  Tercera  (por

todas,  sentencia de 11 de julio  de 1990-FJ 6°),  se inclinaba por la consideración

expresada  en  la  normativa  reguladora;  en  cambio  otra  jurisprudencia,

proveniente  toda  ella de  la Sala Cuarta  (por todas,  sentencias  de 19 de marzo

y  3 y 9 de julio  de 1990) considera  con distinto criterio que el  personal auxiliar

de  los Registros  no  goza  del  carácter  de  funcionario  público,  condición  esta

exclusivamente  predicable  del  Registrador,  único  responsable  del  servicio

público  (arts. 274 y 296 LII), siendo la relación que  aquél presta de naturaleza

laboral,  aduciendo  la  razón  legal  de  la  natural  incardinación  de  ésta  en  el

ámbito  de  la  relación  regulada  en  el  artículo  1.1  del  Estatuto  de  los

Trabajadores,  lo  que  no  puede  ser  desvirtuado  por  una  disposición

reglamentaria  sin  base  legal suficiente3”.  En armonía  con este  nuevo criterio

(364)  Por  su  interés  para  el  conjunto  de  las  cuestiones  que  venimos  considerando  y,  más
concretamente,  en  la  medida  en  que  contribuye  a  clarificar  la  situación  planteada  por  el
conflicto  normativo presente  en este asunto,  reproducimos algunos  de los razonamientos de la
Sala  Cuarta del TS, en este caso los expresados por medio de la sentencia  de 3 de julio.  Dice así
su  FJ  4°:  “Es  claro  que  el  carácter  de  funcionario  público  lo  tiene  el  Registrador  de  la
Propiedad  -artículo  274  de  la  LII-,  pero  también es evidente que sis  Oficiales y Auxiliares  no
tienen  dicho  carácter  siendo  unos  servidores  del  Registro  dependiendo  del  Registrador,  con
peculiaridades  respecto  al ingreso, movilidad,  retribución, etc.; sin esnbargo,  existe un  elemento
común  que es la  prestación  vokmtariamente  asumida  como obligación  de un  servido  por  cuenta
y  riesgo  de  otra  persona  que  les retribuye  y  bajo  cuya  direrdón  trabajan,  pues  el Registrador
es  quien  distribuye  y orgnniz2  el que  en el Registro se realiza; tal enunciación, coincide con los
elementos  que  el  art.  1.1  del  Estatuto  de  los  Trbajadores  establcoe  como  definidores  de  la
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jurisprudencial  se  ha  suscrito  el  Convenio  colectivo  de  los  Registros  de  la

Propiedad  y  Mercantiles,  inscrito  en  el  Registro  de  la  Dirección  General  de

Trabajo  -Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social-  por  Resolución  de  este

relación  laboral, por lo que sin más, podría sentarse tal  afirmación, si no apareciesen normas
que  oscurecen tal calificación. Partiendo de cuanto inicialmente se expresó, dado que coincide
la  configuración de los que prestan sus servicios en el Registro de la Propiedad con el concepto
que  el Estatuto de los Trabajadores establece, para que sin más, se  aceptase la posición del
recurrente. Pero la cuestión se complica, porque el Anexo 1 del Reglamento Orgánico  del flustre
Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad redactado por Orden de 19 de abril de 1982,
en  su artículo 10  califica la naturaleza de  los servicios que el  personal al  que se  refiere el
Reglamento  Orgánico del  Personal Auxiliar de  los  Registros, es  de  naturaleza jurídico-
administrativa y  en  el  artículo 2°-2,  califica de  estatutarias las  normas de  dicho texto,
calificación que, por tanto, parece se extiende como consecuencia a la relación en ellas regulada.
Además,  en  diversos preceptos menciona como recurso procedente el que lo sea  en el orden
contencioso-administrativo”. Y  concluye el  FJ 50:  “Por lo que se  viene diciendo, surge un
conflicto de normas, porque  configuran  con distinto carácter una relación que reputa estatutaria
el  cuerpo de  normas últimamente citado, mientras que por  el  contrario, coincide con  los
elmientos  del supuesto legal  del artículo  1.1 dei  Estatuto  de  los Trabajadores;  ahora bien, en
este  último texto, en su artículo 1.1.a) excluye de su regulación la relación de servicio de los
funcionarios públicos (lo que no son los Auxiliares de los Registros de la Propiedad) y los que
en  virtud de normas  administrativas o estatutarias  se presten a los entes que mencione, siempre
aquéllas dictadas al amparo de una ley. Si bien en base a generalizar, podría admitirse que al
trabajar  para  el  Registro  y  para  el  Registrador y  ser  el  Colegio  de  Registradores  una
Corporación  de carácter público, prestaban servicio a una Entidad de las excluidas dd Estatuto
de  los  Trabajadores, falta  el substrato  necesario  que  condiciona  la  adquisición del carácter o
naturaleza administrativa o estatutaria,  por  no  existir  ley  que  haya  autorizado y  de la cual
deriven  los  preceptos  a  los  que  anteriormente  se  ha hecho relerencia. No hay una ley que
ampare y a cuyo refugio puedan acogerse las normas  dichas, faltando así  el elemento esencial
y  básico para que puedan merecer tal  calificación. No siendo, repelimos, que por  ausencia de
una  ley que lo  haya autorizado,  el  carácter  de  la  relación  debatida,  ni  administrativa,  ni

estatutaria,  necesariamente se ha  concluir que  conforme  al  artículo  1.1  del Estatuto  de  los
Trabajadores, la relación es laboral,  porque conforme  a lo dispuesto en el artículo 6 de la LOFJ,
el  carácter  que  pretende  atribuir  a  la relación  cuestionada  el Reglamento  que  se citó,  no puede
prevalecer  sobre  la naturaleza que  deriva del precepto legal ya dicho. No empece  a  cuanto se
ha  razonado  que  la sanción  haya sido  impuesta  por  la citada  Junta  Mixta,  porque  lo que se
descalifica  es la atribución de una naturaleza administrativa o estatutaria a una relación, cuando
ninguna  ley  lo ha autorizado,  y  no el mencionado Reglamento,  del  que sólo queda  ineficaz la
configuración  dd  carácter de la  relación  que,  al  ser  laboral,  exduye  al  orden  contencioso-
administrativo  para  el  conocimiento  y  resolución  de  la  cuestión  planteada,  que  como
consecuencia  natural  y legal,  compete  al  orden  social,  de  acuerdo  con la sentencia  de esta Sala
de  19 de marzo  de  1990,  sin que  la regulación  de  la  potestad  disciplinaria y sancionatoria, que
el  mencionado  Reglamento  establece,  desnaturalice  el  vínculo en  virtud  de  la  cual  se jerce  ni
altere  la  atribución  junsdiccional  que  legalmente  corresponde”.  Sobre  la  exclusión  ilegal  del
personal  auxiliar de  los  Registros por  simples disposiciones reglamentarias puede verse
MONTOYA MELGAR, ALFREDO:  “Derecho Trabajo”, Ternos, Madrid, 1990, pp. 280-281.
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Centro  directivo de  11 de  septiembre  de  19926.  Ello ha  obligado, y así  se

expresa  en su Preámbulo,  a adoptar  Ja Orden  del Ministerio de Justicia  de 28

(365)  Publicado  en  el  BOE  de  29  de  septiembre  de  1992.  Califica  el  Convenio  de  forma
categórica  la relación  entre  los Registradores  y el personal  a su servicio como laboral,  regiéndose
la  misma  por  las disposiciones  del mismo  y, subsidiariamente,  por  la legislación  laboral  aplicable
(art.  1),  siendo  la  duración  del  Convenio  de  cinco  años,  con  posibilidad  de  denuncia
transcurridos  tres,  y,  de no producirse  ésta,  se prorrogará  indefinidamente  por  iguales períodos
de  vigencia  y  posibilidad  de  denuncia  (art.  3).  El  personal  se  clasifica  en  fijo  -dentro  de  este
grupo  se  distinguen  las  categorías  de  Oficial,  Auxiliar  P  y  Auxiliar  2a,  que  figurarán  en  el
censo  que  llevará  la Comisión  de Vigilancia y Seguimiento,  además  del personal  contratado  como
especialista  (secretarios,  informáticos,  contables,...)  y  los subalternos-  o temporal  (art.  7). La
contratación  de  uno  y otro  se  realizará  por  el Registrador,  pero  respecto  del  personal  fijo  o de
la  conversión  en  indefinido  de  un  contrato  temporal  si  el  informe  de  la  citada  Comisión  es
desfavorable,  la  contratación  se  entenderá  realizada  “ad  personam”,  por  lo que  la  retribución
del  así  contratado  no  se  podrá  considerar  como  gasto  para  determinar  los  ingresos  del
registrador  (arts.  8  y  13).  Podrán,  no  obstante,  cubrirse  puestos  vacantes  en  un  Registro
mediante  el  concurso  de méritos  regulado  en  el art.  19 o mediante  la  solicitud  de  traslado  a  que
se  refiere  el art.  20.

Los  derechos  y  obligaciones  del  personal  de  los Registros  son,  con  independencia  de  lo
establecido  en  el  artículo  4  del  Estatuto  de  los Trabajadores,  los  regulados  en  los artículos  21
a  25  del  Convenio,  teniendo  en  cuenta  que  la  organización  y  distribución  del  trabajo  en  cada
Registro  es  función  exclusiva  del Registrador  bajo  cuya  dependencia  y  responsabilidad  actuará
el  personal  (art.  5.2).  Respecto  de  la  remuneración  de  éste,  los  empleados  que  presten  sus
servicios  en  calidad  de  Oficiales  o Auxiliares  1a serán  retribuidos  con un  salario  consistente  en
un  porcentaje  de  de  los  ingresos  líquidos  del  Registrador,  en  tanto  que  los demás  empleados
serán  retribuidos  con  un  salario  consistente  en  un  sueldo  fijo,  si  bien  a  ambos  se  garantizan
salarios  mínimos  (arts.  29  y ss.).

La  suspensión  de  la  relación  laboral  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  los artículos  45  y
siguientes  del Estatuto  de  los Trabajadores.

La  extinción  de  la  relación  laboral  se  atendrá  a  las  causas  establecidas  en  el  Estatuto
de  los Trabajadores,  si  bien  el  traslado  o  cualquier  otra  causa  de  cese  del  registrador  en  la
titularidad  de  su  Registro  no  producirá  la  extinción  de  las  relaciones  laborales  existentes  en
aquel  momento  y concertadas  al amparo  de lo dispuesto  en  el Convenio,  subrogándose  el  nuevo
titular  en  ellas.  A  tales  efectos,  el acta  de  toma  de  posesión  y  cese incorporará  como  anexo  un
documento  expedido  por  la  Comisión  de  Vigilancia  relativo  a  las  relaciones  laborales  existentes
y  que  deberá  ser  firmado  por  el  Registrador  saliente  y  el entrante.  Sin  embargo,  este  efecto
subrogatorio  no  operará  respecto  de  los contrattos  formalizados  incumpliendo  las  normas  del
Convenio,  que  limitarán  sus  efectos  entre  las  partes  contratantes  (arts.  27  y  60).  Cada
Registrador  responderá  exclusivamente  de  las  consecuencias  derivadas  de  los  despidos  y
sanciones  por  él  impuestos  durante  su  permanencia  al  frente  del  Registro,  así  como  de  la
indemnización  prevista  en  el  artículo  50  del  ET  cuando  sean  imputables  al  mismo  los
incumplimientos  contractuales  que  en  dicho  precepto  de  contemplan  (art.  62).

La  Comisión  de  Vigilancia  y  Seguimiento  -prevista  en  el  artículo  91  del  ET-  está
integrada  por  seis miembros,  tres  de  ellos Registradores  y  los otros  tres  empleados  designados
por  las  partes,  desempeñando  un  papel  destacado  en  el  Convenio,  pues,  además  de  las
importantes  funciones  que  se le encomiendan  en el artículo  53.2, a ella  corresponde  con carácter
previo  y necesario,  y sin perjuicio  de la  competencia  atribuida  a  los Tribunales,  el conocimiento
y  resolución  de  los  conflictos  derivados  de  la  interpretación  y  aplicación  de  lo  pactado  en  el
Convenio.
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de  junio  de  1993,  en  virtud  de  la  cual  se  acuerda  derogar  los  artículos  4,

párrafo  3°,  y  6,  número  9,  del  Reglamento  del  Colegio  Nacional  de

Registradores  de  la  Propieda  de  1958,  así  como  el  anexo  1  del  citado

Reglamento,  modificado,  como sabemos,  por  la  Orden  de 19 de  abril  de 1982.

Ahora  bien,  el reconocimiento  de la  naturaleza  laboral  de  la relación  que

liga  a  los Registradores  y al  personal  a  su  servicio  (art.  1 deI  Convenio),  y que

sitiia  a  los primeros  en una  situación  más  parecida  a  la  figura  del  empresario,

no  obsta  para  apreciar  en  ella  cierta  peculiaridades,  puestas  de  manifiesto  a  lo

largo  del articulado  del Convenio,  que  cualifican  la especial  configuración  de las

oficinas  registrales.  Así lo entienden  las partes  en la  relación  laboral  cuando,  ya

desde  el  Preámbulo,  fijan  “como  norte  y  meta  final  equilibrar  los  derechos  y

obligaciones  de  las  partes  con  el  eficaz  funcionamiento  del  servicio  público

encomendado  a  los  Registradores  de  la  Propiedad  y  Mercantiles  de  España.

Estos  -se  explicita-  ejercen  su  actividad  profesional  debiendo  atender  en  todo

momento  las  peticiones  que  la  sociedad  demanda  con  los medios  materiales  y

humanos  que  consideren  más  adecuados.  Además,  al  tener  encomendada  una

función  pública,  están  sujetos  a  las  normas  que  en  cada  momento  dicte  la

Administración  relativas  al  desempeño  de nuevas  funciones,  plazos  de despacho

de  documentos,  traslados,  etc.”.  Es  por  ello  que,  en  la  línea  que  defendemos,

estaría  más  acorde  con  la  configuración  institucional  del  Registro  la  solución

apuntada  ya  por  la  Sala  de  lo  Social del  Tribunal  Supremo  en  la  sentencia  de

15  de junio  de  1945 al  declararse  incompetente  en una  cuestión  que  enfrentaba

a  ambos  porque  “el Registrador  de  la Propiedad  sirve  función  pública,  y en  tal

519



concepto no se le puede considerar propietario o contratista del servicio; quienes

con  él  cooperan  sirven  a  la  función,  y  por  ello la  índole de  ésta  decide el

régimen.  De  otra  suerte,  la  incompatibilidad  surgiría  con  frecuencia”.

Añadiendo  que “la materia,  por  la  índole de la asignada al  caso del pleito, no

es  propia del contrato  de trabajo,  faltando como falta,  persona que en concepto

de  propietario del negocio lo explota con libertad de dirección, con fin de lucro,

nacido  del éxito directo o de  cooperación económica”3.  En  esta perspectiva,

no  habría  grandes  problemas  para,  rompiendo Ja tendencia actual  en sentido

(366)  Establece  el  artículo  1.2  del  Estatuto  de  los Trabajadores  que  empresario es la  persona
física  o jurídica,  privada  o  pública,  que  recibe  la  prestación  de  los  servicios  de  las personas  y
en  las condiciones  previstas  en  el apartado  1 (es decir,  aquellos  que  tienen  la  consideración  de
trabajadores  en  cuanto  que  de  forma  voluntaria  prestan  sus  servicios  retribuidos  por  cuenta
ajena  y  dentro  del  ámbito  de  organización  y  dirección  de  otra  persona  ,  física  o  jurídica,
denominada  empleador  o empresario),  siempre  que  no  estén excluidas  por  el apartado  3,  a  lo
que  habría  que  añadir,  con  ALONSO  OLEA  y  CASAS,  en  virtud  de  un  contrato  de  trabajo.
De  donde  quedaría,  según  estos  autores,  que  el  empresario  “es  la  persona  a  la  que  como
consecuencia  del  contrato  de  trabajo  se  presta  y  hace  suya  la  utilidad  resultante  del  mismo,
remunerándolo”.  Resultaría  entonces  que,  de acuerdo  con una  cierta jurisprudencia  (por todas,
SSTS  -Sala  de  lo  Social-  de  3  de  noviembre  de  1972  y  14  de  enero  de  1980),  que  basta
simplemente  para  encontrarnos  con  la  figura  del  empresario  que  en  su  bebeficio  o servicio  se
preste  el  trabajo,  esto  es,  haga  suyo  los  resultados  del  trabajo  de  otro  (ALONSO  OLEA,
MANUEL  y CASAS BAAMONDE,  M  EMILIA:  “Derecho  del Trabajo”,  Facultad  de Derecho-
Universidad  Complutense  de  Madrid,  1987,  pp.  138 -y  nota  núm.  1- y  139).  Ciertamente,  la
actividad  empresarial  -acogida  al  derecho  de  “libertad  de  empresa  en  el marco  de  la  economía
de  mercado”,  art.  38  CE-  atiende  preferentemente  a  la  producción  de  bienes y  servicios  con
destino  a  ese mercado  libre,  conforme  a  “las  exigencias  de  la  economía  general  y,  en  su  caso,
de  la  planificación”  (cfr.  arts.  128 y  131 CE),  lo que,  entendemos,  no  se  corresponde  con  una
actividad  pública  de  la  importancia  y trascendencia  de  la  que  se  lleva  a  cabo  en  el Registro  de
la  Propiedad,  cuyo encargado,  el Registrador,  ejerce  una  función  inequívocamente  pública  que
puede  resumirse  en  la  de  hacer  posible  el  principio  de  la  fe  pública  registral,  principio
fundamental  dentro  del  sistema  hipotecario  en  cuanto  refuerza  el  principio  mismo  de  la
seguridad  jurídica  (GARCIA  GARCIA,  “Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit.,  1,  pp.  540-541).
Función  pública  registral  que,  junto  al  total  de  la  materia  registral,  no  olvidemos  que  está
sujeta,  con carácter  general,  a la  política  que  sobre tales  cuestiones  elabore  la Dirección General
de  los Registros  y  del  Notariado  (art.  7.1  R.D.  10/91).
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contrario36’7,  posibilitar  el  acceso  a  la  función  pública  de  ese  personal  del

Registro  que  con su  actividad  diaria  viene sirviéndola,  a través  de las  fórmulas

de  incorporación  que  ya  se  están  pensando  en  poner  en  práctica

(ttfuncjonarizacjóntt  no exenta  de polémica),  o,  en  cualquier  caso,  mantener  su

actual  condición  de  personal  laboral  si se  0pta  por  esta  como  mejor  solución,

pero  ahora  prestando  servicios  para  la  Administración  Pública  en  cuanto

persona  jurídica  actuando  con personalidad  jurídica  única (art.  1 LRJAE),  a  la

que  corresponderá  en  lo sucesivo  las convocatorias  para  cubrir  las vacantes  del

citado  personal  auxiliar.

D)  La  responsabilidad  del  Registrador.

d.1.   En  general,  la  responsabilidad  patrimonial  de  la

Administración  y sus  funcionarios.

El  régimen  de  la  responsabilidad  patrimonial  de  las

Administraciones  Púb1icas368 constituye  un  elemento  garantizador  de  los

(367)  Sobre  la  “laboralización”  del  régimen  funcionarial  puede  verse  PARADA  VAZQUEZ,
“Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  pp.  323  y  ss.

(368)  A título  indicativo  se  sugiere  la  consulta  sobre  el tema  en  general  de  los trabajos  debidos
a  BLASCO ESTEVE,  A.:  “La responsabilidad  de la Administración  por  actos administrativos”,
Civitas,  Madrid,  1981;  MARTJT  REBOLLO,  LUIS.:  “Nuevos  planteamientos  en  materia  de
responsabilidad  de las Administraciones  Públicast’,  en “Estudios  sobre  la Constitución  Española.
Homenaje  al  Profesor  García  de  Enterría”,  op.  cit.,  t.  ifi,  pp.  2.786  y ss.,  y  bibliografía  que
allí  se cita,  en  especial  notas  núms.  1 a  3; GARRIDO  FALLA,  F.:  “Constitucionalización  de  la
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administrados  a  la  vez  que  se  erige  “en  el  mismo  centro  de  la  concepción

constitucional  de  aquéllas  como  derivación  esencial  de  la  cláusula  del  Estado

social  de  derecho  que  luce  en  el  mismo  pórtico  de  nuestra  Constitución”369.

Los  postulados  constitucionales  en  que  se  concretiza  el  instituto  de  la

responsabilidad  patrimonial  son  los siguientes:  en  primer  lugar,  el artículo  9.3

establece  el principio  general  de la garantía  constitucional  de  “la responsabilidad

y  la  interdicción  de  la  arbitrariedad  de  los poderes  públicos”,  mientras  que  el

artículo  106.2 detalla  en  contenido  del instituto  en cuestión  al establecer  que  “los

particulares,  en  los  términos  establecidos  por  la  ley,  tendrán  derecho  a  ser

indemnizados  por toda  lesión que  sufran  en cualquiera  de sus bienes y derechos,

salvo  en  los casos  de  fuerza  mayor,  siempre  que  la  lesión  sea consecuencia  del

funcionamiento  de  los  servicios  públicos”.  Por  su  parte,  el  artículo  149.1.18

instituye  un  sistema  de  responsabilidad  único  para  el  conjunto  de  las

Administraciones  Públicas,  secundado  por  las  disposiciones  contenidas  en  el

responsabilidad  patrimonial  del Estado”,  en el volumen citado  de “Estudios  sobre  la Constitución
Española...”,  T.III,  pp.  2.827 y  SS.;  EMBID  mujo, A.: “La Codificación  de la  responsabilidad
patrimonial  del Estado:  el  ejemplo  de  la Ley alemana  de 26 dejunio  de  1981”, Revista  Española
de  Derecho  Administrativo,  núm.  34,  1982. Más recientemente,  el trabajo  de LEGUINA  VILLA
titulado  “La responsabilidad  patrimonial  de la Administración,  de sus autoridades  y del personal
a  su servicio”,  en  la  obra  dirigida  por  este mismo  autor  y  M.  SANCHEZ  MORON  “La  nueva
Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las Administraciones  Públicas  y  del Procedimiento  Administrativo
Común”,  Ed.  Tecnos,  Madrid,  1993,  pp.  394 y  ss.,  además del  ya  clásico  “La  responsabilidad
civil  de la Administración  Pública”,  Ed.  Tecnos,  Madrid,  1970; LOPEZ-NIETO  Y MALLO,  F.:
“El  procedimiento  administrativo  de  las  Administraciones  Públicas”,  Ed.  Bayer,  Barcelona,
1993,  pp.  61 ly  ss.  y  PARADA  VAZQUEZ,  R. :“Régimen  jurídico  de  las  Administraciones
Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común”,  M.  Pons,  1993,  pp.  415 y ss.

(369) MARTIN  REBOLLO,  idem,  p.  2.787.
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artículo  12.2 de  la  Ley  12/1983,  de  14 de  octubre,  del  Proceso  Autonómico70

y  en  el artículo  54 de  Ja Ley  7/1985, de 2 de  abril,  Reguladora  de  las Bases del

Régimen  Local37”.  Todo  ello  complementado  por  la  regulación  que,  en  este

caso,  específicamente  para  la  Administración  de  Justicia,  se  contiene  en  el

artículo  121 cuando  dice que  “los daños  ocasionados  por  error  judicial,  así como

los  que  sean  consecuencia  de  funcionamiento  anormal  de  la  Administración  de

Justicia,  darán  derecho  a una  indemnización  a  cargo  del Estado,  conforme  a la

ley”.  Remisión  legal que  ha  encontrado  acomodo  en  los artículos  292  a 297  de

la  Ley  Orgánica  6/1985, de  1 de julio,  del  Poder  Judicial.  Pues  bien,  el sistema

de  responsabilidad  administrativa  instaurado  por  nuestro  texto  constitucional

presenta  las  siguientes notas  esenciales  con MARTIN  REBOLLO372:

(370) Dice así: “También  será  de aplicación  a  la Administración  de  las Comunidades  Autónomas
la  legislación  sobre  expropiación  forzosa  y  sobre el sistema de responsabilidad patrimonial de
la  Administración”.

(371)  Dispone  lo siguiente:  “Las  Entidades  Locales  responderán  directamente  de  los daños  y
perjuicios  causados  a  los  particulares  en  sus  bienes  y  derechos  como  consecuencia  del
funcionamiento  de  los  servicios  públicos  o  de  la  actuación  de  sus autoridades,  funcionarios  o
agentes,  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  general  sobre  responsabilidad
administrativa”.

(372)  “Nuevos  planteamientos...”,  op.  cit.,  p.  2.794.  En  términos  equivalentes  se  expresa
LEGUINA  VILLA  (“La  responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración,  de  sus
autoridades...”,  op.  cit.,  pp.  395-396) al  destacar las notas  características  de  nuestro  sistema  de
responsabilidad  extracontractual  de las Administración,  constitucional  y legalmente  configurado:

1a  Se trata  de  un  sistema  unitario  de Derecho  administrativo  que se  aplica  a  todas  las
Administraciones  públicas  sin excepción  y  que  protege  por  igual  a  todos  los sujetos  privados,
garantizándoles  un  tratamiento  patrimonial  común  ante  ellas.

2  El  principio  constitucional  de  responsabilidad  patrimonial  tiene  un alcance general,
abarcando  todo tipo de actuaciones  extracontractuales  de la Administración,  ya sean normativas,
jurídicas  o  materiales,  ya  se  trate  de  simples inactividades  u  omisiones.

3  Es  una  responsabilidad  directa,  imputable  a  la  Administración  directa  e

inmediatamente  sin  necesidad  de  reclamar  ni  identificar  previamente  a  la  autoridad,
funcionario,  agente  o empleado  público  cuya conducta  culpable  causara  el  daño.

4a  Es  una  responsabilidad  objetiva,  independiente  de  toda  idea  de  culpa  en  la

producción  del  daño:  el  deber  de  indemnizar  de  la  Administración  no  depende  de  la  conducta
culpable  de  sus  agentes,  sino  solamente  del  funcionamiento  de  los servicios  públicos.
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a)  es un  sistema  de Derecho  público

b)  se trata  de  una  responsabilidad  directa  -y  no  sólo subsidiaria-

de  la  Administración

c)  es  una  responsabilidad  objetiva,  independiente  de  la  idea  de

culpa

d)  tiene  carácter  general  y unitario,  es decir,  se aplica  a todas  las

Administraciones  Públicas

Construcción  constitucional  esta  en  la  que  el  citado  artículo  comprende

un  fundamental  doble  efecto3:  de  una  parte,  presenta  un  “significado

político”,  en  cuanto  punto  referencial  básico  de  la  configuración  jurídica  de  las

Administraciones  Públicas  aportando  coherencia  al  sistema  y  confirmando  la

aspiración  imbricatoria  entre  el  Estado  y  la  Sociedad  ínsita  en  el  espíritu  del

Estado  social  de Derecho.  Pero  además,  dicho  precepto  constitucional  tiene  un

“valor  informativo  e  interpretativo”  reseñable  atinente  a  la  potenciación  de  la

efectividad  de  la  responsabilidad  en  aquellos  casos  en  que  ésta  constituye  la

verdadera  garantía.  En  cualquier  caso,  la regulación  en él contenida  representa

una  continuidad  de  la  situación  precedente  sobre  la  materia  -recordemos,

regulada  por  los capitales  artículos  121 de  la  Ley  de  Expropiación  Forzosa  de

5a  Añade  el  autor  la  distinción  que  se  establece  en  nuestro  ordenamiento  entre  los

institutos  de la responsabilidad  de la  Administración  y de la  expropiación  forzosa,  y  que expresa
en  la  forma  de  incidencia  de  la  acción  administrattiva  dañosa  sobre  el  patrimonio  de  los
particulares:  y así,  en  la  responsabilidad  patrimonial  Ja actividad  administrativa  no tiene  por
objeto  sacrificio  patrimonial  alguno,  sino únicamente  la satisfacción  del interés general,  en cuya
consecución,  no  obstante,  pueden  derivarse  daños  que  es  preciso  reparar.

(373)  MARTIN  REBOLLO,  idem,  pp.  2.796-2.797.
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1954  (LE1374  y 40 de  la  Ley  de Régimen Jurídico  de  la  Adniinistración del

Estado  de  26  de  julio  de  1957 (LKJAE)7-,  la  cual  venía  a  consolidar  y

reforzar.

No  obstante,  la  ya  citada  Ley  30/1992  de  RJAPyPC  ha  derogado

expresamente  el artículo 40  (además del 41 a  43) de  la  LRJAE y en  su lugar

incorpora  un  título  X  dedicado  específicamente  a  la  regulación  de  la

responsabilidad  de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás

personal  a  su  servicio37  que,  como se indica  en  la  Exposición de  Motivos,

pretende  de  este  modo  hacer  realidad  la  previsión  contenida  en  el  artículo

149.1.18 de la CE sobre el establecimiento de un  “sistema de responsabilidad de

todas  las  Administraciones  Públicas”,  al  mismo  tiempo  que  se  pone  de

manifiesto  la  estrecha  relación  que  guarda  esta  materia  con  la  actuación

administrativa  (art.  103.1 CE) y con el principio de legalidad (art.  9.1 y 3 CE),

(374)  Art.  121.1 :“Dará  también  lugar  a  indemnización  con arreglo  al mismo  procedimiento  toda
lesión  que  los particulares  sufran  en  los bienes y derechos  a que  esta  Ley se  refiere,  siempre  que
aquélla  sea consecuencia  del  funcionamiento  normal  o  anormal  de  los servicios  públicos,  o  la
adopción  de  medidas  de  carácter  discrecional  no fiscalizables  en  vía  contenciosa,  sin  perjuicio
de  las responsabilidades  que  la Administración  pueda  exigir  de sus funcionarios  con tal motivo”.

(375)  Art.  40.1:  “Los particulares  tendrán  derecho  a  ser  indemnizados  por  el  Estado  de  toda
lesión  que  sufrán  en  cualquiera  de  sus  bienes y  derechos,  salvo  en  los casos  de  fuerza  mayor,
siempre  que  aquella  lesión  sea  consecuencia  del  funcionamiento  normal  o  anormal  de  los
servicios  públicos  o  de  la  adopción  de  medidas  no  fiscalizables  en  vía  contenciosa”.

(376)  Un  amplio  comentario  de  este  título  X,  acompañado  de  abundante  cita  doctrinal  y
jurisprudencial,  en  GONZALEZ  PEREZ,J.  y GONZÁLEZ  NAVARRO,F.:  “Régimen jurídico
de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común”,  Civitas,  Madrid,
1993,  pp.  1.297 y  ss.,  y  en  general  en  todos  los trabajos  comentando  la Ley  30/92  que  estamos
citando.
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pilares  básicos  del sistema7.  Pues  bien,  el  artículo  139 de  la  referenciada

Ley  se refiere a los “principios de la responsabilidad” y, en concreto, el número

1  establece que  “los particulares  tendrán  derecho a  ser  indemnizados por  las

Administraciones  Públicas  correspondientes,  de  toda  lesión  que  sufran  en

cualquiera  de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre

que  la  lesión sea  consecuencia del funcionamiento normal  o  anormal  de  los

servicios públicos”. Por su parte,  el artículo 142 regula el procedimiento general

de  responsabilidad  patrimonial378,  complementado,  si  procede,  con  la

novedad  que  supone  la  nueva  regulación de  un  procedimiento  abreviado379

en  el artículo  143 para  aquellos supuestos en que resulte inequívoca la relación

de  causa-efecto entre  el  funcionamiento del  servicio y  la  lesión,  así  como la

(377)  Acierta  LEGUINA  VILLA  al  sintetizar  el  salto  histórico  cualitativo  experimentado  ya
desde  las específicas regulaciones  sobre  esta  materia  en  la  LEF  y en  la LRJAE  cuando  afirma
que  “no sólo  se ha  colmado  con creces esa importante  laguna  que  colocaba  a  los Entes  públicos
sin  justificación  posible  en  una  privilegiada  posición  de  inmunidad  patrimonial,  sino  que,  el
principio  general  de  responsabilidad  civil de  la  Administración  se  ha  convertido  en  una  de  las
piezas  esenciales de  nuestro  Estado  de Derecho  o,  por  decirlo  con otras  palabras  del preámbulo
de  la  nueva  Ley  (LRJAPyPC),  en  uno  de  los  dos  grandes  soportes,  junto  al  principio  de
legalidad,  de  nuestro  sistema  administrativo.  Ello  explica  -concluye  el  autor  en  referencia  al
nuevo  marco  legal- que  al enunciar  los derechos  de los ciudadanos  frente  a las Administraciones
públicas  la  propia  Ley  incluya  acertadamente  el derecho  a  <exigir  las responsabilidades  de  las
Administraciones  públicasy  del personal  a su servicio,  cuando  así corresponda  legalmente>  (art.
35.j)”  (“La  responsabilidad  patrimonial...”,  op.  cit.,  p.  395).

(378)  Señala  LEGUINA  VILLA  que una  de las novedades  introducidas  por  la nueva  regulación
del  procedimiento  a  través  del  cual  la  Administración  reconoce  o  deniega  la  indemnización
“consiste  en  establecer  un  único  cauce  para  formular  la  reclamación  de  indemnización,
cualquiera  que  sea la  naturaleza  de  la  actividad  administrativa  (jurídica  o material,  pública  o
privada),  causante  de la lesión antijurídica”,  como se deduce  del artículo 145.1 LRJAPyPC (“La
responsabilidad  patrimonial...”,  op.  cit.,  p.  401).

(379)  De acuerdo  con este mismo  autor,  est ésta “una de las novedades  más llamativas  del nuevo
régimen  legal  de  responsabilidad”,  con  la  particularidad  de  que,  “en  rigor,  no  hay  dos
procedimientos  de  responsabilidad,  uno  ordinario  y  otro  abreviado,  sino  más  bien  un  solo
procedimiento  general  cuya  tramitación  ordinaria  o  normal,  una  vez  iniciada,  puede  ser
suspendida  y  sustituida  por  una  tramitación  abreviada”  (op.  cit.,  p.  405).
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valoración  del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, en cuyo caso

el  reconocimiento del derecho a ésta se realizará  en  el plazo de treinta  días.

De  acuerdo  con  el  citado  artículo  142,  los  procedimientos  de

responsabilidad  patrimonial se resolverán, en el ámbito de la Administración del

Estado,  por el Ministro respectivo o, cuando así se disponga legalmente, por el

Consejo  de Ministros (apartado  2), poniendo fin  a  la  vía administrativa  dicha

resolución380  y  ello  cualquiera  que  fuese  el  tipo  de  relación,  pública  o

privada,  de  que  derive  (apartado  6)  y  fijándose  en  un  año  el  plazo  de

prescripción  para  ejercitar  el  derecho  a  reclamar  la  indemnización

correspondiente  (apartado  5)(38U•  Y  el  artículo  144  -zanjando  así  los

problemas  derivados de la dualidad jurisdiccional en materia de responsabilidad

patrimonial  que  había  provocado  la  entrada  en  vigor  dél  artículo 41  de  la

(380)  De  acuerdo  con  este  precepto  legal,  la  reclamación  de  indemnización  debe  presentarse
siempre  ante  la propia  Administración,  eliminándose  de  esta  manera  -como reseña  LEGUINA
VILLA-  la  acción  autónoma  de  resarcimiento  que  los apartados  2  y  3  del  artículo  40  de  la
LRJAE  permitían  ejercer  directamente  ante  la jurisdicción  contenciso-administrativa  sin haber
reclamado  previamente  la  indemnización  en  vía  administrativa.  De  esta  forma  ya  no  será
posible,  dice el autor,  “  <sorprender>  a  la  Administración  con demandas  judiciales  directas  de
indemnización  de  daños  causados  por  actos  administrativos,  lo  que  habrá  de  obligar
necesariamente  a  una  reinterpretación  de  los artículos  42 y  79.3 de  la LJCA”  (op.  cit.,  p.  401).
Recordemos  que  el primero  de  estos  preceptos  establece  que  entre  las pretensiones  que  puede
formular  la  parte  demandante,  además  de  la  declaración  de  no  conformidad  con  el
ordenamiento  jurídico  y,  en  su caso,  anulación  del acto o disposicion  impugnados,  se encuentra
la  de  reclamar  la  adopción  de  las  medidas  adecuadas  para  el  pleno  restablecimiento  de  una
situación  jurídica  individualizada  reconocida,  entre  ellas  la  indemnización  de  los  daños  y
perjuicios,  cuando  proceda.  Por  su  parte,  el  número  3  del artículo  79 LJCA  dispone  que  “en
el  acto  de  la vista  o en el escrito  de  conclusiones,  el  demandante  podrá  solicitar  que  la sentencia
formule  pronunciamiento  concreto  sobre  la existencia  y cuantía  de los daños y perjuicios  de cuyo
resarcimiento  se  trate,  si constaren  ya  probados  en  autos”.

(381)  La  peculiaridad  que  introduce  la  nueva  Ley en  este punto  se  refiere  al  cómputo  del plazo
del  año  para  reclamar  ante  la  Administración,  cómputo  éste  que  se  inicia,  no  a  partir  de  la
notificación  del acto administrativo  o de la  publicación  del reglamento  causante  de la  lesión, sino
a  partir  de  la  notificación  de  la  sentencia  judicial  que  anula  por  ilegal  el acto  o el  reglamento
(LEGUINA  VILLA,  op.  cit.,  p.  401).
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LRJAE  en  relación con  los artículos  128 de  la  LEF  y  3.b)  de  la  UCA’82-

dispone  que  “cuando las  Administraciones Públicas  actúen  en  relaciones de

derecho  privado,  responderán  directamente de los daños y perjuicios causados

por  el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del

mismo,  actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La

responsabilidad  se exigirá de conformidad con lo previsto en  los artículos  142

y  143, según proceda”.

A  su  vez,  para  hacer  efectiva  la  responsabifidad  patrimonial  de  la

(382)  Mientras  que  estos  últimos  establecieron  un sistema  de unidad jurisdicional  por  virtud  del
cual  se  encomendaba  con  exclusividad  a  los  Tribunales  contencioso-administrativos  el
conocimiento  de todas  las pretensiones  sobre  responsabilidad  patrimonial  del Estado,  en cambio
el  artículo  41 de  la LRJAE  (derogado  por  la  LRJA  y PC)  disponía  que  “cuando  el Estado  actúe
en  relaciones  de  dercho  privado  la  responsabilidad  habrá  de  exigirse  ante  los  tribunales
ordinarios”.  Desde  entonces,  el problema  de  la dualidad  jurisdiccional  tuvo su  reflejo,  como no
podía  ser  de  otra  forma,  a  la  hora  de  determinar  la  competencia  propia  sobre  este  tipo  de
asuntos  entre  la  jurisdicciones  civil  y  contencioso-administrativa,  que  tan  sólo  se  solucionó
cuando  se  convino  en  que  la  primera  conociera  de  pretensiones  en  relación  con  los  daños
producidos  a  resultas  de  la  gestión  del  patrimonio  privado  de  la Administración  o del ejercicio
por  ésta  de  actividades  mercantiles  o industriales,  en  tanto  que  a  la  segunda  correspondería  el
conocimiento  de  aquellas  referidas  al  giro  o  tráfico  administrativo  como  consecuencia  del
funcionamiento  de  los  servicios  públicos.  Una  selección  y  comentario  de  la  jurisprudencia
resultante  de  esta  problemática  dual  en  SANTAMARIA  PASTOR  y  PAREJO  ALFONSO
(Directores):  “Derecho  Administrativo.  La jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo”,  Ed.  Centro
de  Estudios  Ramón  Areces,  Madrid,  1989,  pp.  727 a  738).  Por  su parte,  en  su  reciente  trabajo
LEGUINA  VILLA elogia sin rodeos esta unificación  jurisdiccional  del sistema de responsabilidad
patrimonial  (que  es  uno  de  los aspectos  unitarios  junto  con  el  procedimental  y  el  de  régimen
jurídico),  pues,  como  explica,  “el dato  verdaderamente  relevante  para  la víctima  (y, en un plano
dogmático,  para  la entera  institución  de la  responsabilidad)  es la  lesión patrimonial  antijurídica
que  debe  imputarse  como  hecho  propio  a  la  actividad  de  la  Administración,  no  la  naturaleza
privada  o  pública  de  la  relación  extracontractual  en  cuyo  ámbito  se  produjo  el  hecho
administrativo  dañoso”.  Y añade  a  continuación:  “Más  allá  de  la  naturaleza  de  dicha  relación
(...),  toda  actividad  extracontractual  causante  de  un  daño  imputable  a  la  Administración  es
siempre,  como hecho jurídico  separable,  actividad  administrativa  en sentido  propio  y,  por  tanto,
actividad  incluida  en  la cláusula  constitucional  del  <funcionamiento  de los servicios públicos>  “.

Por  ello  concluye  LEGUINA  objetando  a  la  nueva  Ley  el  seguir  “calificando  los  daños
mencionados  en  el artículo  144 como  un  supuesto  de  responsabilidad  de  Derecho  privado,  pues
lo  cierto  es que  de  <Derecho  privado>  tal  supuesto  de  daños  sólo conserva  el nombre,  estando
en  todo  lo demás  integrado  en  el  régimen  general  de  responsabilidad  por  el funcionamiento  de
los  servicios  públicos”  (op.  cit.,  p.  403).
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Administración  Pública,  el  número  1  del  artículo  145  dispone  que  “los

particulares  exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente

las  indemnizaciones por  los daños y perjuicios causados por  las autoridades y

personal  a su servicio”. Por su parte,  “la Administración correspondiente -dice

el  número 2-, cuando hubiere indemnizado directamente a los lesionados podrá

exigir  a  sus  Autoridades  y  demás personal a su servicio Ja responsabilidad en

que  hubiere incurrido por  dolo, culpa o negligencia grave,  previa la instrucción

del  procedimiento  que  reglamentariamente  se  establezca3”.  Finalmente,

quedaría  por  reseñar  que  el  artículo  146 de  ésta  se  remite  a  la  “legislación

correspondiente”  a  los  efectos de  exigir  la  responsabilidad civil  y  penal  del

personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas384. En  este  supuesto,

al  igual  que  el contemplado en el número 3 del artículo  145 citado,  se permite

que  los  particulares  ejerciten  su  acción  de  resarcimiento  patrimonial

directamente  frente  al  agente  que causó el daño,  excluyendo a Ja Administración

de  toda  reclamación.  Dejando  a  salvo estos  casos,  Ja  regla  general  hay  que

(383)  Dice  el  artículo  48  de  la  LRJAE:  “La responsabilidad  disciplinaria  será  exigida  por  la
Administración  a  los funcionarios  civiles,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Estatuto  de
Funcionarios  y  disposiciones  especiales  de  cada  Cuerpo”.  Por  Real Decreto  33/1986,  de  10 de
enero,  se  aprobó  el  Reglamento  de  Régimen  Disciplinario  de  los  Funcionarios  de  la
Administración  del Estado.

(384)  Especifica  el artículo  49  de  la  LRJAE  que  “la responsabilidad  civil,  penal  y disciplinaria
de  los  militares  y  funcionarios  de  las  Carreras  Judicial  y  Fiscal  será  exigida  conforme  a  lo
establecido  en  las  disposiciones  especiales  por  que  se  rigen”.  Básicamente  éstas  son:  Ley
Orgánica  del  Poder  Judicial,  Estatuto  Orgánico  del  Ministerio  Fiscal  (Ley 50/1981,  de  30  de
diciembre),  Ley Orgánica  12/1985, de 27 de noviembre,  del Régimen  Disciplinario  de las Fuerzas
Armadas  y  Ley  Orgánica  13/1985,  de  9  de  diciembre,  del  Código  Penal  Militar,  estas  dos
últimas  modificadas  por  Ley Orgánica  4/1987,  de  15 de julio,  de la Competencia  y Organización
de  la Jurisdicción  Militar  y  por  Ley Orgánica  2/1989,  de  13 de  abril,  Procesal  Militar.
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concluir  es que el personal al servicio de la Administración queda fuera  de los

mecanismos  de imputación directa  de daños8.

Este  es en esquema el sistema de responsabffidad administrativa vigente

actualmente386.  En  principio,  y  considerando  la  condición  de  funcionarios

públicos  de los Registradores en los términos que más atrás quedaron expuestos

(“funcionario  civil”  llega  a  calificarlo  LACRUZ387), parecería  lógica  la

(385) A este  respecto,  y en  relación  con la  posibilidad  de  apertura  de  la  vía administrativa  de
regreso  por  parte  de  la  Administración  prevista  en  el  artículo  145.2 LRJAPyPC para  repetir
contra  el personal  a  su  servicio  causante  del  daño  con dolo,  culpa  o  negligencia  grave,  una  vez
que  aquélla  a indemnizado  directamente  a los lesionados,  duda mucho  LEGUINA  VILLA  de que
tal  posibilidad  (“última  pieza  del sistema  general  de  responsabilidad  patrimonial”  que  “no ha
funcionado  en  absoluto”)  vaya  a  hacerlo  en  el futuro,  pues  “la  inercia  administrativa  contraria
a  esta  figura  de  responsabilidad  indirecta  de  la  autoridad  o  funcionario,  las  resistencias
corporativas  y  sindicales  y  los  altos  costes  políticos  que,  en  algún  caso,  puede  suponer  la
apertura  de  este  procedimiento  de  repetición  seguirán  jugando  a  favor  de  la  inmunidad
patrimonial  de  los agentes  públicos”  (“La  responsabilidad  patrimonial  de  la Administración,  de
sus  autoridades...”,  op.  cit.,  p.  408).

(386)  Regulación  legal  que  ha  sido  objeto  de  desarrollo  por  Real  Decreto  429/1993,  de  26  de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones
Públicas  en  materia  de responsabilidad  patrimonial.  Este  Reglamento,  en  síntesis,  establece las
previsiones  necesarias  para  plantear  la  correspondiente  reclamación  ante  la  Administración
cuando  ésta  sea  responsable  de  los  daños  ocasionados  a  los  ciudadanos.  Concretamente,  la
reclamación  en  cuestión  deberá  especificar  las lesiones  producidas,  el nexo de  causalidad  entre
la  lesión  y  el  acto  imputable  a  la  Administración,  el  momento  en  que  aquélla  tuvo  lugar,  la
evaluación  económica  si  es  posible,  para  todo  lo  cual  se  formularán  las  pretensiones  y
practicarán  las  pruebas  que  se  estimen  pertinentes.  Incluso  cabe  la  posibilidad  de  que  antes  de
que  se  dicte  la  resolución  por  parte  de  la  Administración,  ésta  y el interesado  pueden  proponer
un  acuerdo  que  concluya  sus  diferencias  fijando  la  cuantía  indemnizadora.

(387)  “La naturaleza  de la  función  registral...”,  op.  cit.,  p.  170. Dice PARADA  VAZQUEZ  que
“la  primera  cuestión  que  suscita  la  responsabilidad  civil  y  penal  de  los  funcionarios  es
determinar  su  ámbito  subjetivo,  es  decir,  el  concepto  de  funcionario  a  estos  efectos.  Este
concepto  -añade-  es  muy  amplio,  en  cuanto  comprende  no  sólo  a  los  que  lo  son  de  carrera  o
empleo  conforme  a  la  Ley  de  Funcionarios  de  1964,  sino  que  se  extiende  a  los  empleados
públicos  laborales  y  a todos los que  ejercen  funciones  y servicios públicos,  como  establece el art.
119  del Código Penal:  <se  considera  funcionario  público  todo  el que  por  disposición  de la Ley,
o  por  elección,  o  por  nombramiento  de  Autoridad  competente,  participe  del  ejercicio  de
funciones  públicas”.  De  ahí  que  la  LRJAPyPC,  en  línea  con  este  amplio  concepto  de
funcionarios,  se refiera  al regular  esta materia  a  las “autoridades  y al  personal  al servicio  de las
Administraciones  públicas”  (“Régimen  Jurídico  de  las Administraciones  Públicas...”,  op.  cit.,
p.  448).
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aplicación  de  aquél  a  éstos,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  las  ineludibles

ventajas  y  garantías  que  se  derivan  de  un  tal  sistema  para  los ciudadanos  en

general  que  se  encuentran  inmersos  en  la  relación  de  servicio  público,

considerado  como  en  este  caso  el  servicio  público  o función  registral  como  un

servicio  fundamental  de la organización  administrativa  para  el desenvolvimiento

de  las  funciones  del  Estado.

d.2.   La  responsabilidad  del  Registrador:  civil  y

disciplinaria.

La  actual  configuración  mixta  de la  figura  del Registrador

obliga  de  nuevo  a  introducir  elementos  de matización  en  relación  a  esa posible

aplicación  del  régimen  unitario  de  de  responsabilidad  característico  de  la

relación  funcionarial  (la  cual,  empero,  y  así  lo  comprobaremos  de  inmediato,

cada  vez  ofrece  mayores  ingredientes  de  referencia  para  definir  el  <status>

personal  del  Registrador  en  el seno  de  la  Administración  en  la  que  desarrolla

su  función  pública).  Efectivamente,  el  título  XII  de  la  Ley Hipotecaria  regula

el  régimen  de  las  responsabilidades  de  los Registradores  en  el  ámbito  civil  de

una  manera  específica,  atribuyéndoles  la total  y exclusiva  responsabilidad,  salvo

los  supuestos  de  responsabilidad  solidaria  con  el  beneficiado  por  la  actuación

errática,  maliciosa  o negligente  del  Registrador  (arts.  301 y 302),  por  los daños

y  perjuicios  irrogados  a  los particulares  en el  ejercicio  de su  cargo,  o derivados
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de  la  actuación  de  su  sustituto  en  el  Registro  (art.  299Y8,  responsabilidad

esta  que  le  puede  ser  exigida  por  el  perjudicado  ante  los tribunales  ordinarios

en  pleito  civil,  litigando  en  este  caso  el  Registrador  por  su  cuenta,  como si  de

un  profesional  privado  se  tratara,  y  no  como  órgano  o  representante  de  la

Administración.  En  efecto,  dice  el  artículo  296  de  la  LII  lo  siguiente:  “Los

Registradores  responderán  civilmente,  en  primer  lugar,  con  sus  fianzas89,

y  en  segundo,  con  sus  demás  bienes,  de  todos  los  daños  y  perjuicios  que

ocasionen:

1°  Por  no  asentar  en  el  Diario,  no  inscribir  o  no  anotar

preventivamente  en  el  término  señalado  en  la  Ley  los  tftulos  que  se

presenten  al  Registro.

2°  Por  error  o  inexactitud  cometidos  en  inscripciones,

(388) Precisamente, la responsabilidad  que  asume  el Registrador  por  la actuación  de su sustituto
(art.  299  LII  y  554 RH) y  asimismo  por  la  de  Jos Oficiales  y  Auxiliares  del  Registro  (art.  559
Rl-!)  representa  para  LACRUZ  “una  connotación  decididamente  opuesta  a  la  pretendida
condición  de  funcionarios  administrativos  de  los  Registradores”  que  les  aproxima  a  la
responsabilidad  del  concesionario  de  un  servicio  público  e  igualmente  a  la  de  los empresarios,
según  el  artículo  1.903 del CC,  por  el hecho  de  sus dependientes,  por  lo que  puede  decirse  que
“la  responsabilidad  que  la  Ley  Hipotecaria  impone  al  Registrador  es  claramente  la  de  un
patrono  privado  por  hecho  de sus empleados  y dependientes  (“Dictamen  sobre  la  naturaleza...”,
op.  cit.,  pp.l73-l74).

(389)  Establece  el  artículo  282  de  la  LH:  “No  se  dará  posesión  de  su  cargo  a  los  que  sean
nombrados  Registradores,  sin  que  presten  previamente  una  fianza  en  la  forma  y  cuantía  que
fijará  el Reglamento.  Si el  nombrado  Registrador  no  presyare  dicha  fianza,  deberá  depositar
en  algún  Banco autorizado  la  cuarta  parte  de  los honorarios  que  devengue,  hasta  completar  la
suma  de  la garantía”.  Este  artículo  tiene  su desarrollo  en  los artículos  520 a  530 y 535  del Rl!,
y  por  Orden  de  10 de  noviembre  de  1960 se  desarrolló  la fianza  colectiva  a  que  hace  referencia
el  primero  de  los citados.  Por  su  parte,  el  artículo  283  dispone:  “La  fianza  de  los Registradores
y  el  depósito,  en  su  caso,  quedarán  afectos,  mientras  no  se  devuelvan,  a  las  responsabilidades
en  que  aquéllos  incurran  por  razón  de  su  cargo,  con  preferencia  a  cualesquiera  otras
obligaciones  de  los mismos  Registradores.  La  fianza  o el depósito,  en  su caso,  no  de  devolverán
a  los Registradores  hasta  que  hubieren  cesado  en  el ejercicio  de su cargo”.  Disposición  legal que
se  desarrolla  en  los artículos  531 a  534  del Rl!.
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cancelaciones  preventivas  o  notas  marginales.

3°  Por  no  cancelar  sin  fundado  motivo  alguna  inscripción  o

anotación,  u  omitir  el  asiento  de  alguna  nota  marginal,  en  el  término

correspondiente.

4°  Por  cancelar  alguna  ¡nscripción,  anotación  preventiva  o nota

marginal,  sin  el título  y  los requisitos  que  exige esta  Ley.

5°  Por  error  u  omisión  en  las  certificaciones  de  inscripción  o de

libertad  de  los  inmuebles  o  derechos  reales,  o  por  no  expedir  dichas

certificaciones  en  el  término  señalado  por  esta Ley”.

Y  añade  el  artículo  297:  “Los  errores,  inexactitudes  u  omisiones

expresadas  en  el  artículo  anterior  no  serán  imputables  al  Registrador  cuando

tengan  su  origen  en  algún  defecto  del  título  inscrito  y  no  sea  de  los  que

notoriamente  deberían  haber  motivado  la  denegación  o  la  suspensión  de  la

inscripción  anotación  o cancelación”.  Sin embargo,  “la rectificación  de errores

cometidos  en  asientos  de  cualquiera  especie,  y que  no traigan  su origen  de  otros

cometidos  en  los  respectivos  títulos,  no  librará  al  Registrador  de  la

responsabilidad  en  que  pueda  incurrir  por  los perjuicios  que  hayan  ocasionado

los  mismos  asientos  antes  de  ser  rectificados”.

La  legitimación  para  exigir  la  responsabifidad  corresponde  al  perdedor

de  un  derecho  real  o la  acción  para  reclamarlo  por  el importe  de lo que  hubiere

perdido  y  al  perdedor  de  la  hipoteca  que  asegure  una  obligación,  que  en  este

caso  podrá  reclamar  del Registrador,  a su elección,  le proporcione  una  hipoteca

igual  a  la  perdida  o deposite  la cantidad  asegurada  que  permita  en su  momento
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responder  de  la  obligación  garantizada  (art.  300).

En  cuanto  al  procedimiento  para  exigir  la  responsabifidad  del

Registrador,  establece  el artículo  303 que  toda  demanda  que  se deduzca  contra

el  Registrador  para  exigirle  la  responsabilidad  se presentará  y sustanciará  ante

el  Juzgado  o  Tribunal  a  que  corresponda  el Registro  en  que  se  haya  cometido

la  falta,  los cuales,  de  conformidad  con  el artículo  312,  darán  inmediatamente

conocimiento  de  la  demanda  a  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del

Notariado  y,  en su  día,  de la  sentencia  que  recaiga.  Si admitida  la demanda  no

pareciera  bastante  para  asegurar  su  importe  el  de  la  fianza,  el Juez  o Tribunal

deberá  decretar,  a instancia  del actor,  una  anotación  preventiva  sobre los bienes

del  Registrador  (art.  309), y la DGRN  procederá  a la suspensión  del Registrador

condenado  por  ejecutoria  a  la  indemnización  de  daños  y  perjuicios,  si  en  el

término  de  diez  días  no  completara  o  repusiera  su  fianza  o  asegurar  a  los

reclamantes  las  resultas  de  los respectivos  juicios  (art.  307).

Al  considerar  la  naturaleza  de  esta  responsabilidad  del  Registrador  se

inclina  LACRUZ390  por  la  tesis de  la  condición  extracontractual  de  la  misma,

y  para  ello encuentra  apoyo  en el  artículo  311 de la  LII  referente  al  plazo  para

ejercitar  la  acción  para  pedir  la  indemnización  de  los daños  y perjucios,  que  el

precepto  fija  con  carácter  prescriptivo  en  un  año  a  patir  de  la  fecha  en  que

fueron  conocidos  dichos  perjucios  por  el que  pueda  reclamarlos,  y añade  aquél,

“y  no  durará  en  ningún  caso  más  tiempo  que  el  señalado  por  el  Código  Civil

(390) “La naturaleza...”,  op.  cit.,  pp.  170-172.
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para  la  precripción  de las acciones  personales,  contándose  desde la  fecha  en que

la  falta  haya  sido  cometida139U. Sin  embargo,  como  el  propio  LACRUZ  se

encarga  de  matizar  a  continuación,  este  argumento  comparativo  no  es

plenamente  aceptable  por  cuanto  “ni  la  similitud  con  el  artículo  1.968-2°  del

Código  Civil  es  completa,  ni  el  argumento  de  la  semejanza  de  plazos  de

prescripción  definitivo”.  Y  ello porque,  como  insiste el  autor,  la  relación  que

une  al  Registrador  y  al  usuario  del  Registro  está  fuera  del  ámbito  de  la

denominada  responsabilidad  extracontractual,  esencialmente  privada,  para

situarse  en  el  plano  del  ejercicio  de  una  función  pública,  la  función  registral,

que  es de Derecho  público.  Ciertamente,  más a  tono  con esta  última  explicación

consideramos  que  la  regulación  de  un  tal  sistema  de  responsabilidad  del

Registrador,  peculiar  como  su  tradicional  figura,  ha  de  relacionarse  con  las

vicisitudes  históricas  de  la  institución  de  la  responsabilidad  y el tiempo  en  que

aquélla  ve  la  luz.  Efectivamente,  el  régimen  de  responsabilidad  que  acaba  de

exponerse  se  encuentra  en  la  Ley Hipotecaria  de  1946,  artículos  296  a  312

examinados,  y el  mismo  coincide  sustancialmente  con  el que  ya  recogía  la  Ley

de  1861  en  sus  artículos  313  a  333.  Pues  bien,  como  hace  notar  LEGUINA

VILLA392,  la  admisión  de  un  principio  general  de  responsabilidad  civil  de

la  Administración  Pública  en  el  ordenamiento  español  es  muy  reciente,

(391)  De  acuerdo  con  lo  que  prescribe  el  artículo  1.964  del  CC  la  regla  general  para  la
prescripción  de  las acciones  personales  es de  quince  años.  El artículo  311 LH se refiere  entonces
a  dos  plazos:  uno  de  “prescripción”  de  un  año  computado  desde  que  los  perjuicios  fueran
conocidos  por  aquellos  que  puedan  reclamarlos,  y  otro  de  “caducidad”  de  quince  años  de  las
acciones  personales  computado  a  partir  de  la  comisión  de  la  falta.

(392)  “La  responsabilidad  civil de  la  Administración  Pública”,  op.  cit.,  pp.  158.
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concretamente  ha  de esperarse  a la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y su

ya  citado artículo 121, exceptuando -con las reservas que se observarán- la Ley

de  5 de abril  de  1904 y  su Reglamento de 23  de  septiembre  del mismo año,

reguladora  de  un  proceso  especial  de  responsabilidad  civil  de  los

funcionarios393.  Así,  el  Código Civil de  1889 establece en  su  artículo  1.902

el  principio general  de responsabilidad civil por  los daños debidos a acciones u

omisiones culposas (responsabilidad extracontractual o aquiliana), mientras que

el  artículo 1.903 precisa,  por su parte,  que dicha responsabilidad se exigiría no

solamente  en los casos de  daños causados por  una acción u omisión personal,

sino  también en aquellos que hayan de sido causados por  personas de las que se

deba  responder,  estos es, lo que constituye la responsabilidad por  hechos de un

tercero,  y entre  los supuestos que en  este sentido se  establecían se prevé,  por

primer  vez, en su párrafo quinto la responsabilidad del Estado en los siguientes

términos:  “El Estado es responsable en este concepto cuando obra por mediación

(393)  El  motivo  de  su  aparición  hay  que  buscarlo  con  PARADA  VAZQUEZ en  la  falta  de
operatividad  de  la  responsabilidad  penal  de  los  funcionarios  vigente  entonces  y  al  escaso
desarrollo  que  a  primeros  de siglo  llevaba  la jurisdicción  contencioso-administrativa  (“Derecho
Administrativo”,  op.  cit.,  p.  364). Y explica en  otro  lugar  el autor  la situación  presente  entonces:
“El  ejercicio  directo  de  acciones  de responsabilidad  contra  los funcionarios  trató  de  potenciarse
como  la  única  vía  factible  de  exigencia  de  responsabilidad  ante  la  falta  de  reconocimiento
jurisprudencial  de  una  acción  de responsabilidad  directa contra  la Administración y la evidente
crisis  de  la responsabilidad  penal  de los funcionarios,  mediatizada  durante  todo  el siglo XIX por
una  tradición  de  obstáculos  legales,  la autorización  previa  para  procesar  a  los funcionarios  y  la
prejudicialidad  administrativa  en  el proceso  penal”.  Precisamente  para  corregir  este estado de
cosas  sirvió  la  Le  Maura  de  5  de abril  de  1904 y  su  Reglamento,  para  habilitar  un  proceso
especial  para  la exigencia  de la responsabilidad  civil contra  los funcionarios,  si bien condicionado
a  que  éstos  “hubiesen  incumplido  algún  precepto  legal  cuyo  cumplimiento  se  les  hubiera
reclamado  previamente  por  escrito  y a  que  la  acción  se  ejercitase  en  el  plazo  de  un  año”.  Sin
embargo,  este  proceso  solamente  cubría  los  daños  derivados  de  un  comportamiento  jurídico,
quedando  fuera  los derivados  de  una  actividad  administrativa  material  (“Régimen jurídico  de
las  Administraciones  Públicas...”,  op.  cit.,  p.  453).

536



de  un  agente  especial,  pero  no  cuando el  daño  hubiere  sido  causado por  el

funcionario  a  quien  propiamente  corresponda  la  gestión practicada,  en  cuyo

caso  será  aplicable  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior”.  De  acuerdo  con  la

interpretación  doctrinal  y jurisprudencial  dominante,  de  lo  que  se hace  eco

LEGU1NA394, este precepto  excluía toda  responsabifidad civil del Estado en

los  casos  en  que  los  daños  fuesen  causados  en  el  desarrollo  de  su  actividad

institucional  realizada  por  medio  de  sus  funcionarios,  siendo  estos  últimos  los

únicos  llamados  a responder  frente  a los terceros  dañados.  En  la práctica,  pues,

la  responsabilidad  del  Estado  se reducía  a  los daños  causados  por  la  original  e

insólita  figura  del  “agente  especial’”395. Lo que  significaba,  en  defmitiva,  que

la  carga  del  resarcimiento  de  los daños  quedaba  diferida  en  exclusiva a  los

funcionarios  por  decisión  del  propio  Código  Civil.  Y esto  lo explica  LEGUINA

porque  en  el momento  histórico  en que  fue  elaborado  el  Código  Civil,  la teoría

(394)  Idem,  pp.  159-160 y  nota  núm.  112. Discrepa  PARADA  del  criterio  general  al  entender
que  precisamente  al  admitirse  en  el art.  1.903,  párrafo  5, del CC la  responsabilidad  indirecta
del  Estado  “cuando  obra  por  mediación  de  agente  especial”,  habría  que  haber  deducido  la
responsabilidad  directa  del  estado  en  el  supuesto  ordinario  cuando  actuaba  a  través  de
funcionarios  pues  dicho  precepto  remitía  a  ésta  al  decir  que  “será  aplicable  lo dispuesto  en  el
párrafo  anterior”  (“Régimen  jurídico  de  las  Administraciones  Públicas...”,  op.  cit.,  p.  418.

(395) Como  hace  notar  GARCIA  DE ENTERRIA,  “por  este camino  se  llegó a  una  situación  de
irresponsabilidad  absoluta  del Estado,  ya  que  en  la  práctica  no  se localizó nunca  un  verdadero
aaagente  especial>>,  en  el sentido  del  artículo  1.903 CC,  e  incluso,  del  propio  funcionario,
cuya  responsabilización  por  vía  penal  estaba  decisivamente  obstaculizada  por  las  fórmulas
tradicionales  de la autorización  previa,  primero,  y del sistema  de conflictos,  después  (la llamada
cuestión  administrativa  previa)”.  De  aquí  “la renuncia  de  la  doctrina  a  seguir  luchando  en  el
campo  propio  del  Código  Civil”,  para  orientar  “su  esfuerzo  a  la  reivindicación  de  un
reconocimiento  legislativo  expreso  del  principio  de  la  responsabilidad  de  la  Administración”
(“Curso  de  Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  II,  p.  367).
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orgánica39’  adolecía  de  escaso  predicamento  sobre  todo  entre  los

(396) Sobre la teoría orgánica puede verse SAN1’AMARIA PASTOR,J.A.: “La teoría del Órgano
en  el Derecho  Administrativo”, Revista Española de Derecho Administrativo, núms. 40-41, 1984,
pp.  43 y ss., que como advierte el propio autor, se trata  de un un trabajo  elaborado con destino
a  la  Nueva  Enciclopedia  Jurídica  Seix  para  aparecer  publicado  bajo  la  voz  “Organo
administrativo”,  como así ha sucedido en el tomo XVIII, edic. de 1986, pp.  686 y ss, de donde
tomamos  las citas. Después de destacar el autor la importancia del concepto de órgano, pues el
mismo  -dice- constituye el punto  de  arranque  de  toda  la  teoría  jurídica  de la  organización
pública, así como las dificultades teóricas que presenta habida cuenta la escasa madurez de su
construcción  jurídica,  no  obstante  referir  el esfuerzo  realizado en  este sentido las doctrinas
alemana  (GIERKE,  KELSEN,  JELLINEK,  PREUSS, LABAND, MAYER,  entre  otros)  e
italiana  (ORLANDO, DONATI, MIICELI, ZANOBINI, ALESSI, GIANNINI, recuperando la
vieja  noción canónica de “officium”, traducida  al italiano  por  “ufficio”), propone el autor  un
nuevo  intento  de aproximación  al  concepto que  aporte  luz  en  este  asunto  y  rectifique  el
planteamiento  metodológico  hasta  ahora  utilizado.  En  este  sentido,  el  objetivo  para
SANTAMARIA  PASTOR  parece  claro:  “el concepto  de órgano -señala- no debe ser Illado,  sino
construido,  de forma que sea coherente con la estructura real de la Administración en un país
dado  y con su Derecho positivo, y que sirva a unos fines jurídicos previamente determinados”.
En  esta línea de propósitos,  el autor  considera  como  eje verdaderamente  nuclear  a  la  hora  de
ofrecer  una  concepción  válida  del órgano  el de la finalidad  o funcionalidad  jurídica  del concepto.
Porque,  nos  dirá,  lo que  realmente interesa saber no es tanto  si la  persona  física  es o no  es un
órgano,  sino cómo,  con qué  limites  y  con qué  consecuencias  jurídicas  se imputan sus actos a  la
persona  jurídica  del  Estado.  En  otros  términos,  “lo relevante es el mecanismo jurídico de la
imputación,  fenómeno  este que  no  tiene  su origen en ningún  tipo  de pertenencia  anatómica  del
órgano  al Estado,  sino en  el  ordenamiento  jurídico”,  derivándose  entonces que “el concepto  de
órgano  resulta  innecesario  para  explicar  o fundamentar  el fenómeno  de  la imputación,  que  tiene
un  origen  y  una  eficacia puramente  normativa”  (vid,  especialmente sobre  este  fenómeno
manifestación  del aspecto  funcional  o dinámico  que  es la imputación las  pp.  701 y ss., así  como
“Fundamentos  de Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  1, pp.  856 y ss., donde en general,  se insiste
en  todas  las cuestiones aquí  reflejadas).  Antes se habrá  la pregunta  de  por  qué,  entonces,  el afán
de  determinar  qué  elemento  de la organización  -la persona  o el oficio- debe denominarse  órgano.
La  respuesta  para  SANTAMARIA  es  clara:  la  raiz  de  esta  pretensión  hay  que  hallarla  en  la
pura  inercia  respecto  del  planteamiento  privatista.  En  este sentido  nos  recuerda  que el concepto
de  órgano  aparece  como  contrapunto  jurídico-público  a  la  figura  del  representante.  “Frente  a
éste  -explica-  la  doctrina  se entendió  obligada  a  construir  una  figura  jurídica  subjetiva  diversa
(de  ahí  el Órgano),  antes  que  ir  al  fondo  y diseñar  una  estructura  de  la  imputación  ajustada  a
las  necesidades  del  derecho  público:  esto  es  lo  que  quizá  debió  haberse  hecho,  si  se tiene  en
cuenta  que  la  teoría  del  órgano  nace  como  consecuencia  de  los problemas  que  suscitaba,  no la
figura  del  representante,  sino  el  régimen  de  la  imputación  de  Derecho  privado  derivada  del
mecanismo  clásico  de la representación”  (pp.  689-690).  Por otra  parte,  desde  la tesis descriptiva
de  la realidad  organizativa,  el concepto  de  órgano  no se  utilizaba  para  explicar  el fenómeno  de
la  imputación,  sino  “como  una  noción  descriptiva  de  los  diversos  centros  funcionales  que
integran  una  organización  administrativa  y  de  los  elementos  que  los  componen”.  La
elementalidad  de  esta  descripción  conduce  a  identificar  unas unidades  funcionales  que  son las
que  en el  lenguaje  ordinario  se  denominan  órganos  administrativos  (Consejo  de  Ministros,  una
Dirección  General,  un Servicio,  una  Sección,...).  Por  ello,  como observa  SANTAMARIA,  “para
nuestro  Derecho  positivo,  todas  las unidades  funcionales  no personificadas  en que  se estructuran
normativamente  las  Administraciones  públicas  reciben  la  denominación  de  órganos
administrativos”  (p.  691).

En  conclusión,  para  el autor  el “órgano  administrativo  es un concepto  aplicable  a  todas
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iusprivatistas,  a la par que conservaba todo su vigor en nuestro Derecho público

el  dogma de  la  incompatibilidad radical  de la  soberanía estatal  con cualquier

las  unidades  funcionales  creadas  por  el  Derecho  en  que  se  estructuran  internamente  las
entidades  públicas  (...).  Organo  es,  pues,  un  <centro  di funzioni>  establecido  a  efectos  de
dicisión  del trabajo,  que  forma  parte  de  una  persona  jurídica,  considerado  como  un  centro  de
imputación  o  <centro  di rapporti>.  Un centro  funcional,  de estructura  interna  compleja,  cuya
actividad  se  imputa  a  la  persona  jurídica  en  que  se  integra,  si  bien  la  imputación  es  un
fenómeno  de  origen y  operatividad  puramente  normativa,  que  puede  tener  lugar  al margen  de
la  actuación  orgánica.  En  definitiva,  el  órgano  no  es  más  que  el  producto  de  la  formalización
jurídica  de  una  realidad  organizativa,  llámese  <ufTicio>  o unidad  funcional”  (p. 692).  Ahora
bien,  el  análisis  del  régimen  jurídico  del  órgano  implica  también  examinar  su  dimensión
estructural  o estática, y  dentro  de  ésta  cobra  especial  significado  el elemento  subjetivo  que  lo
integra,  es decir,  las  personas  o  titulares  del  órgano.  Al respecto,  subraya  SANTAMARIA que
el  “órgano  se  centra  en  su  titular:  esto  es,  en  la  persona  física  a  la  que  se confiere  el ejercicio
de  determinado  haz  de  funciones  públicas,  que  constituyen  el  acervo  competencial  de  aquél”.
Precisamente,  es  el  otorgamiento  de  la  titularidad  de  estas  funciones  lo  que  determina  la
efectividad  del  mecanismo  de  la  imputación,  otorgamiento  que  requiere  condicionalmente  la
asunción  de  las  mismas  mediante  un  acto  formal:  la  investidura, acto  complejo  integrado  por
un  acto  de  designación  o nombramiento  y  un  acto  de  toma  de  posesión  del  cargo que  marca  el
momento  de  la  asunción  definitiva  de  sus  funciones  por  parte  del  titular.  Pero  la  composición
personal  del órgano  no  se  agota en la  persona  física  titular  del  mismo,  sino que  éste suele estar
asistido  directamente  por  un  conjunto  de  personas  (funcionarios  profesionales  o  no)  que  le
auxilian  y  apoyan  en  el  ejercicio  de  las  funciones  propias  del  órgano  o  realizanlas  tareas
materiales  propias  del  mismo.  Dichas  personas,  como apunta  el autor,  no  imputan  su  voluntad
al  ente  público  al  que  pertenece  el  órgano,  aunque  si  pueden  imputarle  la  responsabilidad
derivada  de  sus  actos  dañosos  para  terceros”  (p.  694,  de  acuerdo  con  la  doctrina  italiana
representada  por  ALESSI  y SANDULLI). Y la  relación  que  une  a  la persona  física (titular  o no
del  órgano)  con  la  Administración  es  unitaria,  no  cabe  descomponerse  en  la  tradicional
distinción  entre  “relación  orgánica”  y  “relación  de  servicios”  puesto  que  ésta  “afecta
exclusivamente  a  la  naturaleza  de  las  actividades  : una  se  imputan  a  la  Administración  como
propias  de  la misma,  otras  permanecen  como  propias  de  la persona...  Pero,  en  ambos  casos,  la
imputación  tiene  su origen  y causa en un  mandato  normativo,  no  en  ningún  género  de  relación
especial”  (pp.  694-695). Llegados  a  este punto,  el autor  se detiene  por  un  momento  a  examinar
el  problema  de  los  que  denomina  “órganos-personas jurídicas”,  es  decir,  el  problema  de  la
naturaleza  de  los supuestos  en  que  un  ente  se  vale,  para  el desarrollo  de  funciones  propias,  de
organizaciones  personificadas  ajenas  al mismo,  poniendo  expresamente  como ejemplo  las figuras
de  los concesionarios  de  servicios y los Notarios, a las que,  obviamente,  hay  que  añadir  la  de los
Registradores.  Al  respecto,  la  cuestión  que  se  suscita  para  SANTAMARIA -si  bien  desde  un
punto  de  vista  teórico,  considerándola  una  “pura  quaestio  nominis”-  es  la  de  si estas  personas
públicas  pueden  ser consideradas  jurídicamente  como órganos  de aquellas  otras  cuyas funciones
realizan.  En  este sentido,  el autor  vuelve a  ser rotundo  insistiendo  en  que lo que  verdaderamente
importa  en  este caso “no es  si dichas  personas  pueden  ser  calificadas  órganos,  sino,  antes  bien,
si  las  actividades  que  realizan  en  el  ejercicio  de  dichas  funciones  se  imputan  a  todos  los efectos
al  ente  que  las  desarrolla  o al  ente titular  de  las funciones”.  Para  agregar  que”si  la  imputación
al  ente público  titular  de  las funciones  tiene  lugar,  no sería  disparatado  hablar  del ente actuante
como  un  órgano  de  aquél”  (pp.  695-696). Ciertamente,  las  ideas  que  quedan  expuestas  abonan
los  contenidos  de  nuestros  planteamientos.
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forma  de  responsabilidad  frente  a  los   Tanto  era  así  que,

como  suscribe  el  autor,  el  juego  simultáneo  del  Código  civil  -amparando  la

irresponsabilidad  legal  de  los entes  públicos-  y  de  la Ley  de  1904 -consagrando

la  irresponsabilidad  de  “facto”  de  los  funcionarios-  apenas  dejaba  resquicio

alguno  al  ciudadano  para  hacer  valer  con  éxito  sus  pretensiones  de

resarcimiento  frente  a  los sujetos  públicos3.

Esta  situación  cambiará  radicalmente  con  ocasión  de  las  regulaciones

introducidas  por  la  LEF  y  la  LRJAE  y  las  novedades  que  en  relación  con  las

mismas  incorporan  la  CE  y  la  LRJAPyPC,  nuevo  orden  este  constitucional  y

legal  que,  como  ha  quedado  antes  explicitado,  consagran  definitivamente  el

principio  de la  responsabilidad  civil del  Estado  y demás  entes  públicos  frente  a

terceros  dañados,  “en cuanto  que  por medio  de sus funcionarios  desarrollan  una

actividad  organizada  potencialmente  productora  de  hechos  dañosos”.  Es

precisamente  el  “hecho lesivo” el determinante  para  poner  en marcha  el instituto

de  la  responsabilidad en  la  medida  en  que  como consecuencia  de una  actividad

jurídico-pública  (funcionamiento  normal  o  anormal  del  servicio  o  de  la

actividad)  se causa un  daño  calificable como injusto  desde el punto  de  vista  de

la  víctima  (antijuricidad  del  daño),  sin  que  la  culpabilidad  subjetiva  del

funcionario  altere  el  fenómeno  de  la  imputación  de  aquél  al  ente  público

(responsabilidad  objetiva).  En  definitiva,  como  afirma  LEGU1NA3,  en

(397) LEGUINA VILLA,  op.  cit.,  p.  161.

(398)  Op. cit.,  p.  162.

(399) Op. cit., p. 170.
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nuestro  ordenamiento la culpa del funcionario tiene valor solamente, en cuanto

criterio  de  imputación  de  un  hecho  dañoso,  para  engendrar  su  propia

responsabilidad,  en  los  casos  en  que  sea  posible  identificar  y  probar  tal

comportamiento  culposo, quedando  en  todo  caso  la  culpa  del  mismo como

elemento  absolutamente  extraño  de  la  hipótesis  legal  que  condiciona  la

responsabilidad  del ente público400.

Vistas  así las cosas, se entendería mejor desde la plena configuración del

Registrador  como un funcionario público un  régimen de responsabilidad como

el  que  acaba de  describirse,  puesto que en  definitiva como tal  es nombrado y

pasa  a  formar  parte  de  un  Cuerpo  de  ámbito  nacional  dependiente  del

Ministerio  de Justicia  y,  más  concretamente,  de  la  Dirección General de  los

Registros  y del Notariado, a la que corresponde la selección, régimen y gobierno

del  Cuerpo de Registradores (art.  7.2,5) del R.D.  10/91. En definitiva, se trata

de  un funcionario que actúa directamente por el Estado, en cuanto forma parte

de  éste  como órgano  a  través  del  cual  el  mismo Estado  expresa su  propia

voluntad  expresiva de la función pública registral y, por  tanto,  es imputable en

último  término  directamente  a  la  Administración’.  Y  desde la  perspectiva

(400)  En  definitiva,  el funcionario  responde  frente  a  los particulares  en  función  de lo establecido
en  los artículos  1.902 y  1.903 CC  cuando  ocasiona  daños  “interviniendo  culpa  o  negligencia”,
de  acuerdo  con lo  prevenido  en  el artículo  146.1 LRJAPyPC.

(401)  PARADA  VAZQUEZ  (“Derecho Administrativo  (Organización...’),  op.  cit.,  pp.  17-18),
rechazando  también  la  dualidad  de  la  teoría  de  la  representación  e  inclinándose  por  la  tesis
organicista,  que,  como  se  ha  señalado,  se  formula  para  explicar,  a  raiz  de  la  afirmación  del
dogma  de la personalidad  jurídica  del estado,  el mecanismo  de imputación  a  éste de las  personas
que  actúan  en  su nombre.  Así las cosas,  la  responsabilidad  de  la Administración  por  los hechos
dañosos  del  Registrador  habría  de  ser  principal  y  no  subsidiaria  como  propone  LACRUZ
(“Dictamen  sobre  la naturaleza...”,  op.  cit.,  pp.  172-173, lo que  supondría  coincidir  con la  tesis
que  defienden  en  Italia  NATOLI  y DE LISE,  citados  por  el autór),  lo que  obligaría,  claro  está,
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del  tercero  dañado  o perjudicado  por  la  actuación  del  Registrador  es,  sin duda

alguna,  mucho  más  ventajoso  el  sistema  de  la  responsabilidad  administrativa

por  cuanto  ésta  se configura  actualmente,  en  palabras  de PAREJO  ALFONSO,

en  la  “institución  y  técnica  de  cierre  de  la  garantía  patrimonial  del  ciudadano

frente  a  la  acción  del  poder  ptíblico”402.  Y  no  puede  ser  de  otra  manera

porque,  como  hemos  visto,  y  en  ello  insiste  el  autor,  si  la  responsabilidad

extracontractual  civil  descansa sobre  la  culpa  como  criterio  de  la  ilicitud  del

daño  o  perjuicio  y  en  la  excepcionalidad  de  la  imputación  de  la  misma  por  el

hecho  de un tercero  (por culpa  <in  vigilando>  o  <in  eligendo>),  la evolución

que  conduce  a  la  responsabilidad  administrativa  perfila  ésta justamente  sobre

características  opuestas:  la  responsabilidad  de  la  Administración  Pública  por

daños  o perjuicios  causados  por  el  funcionamiento  de los  servicios  públicos  de

su  titularidad  es  directa,  en  la  medida  en  que  se  atribuye  en  todo  caso  a  la

propia  organización  administrativa  titular  del  servicio  las  consecuencias  de  los

hechos  de  sus  agentes,  y  objetiva,  es decir,  no  requiere  el  concurso  de  culpa.

a  reconvertir  la  figura  del  Registrador  en  plenamente  funcionarial,  suprimiendo  las  notas  de
profesional  privado  que  en  ella  actualmente  pueden  apreciarse,  en  los términos  en  que  venimos
expresándonos.  Es  más,  PARADA  discrepa  de  la  solución  legal  dada  por  el  artículo  145.1
LRJAPyPC  al disponer  que  “para  hacer  efectiva la  responsabilidad  patrimonial  a  que  se refiere
el  Capítulo  ¡  de  este  Título  (X),  los  particulares  exigirán  directamente  a  la  Administración
Pública  correspondiente  las  indemnizaciones  por  los  daños  y  perjuicios  causados  por  las
autoridades  y  personal  a  su  servicio”,  pues  -señala  el  autor-  “parece  subordinar  la
responsabilidad  funcionaria!  a  la  de  la  Administración”,  interpretación  esta  que  -añade-  “en
cuanto  limita  las garantías  del particular  lesionadas  en sus bienes o derechos,  debe ser rechazada
y  entender  vigente  la  regla  de  la  solidaridad,  de  forma  que el  lesionado  pueda  dirigir  su acción
contra  la  Administración  o  el  funcionario”  (“Régimen  jurídico  de  las  Administraciones
Públicas...”,  op.  cit.,  p.  454). En  cualquier  caso,  siempre  quedara  expedita  a  la  Administración
la  acción  de  regreso  contra  el funcionario  responsable  por  dolo,  culpa  o negligencia  grave  (art.
145.2  LRJAPyPC).

(402)  “Manual  de  Derecho  Administrativo”  (coautor),  op.  cit.,  p.  357.
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Precisamente  por  estas  notas  nuestro  sistema  de responsabilidad  administrativa

se  ha  situado  a  la  vanguardia403.

Por  lo  que  respecta  al  régimen  de  la  responsabilidad  disciplinaria  es

evidente  que  se  ha  producido  un  notable  acercamiento  con  el  régimen  similar

de  los  funcionarios  estatales  y  también  de  los  Jueces  y  Magistrados,  en  la

medida  en que  se intenta  con ello integrarse  en el nivel de los principios  que  han

de  informar  la  moderna  configuración  de  aquél.  Efectivamente,  por  Real

Decreto  1.526/1988,  de  16  de  diciembre,  se  ha  sustituido  el  Título  XII  del

Reglamento  Hipotecario  de  1947,  que  comprende  los  artículos  563  a  584

inclusive  y  en  el  que  se  regula  “la  responsabilidad  disciplinaria  de  los

(403) Idem,  p.  356. PARADA,  citando  a  BENOIT,  se refiere  a  la razón de la regulación  civilista
de  la responsabilidad  civil como  resultado  de  la idea de lucha  por  la vida  en  que  se desenvuelven
las  relaciones  sociales entre  particulares  y la admisión  en un  contexto  tal de la posibilidad  de que
se  originen  daños,  lo  que  lleva  a  la  distinción  entre  daños  permitidos  y  daños  prohibidos,
trasunto  de  la  diferencia  entre  competencia  leal  y  competencia  desleal.  En  esta  diferenciación
cobra  relevancia  la  culpa  como  criterio  definidor  de  lo prohibido,  de  suerte  que  no se responde
de  los daños  que  se hacen  “sin culpa”.  Pero  este esquema  no es trasladable  a  las relaciones  entre
un  particular  y  la  Administración,  donde  la  cuestión  presenta  un  perfil  de  mayor  objetividad
puesto  que  lo decisivo  en  ellas  es la  obligación  de  la  segunda  de  prestar  determinados  servicios
cuya  carencia  o  defectuosa  prestación  puede  provocar  daños.  De  aquí  que,  continúa  la  cita  a
BENOIT,  el  fundamento  de  la  responsabilidad  administrativa  reside  “en  el  derecho  del
particular  a  ser  indemnizado  de  toda  lesión  injusta,  derecho  del  cual  la  responsabilidad
constituye  la sanción”,  esto es,  “la responsabilidad  administrativa  es la sanción de una  obligación
preexistente  de la  Administración”.  Concepción  esta  que se aleja  definitivamente  de la  influencia
que  en  los regímenes  de  responsabilidad  -civil y administrativa-  habría  operado  el Derecho  penal
donde  el  crtiterio  de  la  culpabilidad  es  determinante  para  la  existencia  de  responsabilidad
(Régimen  jurídico  de  las Adminsitraciones  Públicas...”,  op.  cit.,  pp.  420 y 422).  Con  carácter
general  se  ha  defendido  el sistema  de responsabilidad  civil directa  de  la Administración  por  las
ventajas  que,  como  se  ha  apuntado,  ofrece  frente  a  las desventajas  que  presenta  un  sistema  de
acción  directa  de  responsabilidad  civil frente  al  funcionario  referidas  ya  no sólo a  la posibilidad
de  encontrarse  con  que  el  agente  responsable  es  insolvente,  sino  también  a  la  necesidad  de
probar,  además  de  la  lesión  y  la  imputabilidad,  la  culpa  y  negligencia  graves,  así  como  la
personalización  de  todas  las  tensiones  con  los  graves  peligros  inherentes  a  todo  subjetivismo
(GONZALEZ-BERENGUER  URRUTIA,  JOSE  LUIS:  “Función  pública  y  acciones  de
responsabilidad  civil”,  RAP,  núm.  39,  1962,  p.  218).
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Registradores”,  por  otro  que,  respetando  la sistematicidad  de aquél,  supone  en

cambio  una  sustancial  modificación  de sus  disposiciones.  Por  de  pronto,  en  el

Preámbulo  del  referido  Real  decreto  se alude  expresamente  a  la  fecha  en  que

dichos  artículos  fueron  redactados  para  ello evidenciar  ya  “un  indicio  claro  de

la  necesidad  de poner  al  día ese régimen  disciplinario,  para  adecuar  sus normas,

sobre  todo,  a los principios  constitucionales  y, en general,  a los criterios  actuales

del  derecho  administrativo  en  esta  materia”.  Esta  nueva  regulación,  se  indica

a  continuación,  “prescinde  de  la  posible  responsabilidad  penal  y  civil  de  los

Registradores,  cuya  ordenación  corresponde  a  normas  de  rango  legal”,  para

referirse  a  las  bases  sobre  las  que  se  ha  construido  el  nuevo  régimen

disciplinario  y  que  concretan  en  la  “aplicación  de  los  principios  superiores

contenidos  en  la  Constitución,  como  los  de  seguridad  jurídica,  jerarquía

normativa,  presunción  de  inocencia  y  supresión  de  los Tribunales  de Honor”.

Y  para  ello  se  ha  tenido  en  cuenta,  “por  la  simifitud  de  contenido  y  por  su

actualidad”,  el  Reglamento  de  Régimen  Disciplinario  de los Funcionarios  de la

Administración  del Estado,  aprobado  por  Real Decreto  33/1986,  de 10 de enero,

y  en  la  regulación  de  la  responsabilidad  de Jueces y Magistrados  contenida  en

los  artículos  414 a 427  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Judicial.

De  acuerdo  con  la  nueva  redacción,  el  artículo  563 establece  que  “los

Registradores  de  la  Propiedad  estarán  sujetos  a  responsabilidad  disciplinaria,

conforme  a  lo  establecido  en  la  Ley  Hipotecaria,  en  este  Reglamento  y,

supletoriamente,  en  el régimen  general  de  la  fucnión  pública”.  El  artículo  564

gradúa  las  faltas  que  pueden  cometer  los Registradores  en  muy  graves,  graves
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y  leves,  así  como  los  plazos  de  prescripción  de  las  mismas, enumerándose  las

que  integran  cada  categoría  en  los artículos  565, 566 y 567 respectivamente,  y

sus  correspondientes  sanciones  y  los  plazos  de  prescripción  de  éstas  en  los

artículos  568 y  569.  El  artículo  570  señala  los  órganos  competentes  para  la

imposición  de  las sanciones:  el Ministro  de Justicia  (postergación  en  la  carrera,

suspensión  de funciones  superior  a un  año,  traslación  forzosa  y forzosa:  en estos

dos  últimos  casos se require  dictamen  previo  del  Consejo  de  Estado  -“será  oído

el  Consejo  de  Estado”,  dice al  efecto  el artículo  289 de  la  LH-  y en  el supuesto

de  que  el  Ministro  disienta  del  parecer  del  “supremo  órgano  consultivo  del

Gobierno”  -art.  107 CE- corresponderá  la  resolución  al  Consejo  de Ministros);

y  la Dirección  General  de los Registros  y del Notariado  (imposición  del resto  de

las  sanciones  previstas  en  el  art.  568: apercibimiento,  multa  de  hasta  250.000

pesetas,  suspensión  del  derecho  de  licencia  por  vacaciones  durante  un  plazo

máximo  de  diez meses,...).

De  conformidad  con el artículo  571, la imposición  de sanciones  por  faltas

leves  no  requiere  con  carácter  preceptivo  la  instrucción  del  expediente

sancionatorio,  salvo  el trámite  de audiencia  al inculpado,  que  deberá  evacuarse

en  todo  caso.  En  cambio,  la  imposición  de  sanciones  por  el  resto  de  faltas,  es

decir,  graves  y  muy  graves,  es  necesario  expediente  instruido  al  efecto  con

arreglo  al  procedimiento  regulado  en  los artículos  572 y  siguientes,  el  cual  se

inciará  siempre  por  acuerdo  de la DGRN,  bien  por  propia  inciativa,  bien  como

consecuencia  de  orden  superior,  si bien  se impone  a  la  Junta  de  Gobierno  del

Colegio  de Registradores  la  obligación  de  poner  en  conocimiento  inmediato  de
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la  Dirección  general  todos  los hechos  constitutivos  de  infracciones  disciplinarias

de  que  tuviere  conocimiento°.  Nos  referiremos  finalmente  al  artículo  573

que  prescribe  el nombramiento  de un  Instructor  en el acuerdo  de incoación  del

procedimiento,  y  se  nombrará  también  Secretario  cuando  la  complejidad  o

trascendencia  de  los hechos  a  investigar  asi  lo exija.

Así  pues,  en  el  supuesto  de  la  responsabilidad  disciplinaria,  y  con  el

matiz  que  acaba  de anotarse  en  relación  con la  iniciación  del  procedimiento,  es

clara  la  condición  de funcionario  público  que se da en  el Registrador  pues, como

señala  PARADA  VAZQUEZ,  aquélla  “se desarrolla  en el interior  de la  relación

de  servicio  y  en  garantía  del  cumplimiento  de  los  deberes  y  obligaciones  del

funcionario  con sanciones  que  inciden sobre  sus derechos”.  Porque,  “justamente

Ja  potestad  disciplinaria  se justifica  en  la  especial  relación  de  poder  en  que  se

encuentra  sometido,  de forma  voluntaria,  el funcionario”.  Potestad  disciplinaria

esta  que  “siempre  ha  estado  ligada,  y se ha justificado  en términos  sustanciales,

en  función  del  principio  de jerarquía”  y que  se traduce  en  “la disciplina  que  el

superior  tiene  la  obligación  de  mantener  entre  sus  subordinados’”’°.

(404) Una  manifestación  palpable  esta  última  del carácter  corporativo  que  se quiere  mantener
en  la  figura  del Registrador  como  profesional  privado.  En  cambio,  el  artículo  27 del R.D.  33/86
admite  también  la  inciación  del  procedimiento  disciplinario  “como consecuencia  de...,  moción
razonada  de  los subordinados  o  denuncia”,  y por  su  parte  el artículo  415.1  de  la LOPJ  admite
la  posibilidad  de  exigir  la  responsabilidad  disciplinaria,  además de  “a inciativa  del  Ministerio
Fiscal”,  también  “a  instancia  del  agraviado”.

(405)  “Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  p.  365.  Sobre  el  régimen  disciplinario  de  los
funcionarios  públicos  en  general  puede  verse  PALOMAR  OLMEDA,  “Derecho  de  la  Función
Pública”,  op.  cit.,  pp.  328 y  SS.
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2.4  Conclusión:  el  Registro  de  la  Propiedad  como  organización

administrativa  especializada.

El  Registro  de  la  Propiedad  pudiera  configurarse  inicialmente

como  un  servicio público que tiene por  finalidad  garantizar  el tráfico jurídico

sobre  los  bienes  inmuebles40.  Tesis  esta  que,  como  señalamos  en  su

momento,  ha  sido  desarrollada  principalmente  por  LOPEZ  MEDEL,  para

quien,  de  una  forma  descriptiva, el  Registro de  la  Propiedad  aparece  como

“aquel  servicio público de carácter  esencial y jurídico,  que tiene por  objeto la

publicidad  de determinadas  situaciones jurídicas,  por  medio de la  inscripción,

obligatoria  o constitutiva,  de  los Derechos reales,  como regla  general,  sobre

inmuebles,  en  razón  a  la  seguridad  del  tráfico  inmobiliario,  de  la  cual  es

destinataria  la propia sociedad, a la vez que satisface el interés particular  de los

¡ndividuos, estando a cargo de unos funcionarios públicos, técnicos en derecho,

con  facultades de índole jurisdiccional, a los fines, por  medio de la calificación,

(406)  GONZALEZ  PEREZ,  “Comentarios  a  la  Ley  del  Suelo”,  op.  cit.,  t.  ifi,  p.  2.417  y
bibliografía  citada  en  nota  1.  Es  sobre  todo  a  partir  del  planteamiento  de  la  tesis  que  concibe
al  Registro  de la Propiedad  como un  servicio público cuando  se decanta  la visión del componente
administrativista  de  la  institución,  cuestión  esta  que  no  ha  dejado  de  interesar  a  la  propia
doctrina  iusprivatista  o  hipotecarista  respecto  de  la  tradicional  distinción  que  realizan  entre
registros  jurídicos  (entre  ellos,  y  como  exponente  principal,  el  Registro  de  la  Propiedad)  y
administrafivos.  Precisamente,  sin  desmerecer  la  importante  interferencia  que  el  Derecho
Administrativo  ejerce  en  el Registro  de  la  Propiedad  (manifestada,  entre  otros  aspectos,  en  la
configuración  de  éste como  una  oficina  pública  que  desarrolla  un servicio  público  que  requiere
una  actividad  organizada  administrativamente  y la regulación  por  un conjunto  de normas  de las
que  una  gran  parte  tienen  una  indudable  naturaleza  administrativa)  reconoce  el propio  ROCA
SASTRE  que  “la  noción  de  servicio  público  aplicada  al  Registro  de  la  propiedad  no  es
deleznable”,  si  bien trata  a  continuación  de corregir  las  consecuencias  que  se derivan  de una  tal
configuración  para  decirnos  que  no  debe olvidarse  “que en  vez de  constituir  un  servicio público
en  sentido  puramente  administrativo,  es  una  actividad  estrictamente  jurídica  del  Estado  al
servicio  primordial  del derecho  privado”  (“Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  1,  p.  18).
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de  la  justicia  registral”40.  Algunas  de  estas  características  apuntadas  habrán

de  ser  objeto  de  ulteriores  precisiones;  pero  en  relación  con  la  dominante  que

concibe  el Registro  de la Propiedad  como servicio  público interesa  ahora  retener

que  una  tal  concepción  sólo puede  ser  asumida  a  partir  de  una  noción  amplia,

a  la  par  que  práctica,  de  “servicio  público”,  pero  no  rigurosamente  jurídica.

Cierto  que  las finalidades  de  publicidad  y seguridad  jurídica  de  las  situaciones

jurídicas  inmobiliarias  -además  de  los  otros  fines  que  cumple  la  institución

registral-  trasciende  el  interés  particular  de  los individuos  para  convertirse  en

una  auténtica  función  jurídico-pública  que  ejerce  el Estado  para  la  consecución

de  una  finalidad  pública  capital  -la publicidad  registral-  y que  asume  éste “ante

la  convicción  de  que  era  una  exigencia  comunitaria  asegurar  el  tráfico  jurídico

de  la  propiedad  inmobiliaria,  organizando  los  medios  más  idóneos  para  su

realización’”408.  Pero  una  consideración  del  Registro  de  la  Propiedad  como

servicio  público  en  la  conceptualización  que  tradicionalmente  encuentra  esta

institución  en  el  Derecho  Administrativo  no  puede  por  menos  que  inducir  a

(407)  Op. cit.,  pp.  142  y  ss.  Precisamente,  en  cuanto  tal  servicio  público  la  concepción  del
Registro  estaría  en  estrecha  relación  con las tres  acepciones  que se han  considerado  -institución
jurídica,  oficina  pública  y conjunto  de libros-,  respondiendo  entonces  a  una  serie  de caracteres
que  el autor  ciasifica  en  los  <particulares>  del  Registro  y los  <generales>  de  todo  servicio.
Sintéticamente,  los primeros  pueden  agruparse  del  siguiente  modo:

1°  servicio  público  de  carácter  esencial  cualificado  por  las  notas  de  juricidad,
publicidad  e  inscripcián  (obligatoria  y  progresivamente  constitutiva).

2°  servicio  público  dirigido  a  la  seguridad  del  tráfico  jurídico  ñimbiliario, m ctnto
elemento  sustantivador  de  su esencialidad.

3°  servicio  público  destinado  a  satisfacer  el  interés  particular  de  los  individuos y,
por  derivación,  el interés  comunitario.

40  servicio  público  realizado  por  funcionarios  públicos  con  facultades  de  f  n  d  o  1 e

jurisdiccional.

(408)  GONZALEZ  PEREZ:  “Naturaleza  del procedimiento  registral”,  Rey.  Crítica  de Derecho
Inmobiliario,  núm.  256, 1949,  p.  583.
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equívoco,  salvo que se pretenda  dar  una  idea del servicio público del Registro

de  la Propiedad en cuanto servicio o actividad que se presta o cuyo destinatario

es  el  conjunto  de  la  sociedad.  No  corresponde  aquí  hacer  una  exégesis del

concepto  y  alcance  del  servicio  público°,  pero  sí  apuntar  algunas  de  sus

características  identificativas, como son:

a)  el  servicio  público,  desde  una  perspectiva  eminentemente

técnica,  alude a un conjunto de actividades que el devenir de la sociedad

ha  convertido  en  esenciales  para  la  comunidad  y  que,  en  cuanto

necesidades públicas indispensables de satisfacer, corresponden al Estado

o,  si  se  prefiere,  a  los  poderes  públicos  (sanidad,  transporte,

abastecimiento  de agua, suministro eléctrico, etc.).

b)  la  particular  vinculación del servicio público a  la satisfacción

de  los intereses públicos o colectivos implica su reserva,  en principio, al

(409)  Sobre  las  características  de  la  actividad  administrativa  de  servicio  público  o prestacional
puede  verse PAREJO  ALFONSO  (coautor):  “Manual  de Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  pp.
408-412,  y  una  síntesis  acerca  de  la  problemática  doctrinal  en  torno  a  la  noción  de  servicio
público  en  PALOMAR  OLMEDA,  ALBERTO:  “Derecho  de  la  Función  Pública”,  op.  cit.,  pp.
11  y  ss.,  en  especial  pp.  19 a  22. Una  visión  de  la  polivalencia  del  concepto  desde el  punto  de
vista  legal  en  ARINO  ORTIZ,GASPAR:  “El servicio  público  como  alternativa”,  REDA,  núm.
23,  1979,  pp.  544-546. Concretamente,  el primero  de los autores  citados  relaciona  las categorías
de  función  pública  y  actividad  prestacional  (previamente  se  nos  aconseja  la  utilización  de  la
expresión  prestación  habida  cuanta  su conexión  con la  noción  de  serviciopúblico,  evitando  así
la  polisemia  que  esta  última  puede  alcanzar)  para  señalar  que  la  primera  constituye  la actividad
imperativa,  esto  es,  la  integrada  por  el  conjunto  de  tareas  y  cometidos  adminsitrativos  que
presuponen  e  implican  necesariamente,  en  su  cumplimiento,  el  ejercicio  de  utilidad,  y  se
caracteriza  positivamente  por  la  nota  de  su  desarrollo  y  cumplimiento  en  atención  a  los
ciudadanos  como  colectivo  o  “uti  universi”.  En  cambio,  continúa  PAREJO,  la  actividad
prestacional  (que  incluye  la  prestación  de  servicio  público  en  sentido  estricto),  no  precisa
necesariamente  -en todo caso,  eventualmente-  la actuación  administrativa  revestida  de autoridad,
sino  que constituye  más  bien  un  variado  complejo  de acciones  de  dación y asistencia  y cobertura
frente  a  contingencias  vitales,  servicios  o bienes,  que  son  asumidas por  razones  contingentes  y
variables  de  orden  político,  social,  económico  o  técnico,  y  que  se  realizan  considerando  a  los
ciudadanos  en  su  individualidad,  o  sea,  “uti  singuli”.
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poder  público,  que  ejercerá  una  dirección  única y  unitaria,  lo  que  en

muchos  casos supone  regímenes  monopolísticos  (actualmente  corregidos

por  la  normativa  de Derecho  comunitario).

c)  la titularidad  pública  del servicio público  supone  que  solamente

a  través  del  mecanismo  jurídico  de  la  concesión  puedan  los  sujetos

particulares  entrar  a  gestionar  aquél,  no  obstante  lo  cual,  el  poder

público  concedente  mantendrá  unos  poderes  internos  de  dirección  y

control  de  la  actividad  de  prestación,  y asumiendo  una  responsabilidad

que,  en  último  término,  hay  que  entender  solidaria  con el concesioanrio.

d)  el servicio  público  supone  una  actividad  prestacional  de  bienes

o  servicios,  actividad  eminentemente  técnica  pues,  ofrecida  a  la

comunidad  con  carácter  contínuo,  regular  e indiscriminado.

Es  evidente  que  este  esquema  no  se  compadece  plenamente  con  la

actividad  registral,  puesto  que  ésta  es esencialmente  una  actividad  o prestación

de  carácter  jurídico  en  el  ejercicio  de  una  función  pública410que,  como  tal,

no  puede  ser  objeto  de concesión,  aun  cuando  en  algún  caso  quiera  verse  en  el

Registrador  la  figura  del  concesionario  de  un  servicio  público  por  esas

(410)  Salvo  que  quiera  establecerse  una  identificación  del  “servicio  público”  con  la  “función
pública”  como ya  hiciera  en  alguna  ocasión  nuestra  legislación  del  siglo XIX y así lo entendiera
también  parte  de  la  doctrina,  destacando  en  este  sentido  OLIVAN,  como  nos  da  a  conocer
ROSADO  PACHECO:  “La Ley General  de  Obras  Públicas  de  13 de  abril  de  1877”,  en  “Libro
Homenaje  al  Profr.  J.L.  Villar  Palasí”,  op.  cit.,  p.  1.159,  nota  núm.  85.  En  este sentido,  nos
parece  más  apropiado  hablar  una  vez más  de  FUNCIÓN  REGISTRAL,  en  el  sentido  que  la
doctrina  italiana  (SANT! ROMANO,  ALESSI,  LUCIFREDI)  utiliza  el concepto  “función”  para
designar  aquella  prestación  jurídica  (como  la  legislación,  la  jurisdicción,  etc.)  dada
universalm  ente,  de carácter  esencial  para  la existencia y conservación  del Estado  y la comunidad
social  que  le sirve  de  base,  inherente  a la  soberanía,  instrumentada  en  relaciones  de  supremacía
general  y  no  concedible.
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peculiaridades  que le rodean (régimen retributivo,  fianza, personal dependiente,

responsabilidad)4.  En  conclusión, de  acuerdo  con  la  caracterización  dual

de  la  figura  del Registrador  en los términos que han  quedado expuestos y las

matizaciones  realizadas  respecto de la  dimensión privada  de la  misma, puede

hablarse  de un nuevo esquema organizativo en el adquiere relevancia una nueva

‘categoría  funcional”412en el entramado  de la  genérica ordenación estructural

administrativa  que  integra  un  nuevo  tipo  organizativo  denominado  “las

(411) Por ejemplo, así  lo consideran  el algún  momento  LACRUZ  (“La  naturaleza...”,  op.  cit.,
pp.  163y 173) y ALVAREZ-CAPEROCHIPI  (“Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  p. 56).

(412)  No obstante  la  dificultad  que,  según  SANTAMARIA  PASTOR,  plantea  la  definición  de
las  fronteras  de  la  concepción  legal  del  Derecho  administrativo  y  que  “ha  llevado a  la doctrina
a  un  esfuerzo  sin precedentes  en  orden  a  la  búsqueda  de  un  elemento  o  factor  que  pennitiese
reconocer,  en  cada  caso concreto,  la  presencia  del Derecho  administrativo  y,  en  consecuencia,
cual  fuera  la jurisdicción  competente  para  conocer  de  un  determinado  litigio  (esto  es,  la
jurisdicción  ordinaria  o  la  contencioso-administrativa)”.  Esfuerzo  indagatorio  que  parte  de la
distición  entre  los actos  de  autoridad  y  los actos  de  gestión  durante  buena  parte  del siglo XIX,
para  pasar  al  criterio  del  servicio  público  hasta  el  primer  cuarto  del  presente  siglo  y,  ya  más
recientemente,  recurrir  a  una  pluralidad  de nociones entre  las  que  caben  destacarse tas  de
“utilidad  pública,  “poder  público”  (o  puissance  pubtic),  “interés  general”  y  “función
administrativa  abstracta”.  Sin  embargo,  concluye  el  autor,  la  compleja  realidad  de  la
Administración,  “que realiza  un  conjunto  tan  heterogéneo  de  actividades,  no  puede  reducirse
ni  nuclearse  en  torno  a  ningún  tipo  de  criterio  simple.  La  definición  de  los límites  del Derecho
administrativo  no  puede  hacerse  con un  solo,  sino  con  múltiples  criterios:  de  modo  empírico,
sobre  cada  caso  concreto  y  en  base  a  la  norma  aplicable  al  mismo  en  cada  momento  histórico,
porque  esos  límites  no  sólo  son  ambiguos  y  difusos,  sino  que  ni  siquiera  son  estables  en  el
tiempo”  (“Fundamentos  de  Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  1,  pp.  53-54). Por  su  parte,
GIANNINI,  después  de  referirse  a  las  diversas  teorías  y  enfoques  que  pretenden  formular  un
concepto  de  “función  administrativa”,  llega a  la conclusión  de que  “una  caracterización  objetiva
de  la  función  administrativa  no  existe”,  ocurriendo  entonces  “que  los  derechos  positivos
contemporáneos  conocen,  como  actividades  caracterizables  mediante  elementos  objetivos,
funciones  administrativas  singulares,  en  cuanto  funciones  atribuidas  a  aparatos  singulares  de
la  organización  administrativa;  de  una  función  administrativa  se  puede  solamente  hablar,  en
cambio,  en  un  sentido  subjetivo:  equivalente  a  aquel  de  actividad  de  la  administración
(organización)”  (“Derecho  Administrativo”,  op. cit.,  vol.  1, pp.  100 y ss., en  especial  pp.  108-
109).
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organizaciones  adminiçtrativas  especializadas (413)  que  configura  en  nuestro

caso  lo  que  podría  ser  una  “Administración  registral”  residenciada  en  el

momento  actual  en  Centro  directivo  de  la  Administración  estatal  Dirección

General  de los Registros y del Notariado, y que vienen a responder al moderno

reto  que presenta  la heterogeneidad funcional del Estado actual y a las que se

atribuyen  las potestades que han de  actuar  como presupuesto de su actividad,

es  decir,  “los apoderamientos-mandatos  de  actuación”  que  se  dirigen  a  la

organización  y  que son  “títulos de  acción administrativa”,  una medida  de los

cuales  se  atribuye  a  un  determinado  órgano  como  competencia propia414.

Concretamente,  en esta nueva composición orgánica, que parte  de la tradicional

clasificación funcional de los órganos atendiendo a la naturaleza material  de sus

funciones  y  que  distingue entre  órganos  activos, consultivos y  de  control-  el

Registro  de  la  Propiedad  se  integraría  en  la  categoría  de  los  denominados

órganos  de  registro  y  certificación,  erigido  de  esta  manera  en  instrumento

(413)  Señala  SANTAMARIA  PASTOR  como  causas  que  dan  lugar  a  esta  heterogeneidad
funcional  las  siguientes:  1a La  implantación  de  la idea  de Estado  social,  que  ha  empujado  a  los
poderes  públicos  a  asumir  una  gama  extensísima  de  actividades,  que  se  extiende  a  todos  los
aspectos  de  la  vida  física, económica,  social  y cultural  de  los ciudadanos;  2a  El  crecimiento  del
aparato  estatal,  que  ha  obligado  a  establecer  el  “montaje  de  un  subsistema  orgánico  interno”
destinado  a  su  propio  mantenimiento  y servicio;  y  3a  La  complejidad  adquirida  por  el sistema
total  de  Administraciones  públicas  y  por  el marco  de  relaciones  de  autonomía  recíproca  en  que
todas  ellas  se  mueven,  que  ha  obligado  al  establecimiento  de  una  red  cada  vez más  densa  de
órganos  de  relación,  coordinación  y  vigilancia.  (“Fundamentos...”,  op.  cit.,  1,  pp.  863-864  y
1.051  a  1.053. En  el  mismo  sentido,  en  el trabajo  citado  “La  teoría  del  órgano  en  el  Derecho
Administrativo”,  op.  cit.,  pp.  78 y  ss.  y  703 y ss.,  de  las  respectivas  publicaciones).

(414)  Señala  en  cualquier  caso PAREJO  ALFONSO  que  “la  distinción  neta  entre  potestad  y
competencia  es  analítica  y  no  tiene  que  presentarse  en  la  realidad  práctica,  toda  vez  que  lo
normal  es que  una  misma  norma  cumpla  a  la vez la atribución  de  la  potestad,  su desagregación
en  competencias  y  la  atribución  de  éstas  a  determinados  órganos”  (“Manual  de  Derecho
Administrativo”,  op.  cit.,  p.  384).
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organizativo  destinado  a  la protección  y garantía  de la  seguridad  jurídica  de  los

derechos  y  titularidades  con  trascendencia  jurídico-real  -públicas  y

privadas415-,  al  mismo  tiempo  que  medio  de  apoyo  y  control  en  las  políticas

públicas  relacionadas  con  la  propiedad  inmobiliaria  (y.  gr.  la  política  de

promoción  de  vivienda).  De  esta  manera  se  perfila  la  idea  del  Registro  de  la

Propiedad  como  institución  pública  de  carácter  administrativo  a  través  de  la

cual  se  cumple  la  función  pública  de  dar  publicidad  oficial  del  estado jurídico

de  la  propiedad  y posesión  de los bienes  inmuebles  con  la  finalidad  primordial

de  proporcionar  seguridad  jurídica  al  tráfico  de  los  mismos,  dando  una

apariencia  jurídica  de  legitimidad  y  fe  pública4  a  lo  que  se  encuentra  en

(415)  Es  categórico en este sentido  MESA  MARTIN  cuando,  al referirse  al  ámbito  subjetivo  de
la  institución  registral,  dice  que  “Sí,  también  los entes  públicos  han  de poner  de  manifiesto  sus
titularidades  inmobiliarias.  Si  el Registro  no  es exclusivamente,  como  entendió  el  mercantilista
siglo  XIX, un instrumento  facilitador  del tráfico,  sino el instituto  de constancias  jurídicas,  parece
que  la  comunidad  entera  debe  de  ser advertida  de cuáles  sean  los bienes  del Estado,  Provincia,
Municipio  o  cualquier  otra  entidad  de  análoga  naturaleza  (hoy  también  las  Comunidades
Autónomas)”.  Y  esa obligación  de  los entes  públicos  la  conecta  el autor  con “el derecho  crítico
(control  político  decimos  ahora)  que  el  ciudadano  ostenta  frente  a  los  poderes  públicos”,
preguntándose  él  mismo  al  respecto  que  “,Cómo  poder  controlar  la  política  sobre  el  suelo
rústico  y urbano  que  el poder  público  proyecta  sobre  sus propios  bienes,  si no  tenemos  noticia
fehaciente  y  pública  de  cuáles  sean  aquéllos?”.  Por  ello,  concluye,  “nunca  debe  ser  el  criterio
del  tráfico  el  que  determine  cuáles  sean  las  cosas  raíces  que  deben  publicarse.  Todas,
absolutamente,  son  objeto  de  inscripción  para  todos”  (“Aproximación  al  institucionalismo.  El
Registro  de la Propiedad  como institución  jurídica”,  op.  cit.,  pp.  152-153).  Puede verse también
sobre  este  efecto  del  progresivo  intervencionismo  público  en  la  institución  registral  desde  la
perspectiva  de  la  propia  utilización  de  la misma  GONZALEZ  PEREZ,  JESUS:  “Los  efectos  de
la  inscripción  de  los  actos administrativos”,  en  Ponencias  y Comunicaciones  presentadas  al  II
Congreso  Internacional  de  Derecho  Registral,  CNRPME,  Madrid,  1975,  pp.  7 y  ss.

(416)  La  doctrina  (vid,  al  respecto  CAMBIASSO,  SUSANA:  “La  función  del Registrador  y la
seguridad  jurídica”,  RCDI,  nú.  597,  1990,  p. 500) suele distinguir  entre  la fe pública  legislativa,
administrativa,  judicial  y notarial,  en  función  de  los hechos materia  de la  fe pública  y el ámbito
natural  en  que  éstos  se  producen.  Una  aproximación  conceptual  a  cada  una  de ellas  ofrecería
la  configuración  siguiente:

-  la  fe  pública  legislaliva es la  atribuida  en  especial  a  los  Secretarios  de  los órganos
legislativos  y  tiene  por  objeto  los  actos  o  hechos  cumplidos  en  la  actividad  propia  de  dichos
órganos  (v.gr.  arts.  34  del Reglamento  del  Congreso  de  los Diputados  de  10 de  febrero  de  1982
y  41  del  Reglamento  del  Senado  de  26 de  mayo  de  1982).
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ella  asentado  y  anotado,  revertiendo  así  en  beneficio  de  la  colectividad  en

general.  En  esta  línea, nos situamos  ante  lo que  la Escuela  de Viena  denominaba

la  “actividad  mediata”  del  Estado  frente  a  la  “actividad  inmediata”  del  mismo.

Constituyendo  ésta  aquella  actividad  que  cualquier  sujeto  del  ordenamiento

puede  llevar  a  cabo  de acuerdo  con  un  mismo  régimen  jurídico  y  con  idénticos

efectos  jurídicos,  por  ejemplo,  la  gestión  de  la  enseñanza  o de  los transportes

públicos,  la  construcción  de  puentes  o  la  explotación  de  minas  -si  bien  en

ocasiones,  justificándose  por  razones  de  interés  público  o  general,  el  Estado  o

la  autoridad  administrativa  puede  reservarse  la  realización  de las  mismas  (cfr.

art.  128.2  de  la  CE)-;  en  cambio,  la  actividad  mediata  es  aquella  que

únicamente  un  poder  público  puede  desarrollar  si se quiere  obtener  los efectos

jurídicos  que  el  propio  ordenamiento  conecta  con  esa  intervención  pública:  es

el  ejemplo,  entre  otros  muchos,  de  la  actividad  de  policía,  de  la  potestad

expropiatoria,  de  la  potestad  tributaria,  de  la  función  jurisdiccional  y,  en

nuestro  caso,  de  la  función  registral.  De  esta  manera,  en  la  actividad

administrativa  se distinguirían  dos  sectores  bien  diferenciados:  uno de  carácter

no  autoritario,  correspondiente  a  la  actividad  inmediata,  y  otro  autoritario,

-  la  fe pública administrativa es  la  atribuida a múltiples funcionarios que sirven  a  la
Administración  Pública  en  el  campo  de  su  actividad  específica:  secretarios  de  órganos
administrativos  en general  (art.  25 LRJAPyPC);  Secretarios  de  las Corporaciones  Llocales  (arts.
92.3,a)  LrBRL;  204  y 205  ROF);  y,  en  general,  los Registradoresnúblicos.

-  la  fe pública  judicial  es la  atribuida  a  los Secretarios  de  la  Administración  de Justicia
en  relación  a  los actos,  hechos  o datos  de  los  procedimientos  cumplidos  ante  la  respectiva  sede
(Título  IV  LOPJ).

-  la  fe  pública  notarial  es  la  atribuida  a  los  Notarios  y  tiene  por  objeto  los negocios
jurídicos  y actos no negociales  y,  en general,  las propias  actuaciones  de los funcionarios  titulares
de  esta  potestad  legal.
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propio  de  la  actividad  mediata,  que  constituiría  la  función  administrativa

pública417.

Por  otra  parte,  la  peculiar  configuración  de  la institución  registral,  de lo

cual  estamos  dando  debida  cuenta,  ha  llevado  a  intentos  por  parte  de  la

doctrina,  tanto  iusprivatista  como  iuspublicista,  de  ofrecer  un  tratamiento  -

autonomista  en  el  primer  caso  y  unitario  en  el  segundo-  de  la  misma.

Efectivamente,  es  un  ya  clásico  trabajo  NARCISO  AMOROS

GUARDIOLA418  se  refiere  al  Registro  de  la  Propiedad  como  “institución

autónoma  de  publicidad”,  partiendo  para  ello  de  la  distinción  capital  de  la

relación  jurídica  material  (civil, mercantil,  etc.)  y la  relación  jurídica  registral,

formal,  que  lleva una  vida  independiente  en los libros  del Registro,  aunque  esté

siempre  conectada  con  la  relación  jurídica  básica  de  Ja  cual  arranca.  Y  es

precisamente  “la  interposición  de  la  publicidad  registral”  la  que  “modaliza  la

caracterización  de  los  bienes  que  a  ella  se  acogen”,  dotando  a  las  relaciones

jurídicas  inscritas  de  una  cierta  peculiaridad,  atribuyendo  a  éstas una  especial

fisonomía  que  se  traduce  en  un  régimen  jurídico  propio,  diverso  del  de  las

relaciones  no registradas:  “el Registro  acuña  formalmente  los derechos  que  a él

acuden  y les concede  una  carcaterística  eficacia  para  su  circulación  en el tráfico

jurídico”.  Según  esto,  para  el  autor  la  naturaleza  de  este  Derecho  inmobiliario

registral  presentaría  los siguientes  caracteres:

(417)  GIANNINI, “Derecho Administrativo”, op. cit.,  1, PP.  108-109.

(418)  “Sobre el Derecho Inmobiliario Registral y su  posible autonomía”, Colegio Nacional de
Registradores  de la  Propiedad-Centro de Estudios Hipotecarios, Madrid,  1967.
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1°  la  heterogeneidadnormativa,  en  la  medida  en  que  en  la  disciplina

jurídica  del  Registro  de  la  Propiedad  concurren  normas  de  muy  distinta

naturaleza:  civil,  mercantil,  administrativa,  procesal,  registral  en  sentido

estricto,  etc.  Ahora  bien,  no  obstante  la  problemática  que  -recone  el  autor-

supone  decantarse  por  la  naturaleza  de  Derecho  privado  o público  del Derecho

inmobiliario  registral,  expone  la  siguiente  doble  convicción.  Por  una  parte,  la

protección  que  el Registro  otorga  al  titular  que  inscribe  es predominantemente

privada,  organizada  en  atención  a  un  interés  individual,  a  la  eficacia  de  un

derecho  subjetivo  privado,  no  obstante  los  cada  vez  más  subrayados  fines

sociales  y  públicos  del  Registro:  desde  esta  perspectiva,  Ja protección  registral

es  de  Derecho  privado  y  el  procedimiento  registral  de jurisdicción  voluntaria

(trataremos  esta  cuestión  en  otro  lugar,  donde  se tendrá  ocasión  de  discutir  este

planteamiento).  Y por  otra  parte,  no  se oculta  que  buena  parte  de  las  normas

del  Derecho  hipotecario  tiene  carácter  imperativo  y  no meramente  dispositivo:

por  ejemplo,  la  determinación  de  los  derechos  inscribibles  o  susceptibles  de

oponibilidad,  la regulación  de los asientos,  sus presupuestos  y efectos, la  eficacia

de  las relaciones  inscritas  y su  salvaguarda  por  lo  Tribunales,  la  especificación

de  los documentos  que  tienen  acceso  al  Registro,  etc.,  materias  todas  estas  de

orden  público  indisponibles  para  la  autonomía  de  los particulares.

2°  la  formalidaddelasrelacionesjurídicaspublicadas,  que  presuponen

como  acabamos  de decir  unas  relaciones  materiales  o sustantivas  que  les sirven

de  base.  En este sentido,  “el Registro  de la Propiedad  es un  instrumento  técnico,

artificio  de  orden  formal,  no  natural,  creado  por  los hombres  para  garantizar
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la  seguridad  en  las transacciones  jurídicas”.

30  en  definitiva,  el  Derecho  inmobiliario  registral,  por  su  contenido,

resulta  ser  un Derechoespecial  frente  al Derecho  común  o general  representado

por  el Código Civil.  Se trata,  pues,  de un  Derecho  especial de aplicación  general

en  todo  el territorio  nacional  (las especialidades  forales  incidirán  únicamente  en

las  situaciones  jurídicas  materiales  que  pretendan  acceder  al  Registro,  para  lo

cual  Ja legislación hipotecaria  prevé  un  adecuado  tratamiento  hipotecario).  Y es

también  un Derechonormal,  no excepcional,  por  cuanto  sus criterios  o principio

inspiradorestienen  valor  organizador  general  dentro  de  la  especialidad  de  su

propio  objeto,  la  protección  del  tráfico.

En  otra  perspectiva,  MONTORO  PUERTO419  se  refiere

primeramente  a  las  circunstancias  que  dificultan  el  tratamiento  unitario  de  la

actividad  registral  -entre  ellas la  distinción  entre  Registros  jurídicos  y Registros

administrativos  y  la  ausencia  de  una  normativa  general-  para  examinar  a

continuación  los caracteres  que  permiten  un  tratamiento  unitario,  a  saber:

1°  el  fin  último  de  todo  Registro,  esto  es,  la  seguridadjurídica,

entendiendo  ésta  “en un sentido  amplio  comprensivo  de todos aquellos  supuestos

mediante  los  cuales  se  da  constancia  y  jeza  a  situaciones,  actos  y  relaciones

protegidas  por  el  derecho,  así  como a  circunstancias  concurrentes  en  personas

u  objetos,  al  ejercicio  de  actividades  que,  de  no  poder  ser  reconocidas,

(419)  “Apuntes  para  la  estructura  de  una  Administración  registral”  (“Estudios  en  homenaje  el
Profesor  LOPEZ  RODO”,  Univ.  de Santiago  de Compostela-Univ.  Complutense-CSIC,  Madrid,
1972,  vol.  1,  pp.  273 y  ss.
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dificultarían  las  relaciones  jurídicas  en  general”,  concretándose  en  el caso  del

Registro  de  la  Propiedad  en  la  seguridad  del  tráfico  inmobiliario.

2°  la  publicidadre2istral,  como medio  para  alcanzar  precisamente  el fin

de  la  seguridad  jurídica.  En  este  sentido,  la técnica que  se  sigue para  alcanzar

esa  finalidad  es la  de anotación  de  los datos  cuya  permanencia  y  conocimiento

interesa  a la propia  Administración,  en cuanto  gestora  de los intereses  generales,

en  libros-registros  o en  fichas-registros,,  a  cargo  de  un  funcionario  público.

3°  la  estructuraadministrativadetodoslosReEistros  (excluyéndose

únicamente,  y  ello de  manera  parcial,  el  Registro  Civil),  como  lo  confirma  el

Decreto  de  10  de  octubre  de  1958  al  enumerar  los  “procedimientos

administrativos  especiales”.  La  adscripción  de  los Registros  a la  Administración

Pública  aparecerá  más  o  menos  intensa  según  se  trate  de  Registros

“domiciliados”  dentro  (v.gr.  Registro  de  la  Propiedad  Industrial)  o fuera  (v.gr.

Registro  de  la  propiedad)  de  las  dependencias  de la  Administración,  pero  ello

no  altera  la  idéntica  consideración  de unos  y otros.  Y es a través  de  la actividad

registral  que la Administración  desempeña  una auténtica  función  administrativa,

no  cumpliendo  empero  una  mera  administración  del  Derecho  privado,  sino

también  una  administración  del  Derecho  público,  habida  cuenta  que  también

actos  sujetos  al Derecho  público  -más  concretamente  al Derecho  Administrativo-

toman  asiento  en  los  Registros.  Por  ello,  el  Registro  constituye  uno  de  los

instrumentos  mediante  los cuales  el  Estado  reconoce  y garantiza  el Derecho.

4°  la  calificaciónre2istral,  como medio  para  hacer  efectivo  el  principio

de  legalidad,  común  a  todo  Registro,  a  través  de  la  función  calificadora  que
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ejerce  el Registrador o, en general,  el órgano a quien compete dictar el acuerdo

de  registración.  Dicha función  calificadora  ofrece una  gradación  paralela  de

mayor  o menor  intensidad, encontrándose el punto más alto en el Registro de

la  Propiedad  y  el  más  bajo  en  los  Registros  Generales  de  entrada  de

documentos.

5°  el procedimentoregistral,  que es de naturaleza  administrativa.

Finalmente,  es  de  destacar  la  tesis  expuesta  más  recientemente  por

MEZQUITA  DEL  CACHO420 al  hablarnos  de  un  Derecho  Cautelar  que

caracteriza  como  un  sistema  integral,  pero  integrado  en  el  Ordenamiento

general;  de naturaleza  adjetiva;  predominantemente secundario y, en parte,  no

estrictamente  normativo;  constituyendo  un  sistema  de  Derecho  Objetivo y,

además,  de  Derecho  Público,  pero  no  Administrativo  ni  Procesal

exclusivamente, sino concurrentemente en el marco del Derecho Constitucional,

“sede  positiva de la Teoría General del Derecho”, pues parte  el autor de la base

de  que  la  Seguridad  Jurídica  “es un  Valor  proclamado  claramente  por  la

Constitución”  (que no lo es rector  del Derecho Administrativo ni del Procesal)

y  que  se materializa,  en  este  caso,  a través  del instrumento  de  la  publicidad

registral.

(420)  “Seguridad  Jurídica  y Sistema  Cautelar”,  vid,  especialmente  tomo  II,  pp.  3  a  210.
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