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LEY HIPOTECARIA-
/ 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA FORMA 'y EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN 

ARTICULO 6.° 

La inscripción de los títulos en el Registro podrá pe-
dirse indistintamente: 

Por ef que transmita el derecho. 
Por el -que lo adquiera. 
Por quien tenga la representación legítima de cual

quiera de ellos. 
Por quien tenga interés en asegurar el derecho que 

se deba inscribir. 

Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

Art. 1 l. Se entiende por representante legítimo del 
intere~ado en una inscripción, para el efecto de pedirla, 
según 10 dispuesto en el arto 6.° de la Ley, aquel que 
deba representarle con arreglo á derecho en todos los 
actos legales, coIl)o el padre ó la madre por el hijo que 
esté bajo su potestad, el marido por la mujer, el tutor ó 
curador . y el mandatario, aunque el mandato sea verbal 
ó tácito. 

Se tendrá por mandatario, para los efectos de pre· 
sentar documentos en el Registro y solicitar la inscrip-
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ción, cualquiera persona á quien el interesado confiera 
este encargo. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 6. 0 Igual al de la Ley de la Península, invertido el or
den de colocación de los dos últimos párrafos, según exponemos 
en el § 2. 0 de este Comentario. ' 

REGLAMENTO 

Art. 53. Copiado del 11 del vigente en la Península. 
Art. 55. Los oficiales, auxiliares y dependientes del Regis

tro de la propiedad, no podrán presentar ningún documento para 
su inscripción en el Registro en el concepto de mandatarios de 
los interesados. 

Proyecto de Ley del Senado y Dictamen de la Comisión 
del Congreso. 

Art. 6. 0 Igual al de la Ley de Ultramar. 

SUMARIO 

§ 1. Quiénes pueden pedir la :nscripción .-§ 2. Quiénes pueden ser representados le
gítimamente.-§ 3. Quiénes pueden ser mand atarios.-§ 4. Si debe exigirse prueba 
del mandato. 

COMENTARIO 

§ 1.0 

Quiénes pueden pedir la ~·nscripción.-El derecho á que el 
Registrador . inscriba los títulos sujetos á esta formalidad, es de 
naturaleza civil, que compete á los que tienen interés en asegurar 
la adquisición de bienes inJ?luebles ó derechos reale~, y del que 
no pueden ser privados, sin que m~die providencia ejeclitoria dic
tada con su audiencia Asf está declarado por Res. de 15 Mar. y 10 

Ag. 1878, que deben tener muy presentes los Registradores, para 
no negar ni suspender la inscripción que se solicite por persona 
autorizada para ello, aunque el Juez expidiese mandamiento pro
hibiendo la inscripción sin mediar providencia ejecutoria. 



ART. 6, § 1.0 7 

Con el objeto de facilitar cuanto sea 'posible la inscripción de 
t,ítulos en los Registros de la p::-opieda'd, declara el arto 6. o de la 
Ley que podrá pedirse indistintamente por el que adquiera el de
recho que parece ser el más interesado en asegurarlo, y por el 
que lo Irans1JlÚa; sin que si fuesen varios los transmitentes ó ad
quirentes, sea preciso que unos ú otros concurran juntos á solici
tar la inscripción que puede pedir cada uno de por sí. 

Parece á primera vista que no tiene objeto la autorización que 
la Ley concede al que transmite "el derech::>, para pedir su inscrip
ción; pero aun cuando en rigor, por lo general, no le interesa que 
se inscriba, le conviene hacer constar esa transmisión; porque de 
otro modo seguiría siendo responsable de los tributos que pesa
sen sobre la finca y de las cargas y gravámenes á ella afectos. 

No es necesario haber sido parte en el acto ó contrato sujeto 
á inscripción, para poder solicitarla. Basta que una persona ten
ga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir, para que 
el Registrador extienda en el Diario el asiento de presentación 
del título; así lo dispone el último párrafo del art. 6. o oe la Ley, 
que, con razón, no quiso dejar exclusivamente á merced del que 
adquiere ó transmite, la inscripcion de los inmuebles y derechos 
reales; porque su omisión puede ser causa de gravísimos perjui
cios. El fiador y el acreedor están interesados en pedir la inscrip
ción de derechos reales que correspondan al deudor (V. Res. de 21 

Dic. 1889): el Abogado, el Procurador que defienden de oficio á 
un litigante ó procesado, tienen interés en que se inscriban en el 
Registro los bienes inmuebles ó derechos reales que le perte
nezcan. Lo que se dice de estos casos, que sólo citamos como 
ejemplo, ha de decirse de otros semejantes que pueden ser obje
to de la disposición de la Ley. Que el Registrador puede pedir la 
inscripción de los títulos en que esté interesado, es indudable; y 
aunque no hay disposición alguna que le prohiba ser presentante 
de aquéllos, siempre imprim más solemnidad al acto el que se 
valga de mandatario, á fin de que conste al pie del asiento de 
presentación la firma de dos personas. (V. el Como al arto 18 en 
'Cuanto á la prohibición de calificar los documentos en que ten
gap. interés, y autorizar su inscripción). 



8 COMENTARIO 

Téngase preSente que bajo la palabra inscripción se compren
de también la anotación, y es por tanto aplicable al derecho de 
pedir ésta, lo dispuesto en el arto 6. 0 

Quiénes pueden ser representados legítimamente. -Un defec
to en el orden de colocación de los párrafos que forman el arto 6. o 

de la Ley, puede dar lugar á dudas con respecto á si el que no 
ha sido parte en el acto ó contrato, pero que tiene interés en 
asegurar el derecho que ha de inscribirse, tiene capacidad pa
ra solicitar la inscripción por medio de representante legítimo; 
porque consignándose en dicho artículo que puede pedirse por 
el que transmita ó adquiera el derecho, ó por quien tenga su 
representación, al añadir que puede pedirse también por quien 
tenga interés en asegurar el derecho, omite el decir ó «por quien 
tenga su representación legítima;» y regla de interpretación es, 
que inclusio unius, exclusio alterius. 

Creemos, sin embargo, que no ha sido esa la intención del 
Legislador. Tiene por objeto la Ley asegurar el derecho de to
dos, y á todos les ha de conceder iguales medios para conseguir
lo. Obedeciendo á este principio el arto 17 del Regl., al explicar 
quién se entiende por representante legítimo del que tiene dere
cho á pedir la inscripción, no se limita al que lo sea del adqui
rente ó del transmitente, sino que usa de las palabras «represen
tante legítimo del interesado en una inscripción», que, como se 
ve, comprende á todos los que lo tengan en asegurar el derecho 
que se deba inscribir, y que puede ser un tercero, además del ad
quirente y transmitente. 

Si el tercero no pudiera pedir por mandatario ' legítimo, y 
existiendo personas incapaCitadas para ejercitar sus derechos por 
sí mismas, como la mujer, á no concederle especial licencia el 
marido; el hijo infante ó menor, sujeto á la patria potestad; la 
prohibición de que el padre ó el tutor solicitasen . por ellos, les 
privaría del derecho civil de inscribir sin que hubiese mediadQ 
con su audiencia la competente ejecutoria. 



ART. 6, § 3.° 9 

Es, pues, para nosotros indudable, que el artículo debe en
tenderse redactado tal como lo está en la Ley de Ultramar, en el 
Proyecto que aPlobó el Senado y en el Dictamen de la Comisión 
del Congreso. 

/ 

Quiénes pueden ser mandatarios.-Explica el arto 11 del I 
Regl. quién se entiende por representante legítimo, dando á esta 
palabra una interpretación mucho más lata que la que tiene en 
Derecho civil; porque no sólo conceptúa como tal al que ejerce la 
patria potestad, al marido, al tutor ó curador, y al mandatario 
legalmente autorizado, sino que con el mismo objeto de facilitar 
la inscripción, admite como representante legítimo al mandata
rio, aunque el mandato sea verbal ó tácito. Se deduce de este 
último párrafo del arto 11 del Regl. vigente, que no figuraba en 
el anterior, que para pedir la inscripción se considera mandatario / 
á cualquiera persona á quien el interesado encargue presentar al 
Registro un documento. Esta libertad absoluta de elegir manda-
tario, sólo tiene dos excepciones: 

I.a La consignada en Res. de 20 Seto 1865, que exige que 
el elegido sea mayor de 17 años; debiendo estar el Registrador, 
según otra de 21 Feb. 1866, respecto á la edad y demás condi
ciones, á lo que exprese el mandatario, á no ser que le conste 
que es menor de 17 años. Esta Res. establece, y en nuestro con
cepto fundadamente, doctrina contraria á la que sostiene Moscoso 
en su obra, de que pueden ser mandatarios los menores de [7 
años y los incapacitados (1). 

La 2. a excepción está consignada en la R. O. de 29Jul. 1875, 
prohibiendo á los Oficiales, Auxiliares y demás dependiente3 del 
Registro de la propiedad, presentar documentos en concepto de 
mandatarios de los interesados; y enti~ndase bien, que la prohibi
ción se limita al caso en que obren como mandatarios, y no como 
interesados, porque entonces sí que pueden ser presentantes. 

(1) De esta Res., fundada en la ley civil entonces vigente, se deduce que hoy necesi
ta el mandatario tener 23 años, que es la edad que exige el Cód civ. para contratar. 
Sin embargo. veríamos gustosos nueva Res. aclaratoria. 



10 COMENTARIO 

Acertada nos parece la medida, porque contribuye á deste
rrar la antigua y abusiva práctica observada en algunos Regis
tros, de dejar los documentos en la Oficina, con el objeto de 
que se les diera entrada en el Diario, autorizando para firmar 
como presentante á cualquier dependiente del Registro; práctica 
que podía dar lugar á fraudes é irreparables perjuicios, que si 
bien imputables en primer término á los interesados, por no ha
cer uso de su derecho exigiendo que se extendiera en el acto el 
a~iento de presentación, conviene se eviten en lo posible. No 
desconocemos que muchas veces puede esa prohibición ser gra
vosa á los interesados, sobre todo cuando no residen en la cabe
za del Registro; porque antes, en ciertos distritos, los Agentes de 
encargos llevaban, en el día que tenían por costumbre ir á la ca
pital del Partido documentos de varios pueblos para su presen
tación, y su trabajo se reducía á dejarlos en la Oficina, á carg'o 
de cualquier dependiente que firmaba el asiento, y volver en el 
siguiente viaje á recojerlos ya despachados, siendo módica su re
tribución. Hoy tienen que esperar á que se extiendan los asien
tos de presentación de todos los documentos que llevan, opera
ción á veces detenida que les obliga á demorar en ocasiones : su 
marcha ó el despacho de otros negocios, y naturalmente han de 
exigir mayor retribución por el tiempo perdido y por las ganan
cias no realizadas; pero sin. negar este inconveniente, aplaudimos 
la medida, que evita otros mayores. 

Aun cuando no se expresa en la R. O. de 29 Jul. 1875 cita
da, tenemos por seguro que el Registrador no puede presentar 
documentos de otras personas, como mandatario; pues las razo
nes que aconsejaron prohibírselo á los Oficiales, Auxiliares y de
pendientes del Registro, militan con mayor fuerza ~especto del 
Registrador, y se confirman con la atenta lectura del arto 184 del 
Regl. Y aun cuando pudiera objetarse que siendo un derecho re
conocido por la Ley á todQs, sólo la prohibición nominal y expresa 
priva de ese derecho, que como privilegio odioso no se extiende de 
caso á caso, parécenos más probable la opinión que sustentamos. 

¿Podrá la mujer presentar títulos en el Registro en nombre y 
por encargo de otro? 



ART. D, § 3. 0 II 

Donde la Ley no distingue, no debemos distinguir; y ya que 
autoriza á cualquiera persona para ser mandataria, no está exclui
da la mujer. Así se resolvió en 1.0 Abr. 1863. 

Nada dicen la Ley ni el Regl. acerca de si puede un procura
dor oficioso pédir la inscripción en nombre de otro, sin mandato 
para ello; y ocupándose de esto La Serna, distingue entre el pro
curador oficioso que sin precedeDte alguno _que justifique su soli
citud pide la inscripción en nombre ajeno, y el que movido por 
la amistad, el parentesco ú otros sentimientos generosos, toma la 
representación del ausente que tiene abandonados sus asuntos. 
En el primer caso entiende que no procede extender el asiento 
de presentación; y se funda en que no conviene abrir la mano 
para que intervenga en los negocios ajenos el que quiera, ni lo 
permiten la razón civil ni la conveniencia de las personas á quie
nes de este modo se quisiera favorecer aparentemente. En cuanto 
al segundo caso cree, por el contrario, que el espíritu y aun la le
tra de nuestras leyes autorizan que otras personas puedan venir 
en auxilio de los ausentes, y por ello que debe el Registrador 
considerarles con derecho á pedir la inscripción. 

En cuabto á este último punto debe estarse hoy á lo que dis
pone el Cód. civ. respecto á los ausentes, y en cuanto al prime
ro no estamos de acuerdo con la solución propuesta por aquel 
eminente jurisconsulto. Sobre que será rarísimo que oficiosamen
te se presente, para ser inscrito, un documento cuya posesión 
material ya es robusto indicio de que ha sido entregado para 
cumplir un encargo, estimamos más peligroso facultar al Regis
trador pala negarse á asentar en el Diario la presentación de un 
título, que imponerle el rigoroso deber de inscribir los títulos 
que se le presenten; porque en ningún caso la inscripción puede 
ser perjudicial en el terreno de la moral y del derecho; mientras 
que su omisión puede serlo muchas veces, y se presume de dere
cho que tod03 consienten en aquello que les favorece. Corrobora 
esta doctrina la Res. de IJ Ag. 1863. 

Por otra de 29 En. 1864, se declaró que un Albacea podía 
pedir la inscripción de una .información posesoria incoada para 
ju~tificar la que había gozado el testador; porque era indudable-
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mente interesado en la testamentaría, y comprendido por lo tanto 
en el arto 6. o de la Ley. Hoy, con arreglo al Cód. civ., el Albacea 
no puede hacer más que aquello para que esté facultado expre
samente por el testador, y en defecto de esas facultades ha de 
atenerse á las que el Código le reconoce. 

Si debe exigirse prueba del mandato.-¿Bastará el hecho de 
presentar el título para acreditar el mandato? Creemos que sí: 
porque autorizado el mandato verbal ó tácito, no hay derecho á 
exigir prueba del mismo. La Serna dice en su obra Comentarios 
.Y concordancias de la Le.;~ Hipotecaria, que si el mandato es 
escrito, basta que el Registrador conozca la letra del mandante, 
ó que otras personas fidedignas le aseguren su identidad; y que si 
es verbal ó tácito, debe bastar que la presentación se le haga por 
persona en quien se presuma que tiene el encargo de desempe
ñar comisiones en todos los demás actos de la vida civil, por es
tar unido al mandante por vínculos de la sangre ó de la amistad. 
Insistimos que ni aun esto es necesario, y repetimos lo' dicho en 
el § precedente, con relación á los títulos presentados por pro
curador oficioso; puede ocasionar irrerarables perjuicios negarse 
el Registrador á hacer el asiento de presentación de un título 
que lleve una persona que afirma tener mandato tácito, so pre
texto de que no le consta si es fJariente, amigo ó criado del man
dante; y en cambio, co,mo ni el asiento de presentación ni la ins
cripción y anotación pueden ser perjudiciales en el terreno de la 
moral y del derecho, creemos que lá mera presentación del título 
ha de considerarse ,~omo justificación bastante del mandat:). 

También nos parece indudable que el Registrador debe ate
nerse á lo que le manifieste el presl:!ntante respecto á si han de 
inscribirse todas ó solo parte de las fincas comprendidas en un 
título; porque siendo la inscripción voluntaria, y siendo absoluta 
la facultad de solicitarla por medio de mandatario verbal, no se 
ha de coartar, cuando el título comprenda varias fincas, y el que 
solicita la inscripción no quiere inscribirlas todas. 



ART. 7.° 13 

ARTICULO 7.° 

Cuando/en los actos ó contratos no sujetos á inscrip. 
ción se reserve cualquier derecho real sobre bienes in
muebles á personas que no hubieran sido parte en ellos, 
el Notario que autorice el título, ó la Autoridad que lo 
expida, si no mediare aquel funcionario, deberá exigir la 
inscripción del referido derecho real, siempre que el inte
rés ·de dichas personas resulte del título mismo ó de los 
documentos ó diligencias que se hayan tenido á la vista 
para su expedici6n. 

Si los actos ó contratos e3tuvieren sujetos á inscrip
ción, deberá hacerse en ésta expresa mención del derecho 
real reservado y de las personas á cuyo favor se hubiere 
hecho la reserva. 

Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

Art. 1 2. Para asegurar la inscripción en el caso del 
arto 7.° de la Ley, el Notario ó la autoridad ó funciona
rio que expida ó autorice el título en que se reserve el 
derecho de tercero, remitirá directamente al Registrador 
los documentos necesarios para hacer dicha inscripción. 

Los gastos que ocasione la remesa de los referidos 
documentos, serán de cuenta de los otorgantes del acto 
ó contrato en que se haya consignado la reserva del de
recho del tercero. 

Cuando el acto ó contrato que contuviere dicha reser
va se autorizare en el extranjero, el Agente español di
plomático ó consular, re~itirá el documento 6 documen-
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tos al Ministerio de Estado, el cual los pasará al de Gra
cia y Justicia para ~l curso correspondiente. 

El Registrador, en su vista, hará la inscripción si el 
acto ó contrato no estuviere sujeto á impuesto, proce
diendo respecto al cobro de sus honorarios, según lo pre
venido en el arto 336 de la Ley. Si debiere pagarse im
puesto, el Registrador extenderá el asiento de presenta
ción, y no verificará la inscripción "hasta haberse efectua
do el pago de aquél. 

Cuando el acto ó contrato se refiera á bienes situados 
en territorio de diferentes Registros, el Registrador lo 
remitirá al que corresponda después de extender en el 
suyo el asiento de presentación dando el correspondien
te aviso al interesado; en igual forma procederán los de
más Registradores hasta el último. 

Art. 13. Los Registradores cuidarán, bajo su res~ 
p.:>nsabilidad de que al anotar ó inscribir, en su caso, los 
actos ó contratos á que se refiere el artículo anterior, se 
haga en el asiento expresa mención del derecho real re
servado y de las personas á cuyo favor conste la re
serva. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 7.° «Cuando en cualquier acto ó contrato se reserve, etc. " 
(Lo demás está copiado del arto 7. 0 de la Ley p~ninsular). 

REGLAMENTO 

Art. 57. Copiado del 12 del vigente en la Península, adicio
nado con los dos párrafos siguientes: 

Cuarto.-Si el acto ó contrato á que se refiere el párrafo an
"terior se autorizase en cualquier punto de América, debiéndose 
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tomar razón en los Registros de Cuba Y' Puerto Rico, ó de Asia 
y Oceanía, debiéndose registrar en Filipinas, el Agente español 
respectivo remitirá el documento ó documentos al Gobernador 
general que corresponda, el cual los pasará al Presidente de la 
Audiencia d~yterritorio para el curso oportuno. 

Párrafo último.-La remisión de oficio del documento que 
los Notarios, Autor~dades ó Registradores, deberán hacer, según 
los casos expuestos, será por conducto del representante del Mi
nisterio fiscal, á fin de que éste haga la respectiva presentación. 

Art. 58. Igual al 13 del Reglamento de la Península. 

Proyecto del Se nado ,y Dictamen de la Comisión del Congreso. 

Art. 7. 0 Igual al de la Ley de Ultramar. 

SUMARIO 

§ 1. Cuándo hay obligación de pedir la inscripción.-§ 2. Si es necesario quela persona 
á quien se reserva un derecho sea cierta y natural.-§ 3. Debe avisarse al interesado 
en la inscripción del derecho -§ 4. Modo de pedir la inscripciCn del documento en 
que se reserva un derecho real á tercero.-§ 5. Quién ha de abonar los gastos que se 
originen yen qué casos.-§ 6. Por quién y en qué casos ha de satisfacerse el impuesto 
I1scal.-§ 7. Procedimiento cuando lo. b ienes radican en diferentes Registros -3 8 
Responsabilidad de los Regi~tradores omisos. 

COMENT Al=tIO 

§ 1.0 

Cuándo hay obligación de pedir la inscripción.-En el § 5. 0 

del Como al arto 2. o, indicamos que, no obstante ser voluntaria la 
inscripción, había casos en que era forzosa; y este arto 7.

0 
nos 

presenta uno: el de que se reserven en un acto ó contrato dere
chos reales á personas que no han sido parte en aquéllos. 

Según el art. 7. 0 de la Ley de 1861, el deber impuesto al 
Notario ó Autoridad que expedía el título de solicitar la inscrip
ción de actos ó contratos en que se reserva cualquier derecho á 
personas que no han sido parte en ellos, comprendía no sólo los 
que no eran inscribibles, sino también los que lo er.m. 

El arto 7. 0 de la Ley vig~nte, aunque más completo, en cuanto 
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especifica que el Notario que autoriza el título, ó la Autoridad 
que lo expida, deben pedir la inscripción cuando se reserve cual· 
quier derecho real, limita ese deber á los actos ó contratos no 
inscribibles, satisfaciéndose respecto de los inscribibles, con im" 
poner al Registrador la obligación de mencionar expresamente el 
derecho real res~rvado y las personas favorecidas por la reserva 
en la inscripción que verifique de aquel acto ó contrato, aunque 
no se solicite que se haga la mención. Parécenos poco ac~rtada 
esa distinción; porque si el objeto de la Leyes asegurar, inscri
biéndolos, los derechos reservados á per:sona que por no haber 
sido parte en el acto ó contrato no inscribible, quizá no tenga no· 
ticia de esa reserva, en la misma ignorancia puede permanecer 
si la reserva se ha hecho en un acto ó contrato sujeto á inscrip
ción, y no se salva su derecho con la obligación de expresarlo en 
la inscripción; porque como ésta es ve luntaria, no podrá cum
plirla el Registrador si el título no se presenta en la Oficina. 

Por eso aplaudimos que en el arto 7. o de la J;...ey de Ultramar, 
en el del Proyecto del Senado y en el del Dictámen de la Comi
sión del Congreso, no se haga distinción entre actos y contratos 
inscribibles y no inscribibles; y suponemos que si la Dirección se 
viera consultada acerca de si debía estimarse aplicable el precep
to del arto 7. 0 á los actos y contratos inscribibles, en cuanto al 
deber del Notario de pedir su inscripción, resolviera afirmativa
mente, en armonía con el arto 11 de la Inst. de 9 Nov. 1874 so
bre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á re
gistro, que impone al Notario la obligación de remitir al Regis" 
trador los documentos necesarios para hacer dicha inscripción, 
sin distinguir entre actos y contratos inscribibles y no inscribi
bIes. Siendo este precepto posterior al de la L. B., y que por lo 
tanto debe estim~rse que lo desenvuelve: y aclara, entendemos 
que los Notarios deberán solicitar la inscripción en uno y otro 
caso, bien sea que el-interés de la persona á cuyo favor se re ser" 
\e el derecho real resulte del mismo título, bien de los documen
tos ó diligencias que el Notario haya tenido á la vista para el 
otorgamiento, según expresa el artículo que . comentamos; bien 
sea el acto inscribible, bien no lo sea; y si el Registrador en este 
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primer caso dudase si debe hacer la inscripción del acto ó con
trato principal, para hacer la mención, 'podrá con3ultar al Centro 
directivo para que fije la, inteligencia del arto 7. 0 

Dudóse por algunos de si la obligación de pedir la inscrip
ción en los ca~ expuestos, había de entenderse sólo cuando el 
derecho real reservado se crea en: virtud del mismo acto ó con
trato, ó se extendía también á cuando se refiere á un derecho co
nocido de antemano. Aunque á nuestro modo de ver la duda 
era inmotivada, no sólo porque la Ley no distinguía, sino por
que al no exigir que el interés resultase precisamente del mis
mo título, sino de otros documentos ó diligencias que tuviesen á 
la vista, estaba patente la voluntad del legisfador, de que debía 
pedirse la inscripción de los derechos reservados, aunque no se 
creasen en virtud del título; así se declaró en 22 Dic. 1862. 

Si es 1lecesario que la persona á quien se reserva un dere~ 
ello sea cierta)~ natural.-También hemos visto dudar de si las 
personas á cuyo favor se hace la reserva, han de ser ciertas, na
turales y determinadas: para nosotros es seguro que la Ley se re
fiere á toda clase de personas, aunque seanjurídieas, y lo mismo 
á las ciertas, que á las que sólo se demuestran por cualquiera 
circunstancia: como v. g., cuando se reserva un derecho á quien 
nazca en determinada época, ó al más anciano, ó al que contrai
ga matrimonio en día señalado, etc. A igual razón debe aplicarse 
el mismo precepto. (V. las R.s 0.5 de 7 Nov. 186 ... y 28 Oct. 
1867). 

Debe avisarse al interesado en la inscripción del derecho.
Aun cuando la Ley no lo previene, infiérese de los preceptos del 
arto 7.° y de los de otros que tienden á salvar los derechos de 
las personas que los adquieren en contratos en que no han inter
veniclo, y que ha de suponerse ignoran; que el funcionario ?ue 

TOMO 11 2 



. 

1-

. 

18 COMENTARIO 

expide ó recibe los títulos para inscribirlos, debe ponerlo en no
ticia de dichas personas: de no hacerlo así, de nada serviría, co
rno después veremos, que se llevase á efecto el asiento 'de pre
sentación, si transcurría el plazo, y por no practicarse el pago 
del impuesto ó por cualquier defecto subsanable que no pudiera 
corregir el interesado ignorante, se cancelara dicho asiento, que
dando frustrado el objeto que la Ley se propuso. Por ello creemos 
que aunque no hay un precepto legal terminante que imponga 
ese deber al Notario ni al Registrador, uno y otro funcionario es- -
tán moralmente obligados á dar aviso, cuando sea posible, al 
tercero, del derecho real que se le h.a reservado en el acto ó con· 
trato en que no ha sido parte. Robustece esta nuestra opinión 
el último párrafo del art. 12 del Regl. que impone al Registra
dor el deber de dar aviso al interesado, cuando después de he
cho el asiento de presentación ha de remitir el documento á 
otros Registros. Si en ese caso ha de avisarse al interesado, ¿por 
qué no en los otros? Donde no hay distinta razón, no debe apli
carse ley distinta. 

Alodo de pedir la úlscripcióll del documento en que se re
serva un derecho real á tercero.-Desarrollando el arto 12 del 
Regl., el precepto del 7. 0 de la Ley, dispone: que para asegurar 
la inscripción en los casos á que el mismo se refiere, el Notario, 
Autoridad ó Funcionario que haya expedido el título, remita di
rectamente al Registrador los documentos necesarios pa~a hacer 
la inscripción; y que si el acto ó contratQ...se autorizase en el ex
tranjero, el Agente ~spafiol envíe los documentos al Ministerio 
de Estado, y éste al de Gracia y Justicia para darles el curso co
rrespondiente. 

Sostienen unos que la remisión directa no ha de entenderse 
en el sentido de que pueden remitirse al Registrador los docu
mentos por el correo; porque esto contrariaría lo dispuesto en los 
arts. 238 y 240 de la Ley y en la R. O. de 16 Ag. 1866 que 
exigen la material presentación de los títulos, y en la Res. de 5 

1 
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Abr. 1864 que autoriza á los Registradores p:lra devolver sin 
que sean presentados los que reciban ' por el correo; sino en el 
de que dichos Funcionarios no han de fiar á los otorgantes del 
acto ó contrato la presentación de los documentos, debiendo ellos 
mismos pedir jVinscripción; siéndoles lícito, como es natural, va-
lerse de mandatario. . . 

Hay otros, que apoyados en el sentido literal de las palabras 
~<remitirá directamente al Registradpr los documentos; ... los gas
tos que ocasione la ,·emesa ~e los referidos documentos ... » sos
tienen que no es preciso que el Notario presente directamente 
fos títulos, sino tan ,sólo que los remita; y por.lo tanto, que cum-

. pIe enviándolos directamente al Registrador por el correo, sin 
que obsten las disposiciones citadas que se refieren á la presen· 
tación ordinaria de títulos, y no á esta anómala é irregular, que 
se impone á funcionarios públicos quebrantando el principio de 
ser la inscripción siempre volun~aria; que admite mandatarios for
zosos, contra el espíritu de estas convenciones que se basan en la 
libérrima voluntad de los contratantes; que obliga á los Notarios 
á representar é intervenir en favor de personas que tienen interés 
en un contrato que él autoriza, contra el principio de perfecta im
parcialidad, que casi hasta con exageración se ha aplicado en al
gunas Resoluciones. Añaden que de este modo se salvarán las 
dificultades insuperables que á menudo han de ocurrir al Notario 
para presentar los documentos por medio de un encargado, cuan
do el contrato se celebre, por ejemplo, en Cádiz, y el Registro 
donde haya de inscribirse el derecho sea alguno de la frontera. 
francesa, donde carezca en absoluto de conocimientos, y por ello 
haya de remitir por. el correo los títulos á cualquier desconocido 
que le indiquen las personas de quien se informe, y de cuya ,dili
gencia y fidelidad habrá de responder, sin embargo, como res
ponde siempre el que encargado de un negocio nombra un subs-
~ituto para que lo desempeñe. ' 

Si bien creemos estas razones irrefutables en el terreno del 
derecho constituyente, en el constituído tenemos por más con
f~rme á las prescripciones del arto 7. o y concúrdantes, que se 
presenten los títulos personalmente al Registro. Aconsejaríamos 
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por ello, que si el Notario ó Autoridad que h~yan de cumplirlo; 
y aun el mismo Registrador en el caso del último párrafo de di
cho artículo, tropezasen con las dificultades indicadas que les im .. 
pidiesen la remesa del documento á un mandatario, prc'Vocasen 
una declaración oficial que estableciese medios para llevarla á 
efecto. Pudiera adoptarse, cuando el punto del otorgamiento del 
contrato ó ejecución del acto . y el Registro donde hubiese de ins .. 
cribirse la reserva radicasen en distintos Partidos, que el Notario 
ó Autoridad obligados á pedir la inscripción, remitiesen al Re
gistrador los documentos por medio del representante del Minis ... 
terio Fiscal á quien la Ley encomienda veÍar por los menores y 
por los ausentes; y que eso es lo procedente lo acredita el que el 
arto 57 del Regl. de Ultramar así lo dispone. 

Respecto de lag documentos procedentes del extranjero, no 
está dispuesto el curso que ha de darles el Ministerio de Gracia y 
Justicia, y creemos que deberá asimismo remitirlos al represen .. 
tante del Ministerio fiscal. 

Quién ha de abonar los gastos que se originen'y en qué ca .. 
sos.-Según el pár. 2. o del arto 12 del Regl., sef{r~ de cuenta de 
los otorgantes los gasto~ que ocasione la remesa de los docu .. 
mentas; y según el II de la Inst. de 9 de Nov. 1874, no sólo los 
gastos de" remesa, sino los derechoc; devengados por el Notario, 
que podrá exigir de los otorgantes con sólo presentar el recibo 
de los documentos remitidos al Registrador. Aunque en la pala .. 
bra «derechos» no está comprendido el importe del papel sellado 
que en su caso haya tenido necesidad de invertir el Notario, es 
incuestionable que los otorgantes han de reintegrarle de ese 
gasto. 

Más dudoso es" resolver quién debe abonar en determinados 
casos sus derechos al Registrador. La regla del arto 336 de la Ley 
parece aplicable cuando el acto ó contrato esté sujeto á inscrip
ción: si no lo está, mas sí el derecho real reservado y la insCrip
ción se hace sólo á favor de la persona á quien el d~recho se re-

, 
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serva, podrá aplicarse el arto 335 siendo persona cierta; pero si no 
lo es, no podrá percibir los derechos' devengados hasta que se 
determine y sea cierta la persona á cuyo favor se inscribe. 

,/ § 6.° 

Por quién y en qué casos ha de satisfacerse el impuesto jis
cal.-Con arreglo á lo que previene el arto 12 del Regl., el Re
gistrador hará la inscripción, si el acto ó contrato no estuviese 
sujeto á impuesto. Si lo estuviese, extenderá el asiento de pre
sentación; pero no lo inscribirá hasta que se le exhiba la carta 
de pago, sin olvidar que en este caso, el asiento de presentación 
sólo surtfrá efecto durante 30 días, según el arto 17 de la Ley, y 
que á tenor de 10 dispuesto en el 246 de la misma, habrá de pre
sentarse nuevamente el título, si la carta de pago se lleva al Re
gistro después de transcurrido dicho plazo. 

Una dificultad puede ocurrir no prevista en el Regl. Si el acto 
ó contrato no está sujeto á impuesto, pero sí lo está el reconoci
miento ó constitución del derecho real que se reserva, ¿deberá 
suspenderse la inscripción? Hay que distinguir: ó el acto ó con
trato es inscribible, ó lo es sólo el derecho real en él reservado. 
Si lo prim.ero, creemos que procede verificar la inscripción y ha
cer mención del derecho real; porque si bien esta mención surte 
efecto contra tercero, cuando el interesado quiera hacer valer su 
derecho, judicial ó extrajudicialmente, tendrá que exigir inscrip
ción especial y separada, á tenor de lo dispuesto en el arto 29 de 
la Ley; y entonces deberá acreditar el pago del impuesto. Si lo 
segundo, esto es, si el Registrador tiene que hacer una in~crip
ción especial del derecho reservado, creemos que habrá de sus
penderla hasta que se acredite el pago del impuesto I según el arto 
245 de la Ley _ Si la persona beneficiada es incierta, en nuestro 
concepto no deberá inscribirse el derecho: pero el asiento de 
'presentación surtirá efecto hasta que, convirtiéndose la persona 
en cierta, se le haga saber su derecho. Ha de extenderse el prin
cipio de equidad que domina' en el arto 246 de la Ley, en que se 
suspende el término de los 30 días cuando no se paga el impues-
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to, por ocurrir dudas á los liquidadores; á aquellos casos en que 
no se satisfaga, por no existir todavía ó ignorarse 'en absoluto la 
persona que deba satisface~lo; pero convendría provocar una de ... 
claración oficial en ese sentido-, para tranquilidad de · los Regis ... 
tradores que encuentren aceptable nuestra opinión. 

§ 7·° 

Procedimiento cuando los bienes radican en 'dzferentes Regis. 
tros . -Según el párrafo último del art. 12 del Regl., si el acto ó 
contrato en que se reservan derechos á un tercero, se refiere á 
bienes situados en diversos Registros, el Registrador lo remitirá 
al que éorre~ponda, despues de extender en el suyo el asiento' de 
presentación, dando aviso al interesado, y procediendo en igual 
forma los demás Registradores, hasta el último. 

No estimamos acertada la reforma introducida en dicho ar .. 
tículo, consignando que el Registrador remita el acto ó contrato 
al que corresponda, después de extender en su Registro el asien
to de presentación, en vez de el asiento que proceda, segun dice 
el arto 12 del antiguo Regl. de 1861. 

Bien se comprende que el objeto de la Ley ha sido el garan .. 
tir los derechos del interesado por un asiento inmediato que evite 
los fraudes que pudieran cometerse enajenando ógravando el 
derecho reservado, é inscribiend~ la enajenación ó gravámen an
tes que la reserva; pero mayores inconvenientes nacen del actual 
precepto. Porque teniendo que recorrer á veces los documentos 
varios Registros, y no durando la eficacia de los asientos de pre
sentación más que 30 días, puede acontecer, que cuando condu .. 
ya el último Registrador, haya transcurrido el plazo, y se haya 
cancelado el primer asiento de presentación; y podría en ese 
círculo contínuo darse el caso de que nunca s."! inscribiera el de .. 
recho reservado, ó al menos que se inscribiera' con una tardanza 
mayor que la que se trata de evitar. Y crece el daño, si el último 
Registrador, siguiendo más la letra d~ la Ley que el sentido ca .. 
mun, caso más frecuentre de lo que pudiera creerse, no devuelve 
el documento al pri~er Registrador, porque el artículo regla
mentario no lo expresa. 
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Urge que se medite esta disposición y se aclare: parécenos 
que podría 3:doptarse el medio de que · si el derecho reservado no 
entraña.ba dificultad ninguna para ser inscrito, además del asien
to Qe pre3entación se inscribiese á seguida por los Registrado
res; y si adoleclére de alguna falta subsanable que impidiere la 
inscripción inmediata, deberían, extendido el asiento de presen
tación, remitirlo al Registrador á quien correspondiese. 

§ 8.° 

Responsabilidad de los Registradores omisos.-Aunque con 
arreglo al espíriru del arto 313 de la Ley, el Registrador sería 
responsable de los daños que ocasionase, por no hacer mención 
en las correspondientes inscripciones dé! derecho real reservado 
á tercero, el arto 13 del Regl. consigna de un modo terminante 
esa responsabilidad, limitándonos á recordarlo en este lugar, sin 
perjuicio de las explicaciones que demos al comentar aquel al L 

ARTÍCULO 8.° 

Cada una de las fincas que se inscriban por primera 
vez, se señalará con número diferente y correlativo. 

Las inscripciones correspondientes á cada finca se se
ñalarán con otra numeráción correlativa y especial. 

Se considerarán como una sola finca, para el efecto 
de su inscripci6n en el Registro, bajo un solo número: 

Primero. El territorio, término redondo 6 lugar de 
cada foral en Galicia 6 Asturias, siempre que reconozca 
un solo dueño directo, 6 varios pro '/ndzviso, aunque esté 
dividido en suertes, ó porciones, dadas en dominio útil 6 
foro á diferentes colonos, si su conjunte se halla compren
dido dentro de los linderos de dicho término. 

S~gundo. Toda finca rural, dividida y dada del mis-
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mo modo en enfitéusis, siempre que concurran en ella las 
demás circunstancias expresadas en el párrafo anterior. 

Se estimará único el señorío directo para los efectos 
de la inscripción, aunque sean varios los qUE,!, á título de 
señores directos, cobren rentas ó pensiones de un foral ó 
lugar, siempre que la tierra aforada no se halle dividida 
entre ellos por el mismo concepto. 

Tercero. Toda ficca urbana y todo edificio, aunque 
pertenezca en porciones señaladas, habitaciones ó pisos 
á diferentes dueños, en dominio pleno 6 menos pleno. 

Concuerda con los arts. 228, 230, 232 Y 236 de la Ley y con 
los siguientes del Reglamento: 

Art. 19. Para numerar las fincas que se inscriban 
conforme á lo dispuesto en el arto 8. 0 de la Ley, se seña
lará con el núnl. 1.

6 la primera cuyo I dominio se inscriba 
en los nuevos Registros, y con los números siguientes, 
por orden rigoroso de fechas, las que sucesivamente se 
vayan inscribiendo en los mismos términos. 

Dicha numeraci6n se hará siempre en guarismos. 
Art. 23. Las inscripciones relativas á cada finca se 

numerarán también por el orden con que se hicieren. 
Art. 24. Cuando se divida una finca señalada en el 

Registro con su número correspondiente, se inscribirá 
con número diferente la parte que se separe á favor del 
nuevo dueño; pero haciéndose breve mención de esta 
circunstancia a'l margen de la inscripción antigua y refi
riéndose á la nueva. 

Cuando se reunan dos fincas para formar una sola, 
se inscribirá ésta con un nuevo número, haciéndose men
ci6n de ello al margen de cada una de las inscripciones 
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anteriores, relativas al dominio de las fincas que se re
unan. En la nueva inscripción s~ hará también referen
cia de dichas inscripciones, así como de los graváme ~ 
nes que las fllismas fincas reunidas tuvieren con anterio
ridad. 

Art. 322. Se inscribirán bajo un solo número, si los 
interesados lo solicitaren, considerándose como una sola 
finca con arreglo al arto 8. o de la Ley y para los efectos 
que el mismo expresa: 

l. Q Las propiedades rústicas conocidas con los nom
bres de cortijos, haciendas, labores, masías, dehesas, cer
cados, torres, caseríos, granjas, lugares, casales, cabañas, 
etc., que formen un cuerpo de bienes dependientes ó uni
dos, con uno 6 más edificios y una 6 varias piezas de te
rreno, con arbolado 6 sin él, aunque éstas no linden en
tre sí, ni con el edificio, con tal que pertenezcan al mis
mo cuerpo de bienes y aun cuando afecten al mismo 
gravámenes óderechos reales correspondientes i una sola 
persona ó á varias pro indiviso, y se componga de dis
tintas suertes ó porciones, dadas en foro ó enfitéusis. 

2. o Toda finca urbana dentro de poblado, aunque 
esté 'pro indz·viso entre varios dueños, y se hallen deter
minados los pisos, habitaciones ó piezas de la misma. 

3. o Todo edificio ó albergue situado fuera de pobla
do, con todas sus dependencias y anejos, como corrales, 
tinados ó cobertizos, paneras, palomares, etc., aunque 
pertenezca á varios dueños 'pro indivzSo, esté afecto á 
gravámenes ó derechos reales correspondientes á una ó 
varias personas y esté dividido ea suertes ó porcion~s 
dadas en foro ó enfitéusis. 

,4.° Las piezas de tierra colindantes que pertenezcan 
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á un mismo dueño, aunque no tengan albergue alg~no) 
ni sean de idéntica procedencia ú origen y hayan llegado 
al último adquirente por diversos títulos. _ 

Cuando el derecho real ó gravamen que afecte al 
conjunto de fincas á que se refiere el número 1.0, estuvie
re dividido en fracciones y se determinaren las fincas gra
vadas con cada fracción, éstas podrán inscribirse con se .... 
paración de las demás y con número distinto, aunque for ... 
mando grupo entre sí todas las que queden afectas á una 
misma fracción del gravamen. 

Si cualquiera de las agrupaciones de fincas que pl1e .... 
dan inscribirse bajo un solo número, conforme á lo dis
puesto en este artículo, estuviere enclavada en los térmi
nos de dos 6 mas Ayuntamientos, se inscribirá en el Re
gistro especial d~ cada unO' de ellos la parte correspon
diente al mismo, expresándose al final de la inscripción 
que las fincas objeto de ello, en unión con las demás cu
yos números, folios y libros citará, constituyen ..... (el 
foro, suérte, etc) é indicando el nombre si lo tuviere, 6 
en otro caso la denominación con que fuere conocida di· 
cha agrupación. . 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 8. o Copiado de los dos primeros párrafos del de la Ley . 
de la Península. 

REGLAMENTO 

Art. 59. Copiado del 19 del vigente en la Península. 
Art. 60. Idem del 24 de íd. 
Art. 61. Se inscribirán bajo un solo número, si los inte« 

resados lo solicitaren, considerándose como una sola finca, con 
arreglo al arto 8.° de la Ley y para los efectos que el mismo ex'" 
presa: 
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« Primero. Las propiedades rústicas conocidas con los 
nombres de haciendas, cafetales, ingeuios, vegas, estan
cias, sitios, potreros, etc., que formen un cuerpo de bie
nes depend~ntes ó unidos, con uno ó más ediñcios y una 
6 varias piezas de terreno con arbolado 6 sin él, aunque . 
éstas no linden entre sí ni con el edificio, con tal que per
tenezcan al mismo cuerpo de bienes, y á una sola perso
na ? á varias pro z·ndivi'so, y aun cuando afecten al mismo 
gravámenes ó derechos reales correspondientes á una 
soIá persona ó á varias, y se componga de distintas suer
tes ó porciones dadas en enfitéusis. Para los efectos de la 
~nscripci6n se considerará único el señorío directo; aunque 
sean varios los que, á título de dueños directos, cobren 
rentas 6 pensiones de una finca, siempre que ésta no se 
halle dividida entre ellos por el mismo concepto. 

Segundo. Toda finca urbana y todo edificio, aun
que pertenezca en porciones_señaladas, habitaciones ó 
pisos á diferentes · dueños, en dominio pleno ó menos 
pleno. 

Tercero. Todo edificio ó albergue situado fuera de 
poblado, con todas sus dependencias y anejos, como co
rraI~s, cobertizos, palomares, etc.; aunque pertenezca á 
varios dueños pro z·ndz1IZso, esté afecto á gravámenes ó 
derechos reales correspondientes á una 6 varias perso
nas, y se halle dividido en suertes 6 porciones dadas en 

enfitéusis. 
Cuarto. Las piezas de tierra colindantes que perte

nezcan á un mismo dueño ó á varios pro z·ndivzSo, aunque 
no tengan albergue alguno ni sean de idéntica proceden
cia ú origen y hayan llegado al último adquirente por di

versos títulos:& . 
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(El resto igual á los dos últimos párrafos del arto 322 del Re
glamento de la Península). 

Art. 62. Igual al 19 del Reglamento de la Península. 

Proyecto del Senado y Dictamen de la Comisión del Congreso. 

Art. 8. 0 Igual al de la Ley vigente. 

SUMARío 

l. Forma de la inscripción: fincas que radican en dos Ayuntamientos.-§ 2. Qué se en- , 
tiende por finca.-§ 3. Requisitos para que puedan inscribirse como una sola finca 
diversas suertes de tierra . Modo de hacer la inscripción.-§ 4. Inscripción de edificios 
y demás lineas urbanas -§ 5. Cuándo han de inscribirse como nncas distintas las 
que se segregan de otra inscrita.-§ 6. Reglas para la inscripción de bienes indivisos.
§ 7. Reglas para la inscripción de aguas.-§ ~. Cómo han de :inscribirse los ferroca
rriles, canales y demás obras públicas.-§ 9. Dominio directo y útil. 

COMENTARIO 

§ 1.0 

Forma de la inscnpción.· fincas que radican en dos Ayullta
mientos.-Establece el arto 8. o de la Ley que la inscripción se ha 
de hacer por fincas, señalando con número diferente y correlativo 
cada una de las que se inscriban por primera yez; sistema prefe
rible al de inscribir por títulos, que introduciría gran confusión 
en el Registro, como se ha visto en algunos en que el Registra
dor, apartándose del precepto claro y terminante de la Ley, ha 
comprendido en un asiento todas las fincas y derechos á que el 
título se refería. 

En el art. 8. o se usa del verbo inscribir, en .su acepción más 
lata; de modo qu~ ha de entenderse extensivo á las fincas que se 
anoten por primera vez (V. Res, de 18 Mayo 1877). 

Como según el arto 228 de la Ley, la primera inscripción que 
se haga en el Registro moderno ha de ser de do:ninio, y no hay 
posibilidad de inscribir un derecho real, sin que conste en el Re
gistro la finca á que afecte; el primer párrafo del arto 8. 0 habla só
lo de inscripción de fincas~ y no de derechos reales. Mas pudiera 
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pedirse la anotación de un derecho real, ínterin s~ hacía constar 
la inscripción del dominio, y entonces el Registrador, teniendo 
presente que la unidad para los efectos del Registro es la finca, 
dará á ésta su correspondiente número y extenderá la anotación 
que se le haycí pedido. A continuación de ésta, y bajo el mismo 
número, extenderá las demás que se le pidan, relativas á la mis
ma finca; y cuando llegue el caso de inscribir el dominio lo hará 
también después de la última anotación, aunque éstas y las ante
riores estuviesen canceladas. (Res. de 18 May. 1877.) 

Completa el arto 8.° de la Ley, en cuanto á la numeración de 
fincas, el 19 del Regl. Sobre ello advertiremos, que el punto de 
partida para dar número á la finca, es la fecha de la inscripción 
ó de la anotación en su caso, y no la del asiento de presentación; 
de modo que podrá - acontecer que una finca cuyo título de do
minio se haya presentado primero que el de otra, tenga un nú-
mero más alto que ésta, por haberse inscrito antes , aun cuando 
fuera posterior la presentación. 

Inscrita ya la finca con su número, todas las inscripciones 
posteriores relativas á esta misma finca se señalarán con otra nu, 
meración correlativa, por el orden con que se vayan extendiendo . 
(Art. 23 del Reg1.) 

Se entienden inscripciones para este efecto, no sólo las lla
madas así propiamente, sinu también las cancelaciones de ellas 
que son verdaderas inscripciones de cancelación. 

En algunos Registros hemos visto que en lugar de señalar la 
cancelación de un derecho inscrito con el número siguiente al de 
la última inscripción que queda cancelada, la señalan con el mis
mo número de ésta. En otros, acostúmbrase á dar una numera
ción correlativa á las inscripciones propiamente dichas-; y otra á 
las cancelaciones; y como tales prácticas no se ajustan á los pre 
ceptos vigentes, bueno será advertir que debe seguirse siempre 
el orden correlativo de numeración para las inscripciones y can
celaciones. 

El orden correlativo de la numeracion de las fincas por el 
rigoroso de fechas, se entenderá respecto de las fincas de cada 
Distrito Municipal, ó sus Secciones, si se hubiere dividido, según 
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dispone el arto 163 del Regl., y se trata con más extensión en 
el Com. al arto 230 de la Ley. 

Si una finca radica en dos ó más Registros ó en dos ó más 
Ayuntamientos, se inscribirá en el libro correspondiente á cada 
uno la parte de finca en él situada, señalándola el número respec-
tivo. (Arts. 17 y 322 del Regl.) , 

Aunque rara vez, puede ocurrir que se solicite la inscripción 
de un edificio ó finca urbana, levantado en territorio pertenecien
te á dos Ayuntamientos limítrofes. En este caso, por más que 
creemos que no pensó el Legislador comprenderlo en la disposi
ción de los citados arts. 17 Y 322, no vemos inconveniente en 
que se verifique la inscripción en los libros de los respectivos 
Ayuntamientos, describiéndose en cada uno todo el edificio y 
diciendo la parte que 'corresponde á cada Ayuntamiento. En los 
§§ siguientes trataremos con la necesaria detención la materia de 
cuando se consideran las fincas una ó varias. 

§ 2.
0 

Qué se entiende por finca. -Consignado en el arto 8. o de la 
Ley que cada finca debía inscribirse separadamente y con un solo 
número, ocurrió la dificultád de qué era lo que debía entenderse 
por finca cuando hay universalidad de bienes no contiguos que 
pertenecen á un due!ío, y forman un cuerpo ó conjunto, ó cuando 
una finca pertenece á varios dueños que tienen partes en ella, 
más ó menos determinadas. 

Difícil es fijar una regla general, aplicable sin vacilaciones ,en 
todos los casos: el buen juicio de los Registradores ha de resol
ver en cada u.no lo más ajustado al espíritu de la Ley y Resolu
ciones de la Dirección; atendiendo mucho á la costumbre que 
haya en el país de considerar como parte .ir.teg~ante de una fin
ca suertes ó por~iones de tierra distintas, pero que se labntn por 
el mismo dueño, como pertenecientes á ella. (V. Res. de 3 Jul. 
y 18 Nov. 1863; la de 26 En. 1865 en que se consideran como 
una finca todas las comprendidas en una certificación de la Ha~ 
cienda pública; el últimq Considerando de la de 12 Oct. 1874, y 
la de 10 May. 1878). 

~ 
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Las dudas que sobre esto pueden ocurrir con más frecuencia 
y cuya solución propondremos en lmi §§ siguientes, se compren· 
den en los casos que á continuación se expresan: 

l. o Cuando han de inscribirse dos ó más suertes de tierra 
como una fineá. 

2. o Cuando han de inscribirse edificios y demás fincas ur
banas . . 

3. o Cuando han de inscribirse fi,ncas que se segregan de 
otra. 

4. o Cuando han de inscribirse bienes indivisos. 
5. o Cuando han de inscribirse aguas, ferrocarriles, canales, &. 
6. o Cuando ha de inscribirse el dominio directo ó el útil. 

Requisitos para que puedan inscribirse diversas suertes de 
tierra como una sola finca. Modo de hacer la i1lscripción.
Aunque un título comprenda varias fincas, y todas pertenezcan 
al mismo dueño, por regla general se inscribirá cada una se
paradamente, señalándola con número distinto. 

'Esto disponía, sin excepción, el arto 8.0 de la primitiva Ley; 
pero el 322 del Regl. al explicar 10 que debía entenderse por 
finca, daba á esta voz una inteligencia más lata que la vulgar; 
estableciendo por regla, que se considerase como una sola y se 
comprendiese en una inscripción toda finca rústica que, aunque 
formada por diversas suertes de tierra, no contiguas, compusie-
se una sola labor ó heredamiento, fuera conocida en su totali~ 
dad con un nombre y perteneciese á un solo dueño ó á varios / 
pro indiviso; expresándose circunstanciadamente la cabida y 
linderos de cada una de las suertes separadas, con indicación de 
que pertenecen á la finca común. (V. Res. de 4 Jun. 1864 y 12 

Oct. 1874.) 
El arto 8.0 de la Ley actual dice ya concretamente que han de 

inscribirse como .una sola finca, el territorio, término redondo ó 
lugar de cada foral en Galicia y Asturias, siempre que reconoz
ca~ un dueño directo ó varios pl1 0 indiviso; toda finca rural dada 
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en enfiteusis con las mismas condiciones, y toda finca urbana, 
aun perteneciendo en proporciones señaladas á diferentes dueños. 
Aunque la Ley sólo habla de los foros de Galicia y Asturias, pa· 
rece indudable que donde quiera que la propiedad tenga análoga 
organización, debe aplicarse el mismo precepto. (V. el Como al 
art. 410 sobre inscripción de foros.) 

Con arreglo á estos principios, ya por Res. de 18 Nov. 1863 
se dispuso: que se inscribiese como una sola finca la parte rústica 
de un término de un pueblo que en su totalidad pertenecía á un 
Señor, pero que cada casa de las comprendidas en el término se 
considerase finca distinta. 

Según Res. de 4 Mar. 1884 y la Oct. 188e, no es ·obstáculo 
para que se inscriba bajo un solo número un término ó coto re
dondo, ya sea en dominio pleno ó en dominio directo, hallarse 
enclavadas en él fincas pertenecientes á otros dueños, si bien se 
ha de cuidar de dejar á salvo el derecho de éstos; ni para inscri
bir á nombre de un heredero el mismo coto, el que el causante 
hubiese adquirido, después de inscrito á su favor, algunas de esas 
fincas. 

Según el arto 322 del Regl. vigente, explicado por las Res. 
de 24 Nov. 1876, 3 Mar. 1877, 10 May. 1878, 30 Jun. 1888 y 
24 May. 1895, para que varias fincas no contiguas puedan con· 
siderarse corno una sola al efecto de su inscripción, es preciso que 
concurran los siguientes requisitos: 

l. o Que así lo pretenda el interesado. 
2. o Que pertenezcan al mismo cuerpo de bienes. 
3. o Que exista edificio del cual dependan éstos. 
4. o Que sean conocidos en su totalidad por un nombre. 
Si pues las fincas aisladas no forman parte d~ un cuerpo de 

bienes, ni dependen de \.10 edificio, ni están contiguas, (V. Res. 
de 13 Feb. 1890), no deben inscribirse como una sola, aunque 
perteneciesen á un mismo dueño que las hubiera adquirido por 
contrato ó porque se le hubiesen adjudicado, corno es costumbre 
en algunos pueblos; una hacienda ó una yugada ó un arrenda. 
miento compuesto de tantos trozos de tierra, importantes en jun
to tal cantidad. La solución contraria, aceptada por algunos, ten .. 
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dería á que el Registro no fuese el índice de las fincas, sino el de 
los propietarios; pues cada uno prete~dería que se inscribiesen 
todas sus fincas sitas en el término de cada Ayuntamiento, como 
una sola, con evidente desprecio del espíritu de la Ley y de la 
naturaleza de lás cosas. (Res. de 3 Jul. 1863 y 10 May. 1878). 

Si en tal error se hubiere incurrido, puede rectificarse según 
Res. de 5 Abr. 1864, teniendo presente la de 14 Dic. 1876. 

Puede ocurrir que una persona tenga varias fincas no conti
guas adquiridas separadamente, y que no formaron nunca un 
cuerpo de bienes, ni exista edificio del que dependan, por lo cual 
y con arreglo á la doctrina expuesta no procede su inscripción 
como una finca; pero si construye el edificio en una de las fincas, 
y en escritura pública declara que las demás dependen de él, y 
que á aquel conjunto de bienes le dá un nombre, v. g. Heredad 
de la Torret~, nos inclinamos á que, considerándose el edificio 
finca principal y las demás suertes de tierra accesorias, procede 
su inscripción en el Registro como una sola finca, pues no hay 
razón para que así se haga respecto de antiguas agrupaciones y 
no de las modernas de idénticas condiciones. 

Según Res. de 7 Mar. 1863. se tienen por fincas únicas los 
caseríos, fincas ó heredades de Vizcaya, aunque pertenezcan á 
diversos dueños, si no se han dividldo materialmente. 

Según el arto 322 del RegI., las fincas no contiguas, que for
man un mismo cuerpo de bienes, se inscribirán bajo un solo nú
mero, considerándose como una sola finca, aun cuando afecten al 
mismo gravámenes ó derechos reales correspondientes á una sola 
persona óá varias pl~O indiviso; de donde se infiere que si los gra
vámenes pertenecen á varias personas, pero no pro indiviso, ya 
no puede ser inscrito como una sola finca, ni con un solo número. 

Si esto ha querido expresar el artículo, no comprendemos por 
qué el pertenecer el gravámen á más de un dueño ha de influir 
tanto en la naturaleza de la finca, que por ello pierda su unidad 
territorial. De aceptarse esta doctrina, cuando sobre el gravamen 
existente el dueño imponga otro á favor de un tercero, parece 
que había de suceder lo mismo; pues estaba la finca sujeta á gra
vámc::nes que pertenecían á varios separadamenté, y no se com-

TOMO II 3 
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padece con los principios jurídIcos eso de que el considerarse la 
finca una ó varias, dependa de la voluntad de quien no es dueño 
de ella; puesto que fácil le se.ía al 'censualista vender parte de la 
pengión que le satisfacía el dueño del grupo de bienes, y destruir 
así, contre: la voluntad de éste y contra el precepto legal, la uni
dad de la finca. Si esto fuera posible, ¿quién pedía las varias ins
cripciones que resultarían de considerarse diversas fincas las que 
forman el grupo? ¿Quién satisfaría los honorarios, que podrían ser 
considerables? ¿Deberia el Registrador proceder por sí á la ins" 
cripción de todas las fincas que perdían su unidad, roto el lazo 
que les daba el carácter de finca única? 

Sospechamos error de redacción en el texto, atendida la del 
núm. 3.° " del mismo artículo, y que en vez de leerse: «con tal 
que pertenezcan al mismo cuerpo de bienes y aun cuando afec
ten al mismo, gravámenes ó derechos reales correspond:entes 
á una sola persona ó á varias pro idiviso,» ha de leerse: «con tal 
que pertenezcan al mismo cuerpo de bienes, y á una sola perso
na ó á varias pro indiviso, y aun cuando afecten al mismo gra 
vámenes ó derechos reales correspondientes á una sola persona ó 
á varias.» Es decir, que las palabras pro indiviso, han de refe
rirse á los dueños del dominio, no á «los dueños de los graváme
nes ó derechos reales.» Como conjetura lo damos solamente, con
firmada hoy por la Ley de Ultramar. 

Es óbvio que las fincas contiguas aunque hayan siqo adqui
ridas separadamente y no tengan edificio, pueden inscribirse 
como una sola, porque entonces la unidad territorial la here
dad nace de la misma naturaleza. Ningún precepto raci nal puede 
impedir que un trozo de tierra contínuo sea una sola finca: de 
otro modo, si cada disgregación envolviera la existencia de una 
finca distinta Y. las agregaciones no pudieran volver á unir las 
fincas disgregadas, resultaría la pulverización de la propiedad. 
(V. el núm. 4. 0 del arto 322 del Regl. y las Res. de 16 Dic. 1876 
Y 3 Mar. 1877). 

Si dos propietarios tienen sus fincas colindantes y las hipote
can á un tercero, manifestando simplemente su voluntad de q"ue 
constituyan una sola, ¿bastará tal escritura para que se inscriban 
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como una sola finca? Entendemo~ que , no. Sobre no proceder, á 
nuestro juicio, esa agrupación, con arreglo al arto 322 del Regl., 
faltaría en la escritura la expresión explícita de las condiciones de 
derecho con que los condueños realizarían la unión y proindivi. 
sión de lo que4Ó.tes estaba disgregado y dividido. 

La inscripción como una sola finca de dos ó más ya inscri. 
tas independientemente, se verificará en hoja separada, dando á la 
nueva finca el número que la -corresponda como si por prill1era 
vez se registrase, y al margen de cada una de las inscripciones 
anteriores relativas al dominio de las fincas que se reunan se pon. 
drá nota expresiva de la re1mión, debiendo cuidar de referirse á 
aquellas en la nueva inscripción y de mencionar los gravámenes 
que las fincas reunidas ahora tuviesen antes. (Art. 24 del Regl.) 

No es preciso que la escritura en que el interesado pretende 
,la inscripción de varias fincas bajo un solo número sea especial 
para ese objeto, ni que sea de dominio; puede ser de hipoteca, 
pero en este caso se hará una inscripción del dominio de ambas 
fincas reunidas, y después se inscribirá la hipoteca, (Res. 20 Nov. 
1884.) 

Inscripción de edijicios'y demásjillcas urbanas.-Las reglas 
antedichas no pu~en aplicarse en absoluto á la inscripción de 
edificios y demás fincas urbanas. Todos ellos aunque pertenezcan 
en porciones señaladas, habitaciones ó pisos, á diferentes dueños 
en dominio pleno, ó menos pleno, se consideran como una finca: 
así lo declara el arto 8. o 

/ Nótese que la Ley usa las palabras de «toda finca urbana ó 
edificio,» lo que presupone que hay fincas urbanas que no son 
edificios, como son los tinados, corrales, cercados y solares que 
se encuentran dentro del casco de la población. 

Explanando el arto 322 del Regl. lo que dispone el 8. o de la 
Ley 1 distingue entre edificios dentro de poblado y fuera de pobla
do. Según el núm. 3. o, todo edificio ó albergue situado fuera de 
pobl~do, con todas sus dependencias y anexos, como corrales, 
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tinados, cobertizos, etc., aunque esté dividido en suertes ó porcio .. 
nes dadas en foro ó enfiteusis, se ha de inscribir bajo un solo 
número. De las palabras del krtículo «edificio Ó albergue situado 
fuera de poblado» se infiere que las dependencias ó anexos de 
los edificios ó albergues sitos dentro de poblado, no han de ins
cribirse bajo un mismo número con el edificio principal. 

Este ' precepto sólo es aplicable si las dependencias y anexos 
se hallan independientes del edificio, pues si estuvieren contiguos 
dentro del perímetro cercado por pared, de modo que todos ello~ 
y el edificio principal formasen un cuerpo, entonces, tanto los si
tos en poblado como en despoblado, han de inscribirse como una, 
finca y con un solo número. 

Toda finca urbana y todo edificio dentro de poblado se ins-, 
cribirá corno una finca, según dispone el núm. 2.°: y como el 
decir toda finca urbana, equivale á decir cada una de las fincas 
urbanas, y fincas urbanas son todas las que forman parte del 
pueblo, han de inscribirse todas separadamente, aun cuando sean 
dependencias de otras. 

La circunstancia de decirse en el arto 322 que se inscribirán -
bajo un solo número, si los interesados lo solicitaren, y enume
rarse despues los casos, entre los que se comprende el de toda fin
ca urbana dentro de poblado, etc., ha dado lugar á que algunos 
crean que si el interesado no lo solicita, deben inscribirse sepa
radamente los pisos, habitaciones ó piezas si 4é;tas se hallan de
terminadas; pero como esto contraría el arto 8. o de la Ley, flue 
no es permisivo, sino preceptivo, está fuera de duda para nosotros 
que á éste deben atenerse los Registradores. 

Es de notar que la Ley expresa que las fincas urbanas en 
poblado se consideren como una, aunque pertenezcan á varios 
dueños en propqrciones señaladas, habitacione~ ó pisos, y el Re
glamento (en 'términos que se contradicen) dispone que esto se, 
entienda aunque la finca sea pro indiviso de varios dueños y se 
hallen determinados los pisos ó habitaciones de la misma. 

Suponemos que el Regl. con la frase «se hallen determinados 
los pisos ó habitaciones,» quiere expresar 10 mismo que, con 
más claridad, dice la Ley: que pertenezcan á varios dueños los 
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pisos ó habitaciones. Si es esto, no es fácil de concertar cómo 
una cosa puede poseerse pro indiviso' y ser cada comunero dueño 
de una parte determinada; cuando la indivisión precisamente con
siste en que ninguno de los condueños sea señor de parte concre
ta, sino que sú dominio lo tengan indefinido en el todo y en cada 
una de sus partes. En realidad la finca está dividida intelectual y 
materialmente cuando cada partícipe disfruta y puede disponer 
de la habitación, del piso de que es d'H!ño; mas sin embargo, 
aquellas fracciones de finca no las considera la Ley fincas distin
tas, sino una misma. 

Podría inferirse de esto, que los edificios urbanos, aunque se 
dividan, no pueden nunca figurar en el Registro como dos ó más 
fincas; pero no es así. Si la casa se divide de tal manera que 
constituya dos edificios independientes, se inscribirán por separa
do; mas si la division se hiciese de las habitaciones interiores ó 
de los pisos, quedando en realidad un solo edificio con la ¡nisma 
puerta de entrada, entonces ha de considerarse como una sola 
finca; aun cuando en la inscripción de eIla se hagan constar las 
partes que corresponde~ á cada condueño. 

¿Cómo se inscribirá una manzana ó isla de ediGcios en cuyo 
centro exista un cpatio común? Si los edificios no dependen unos 
de otros, sino que ó se habitan ó se usan aisladamente, aunque 
todos estén contiguos y pertenezcan á un mismo dueño, creemos 
que han de inscribirse como fincas diversas. Lo Clismo decimos 
del patio común: si no es dependencia de ningún edificio, sino 
que sirve para el uso y disfrute de todos los habitantes de los 
edificios, ha de inscribirse separadamente: mas si con el tiempo 
todo ó parte del patio se vende ó se di vide para patios, ó ensan
che de los edificios contiguos, se inscribirá con un número nuevo 
junto con el edificio, como si de dos fincas se hubiese hecho una, 
puesto que el patio ó la parte segregada de él no pasaba á cons
tituir una finca con existencia propia, sino una dependencia del 
edificio á que se había agregado. Alguna analogía con este caso 
tiene el resuelto por la Dirección en 7 Mar. 1864, que declaró 
que el jardín ó huerto adherido á una casa debe considerarse 
con, ésta como una sola finca urbana. 
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En cuanto á la manera de inscribir los gravámenes que se im . 
pongan sobre el edificio nuevamente levantado, ó las transmisio~ 
nes que de él puedan otorgarse, la Res. de 16 Seto 1863 da 
reglas precisas. 

O el solar está inscrito en los libros antiguos ó en los 
nuevos. 

Si 10 está en los libros antiguos, y el edificio nuevamente 
construido se grava, se trasladará á los libros nuevos el asiento 
antiguo de la inscripción del solar,' con las rectIficaciones y adi~ 
ciones necesarias para que conste la existencia del edificio, y á 
continuación se inscribirá el gravamen impuesto sobre éste. 

Si el edificio se enajenase, se le abrirá en los libros nuevos un 
registro particular, sin necesidad de que se traslade el asiento 
del solar inscrito en el libro antiguo; pero explicando en la ins~ 
cripción del edificio cuantas circunstancias sean precisas para evi· 
tar errores, y citando el número, folio y nombre del libro antiguo 
en que se halle inscrito el solar. 

Si éste estuviese ya. inscrito enlos libros nuevos, y el contra .. 
to inscribible fuese de gravamen sobre el edificio, como ya e~tá 
hecha la inscripción de dominio del solar, se extenderá la in~crip
ción del derecho real sobre el edificio á continuación de la inscrip ... 
ción de dominio del solar, con las explicaciones necesarias para 
hacer constar la construcción del edificio. 

Si el contrato fuere de traslación de dominió del edificio; ó 
éste comprende toda el área inscrita en el libro nuevo, ó sólo 
parte de ella: si comprende toda el área, la inscripción de trans
ferencia del dominio se extiende en los términos ordinarios, con 
las explicaciones necesarias: si el edificio se ha levantado sólo 
sobre parte del área, de manera que al venderse el edificio queda 
del antiguo dueño la otra parte, como la finca se divide en dos, á 
saber, la parte del área ó solar sobre la que está construido el 
edificio y la restante parte del área que ha quedado pertenecien
do al antiguo dueño, el edificio se inscribirá con número diferen~ 
te al que tenía el área inscrita, mencionándose esta circunstancia 
al margen de la inscripción del área, y refiriéndose á la nueva con 
arreglo al arto 24 del Regl. 
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Esta es la inteligencia que ha de darse á la Res. que expone
mos, cuya última parte á algunos ha parecido obscura, por no ha
berse fijado en que la consulta y la decisión se referían no á un , 
edificio construido sobre una área inscrita, sino á un edificio cons-
truido sobre parte de una área inscrita. 

Cuándo han de inscribirse como fincas distintas las que se 
segregan de otra inscrita.-Si una finca inscrita se divide en va
rias segregándose alguna parte de ella, se dará nuevo número á la 
parte que se segrega, y la restante conservará el que tenía (V. 
Res. de 8 Feb. 1888 y 29 Nov. 1889), poniéndose al margen de 
la inscripción antigua una nota que exprese aquella circunstancia 1 

y refiriéndose á la nueva, como previene el arto 24 del Regl. (V. 
Res. de 13 Jul. 1863.) 

Según Res. de 20 Ag. del mismo año, se consideran 
fincas distintas las porciones de tierra que se enajenen con lin
des distintos, aun cuando antes formasen una sola finca. 

La división de la finca para inscribirla como nueva se reputa 
hecha cuando el dueño traslada el dominio de la parte que se
gregó de la antigua finca. iSi bien este es el pensamiento que pa
rece dominar en la Res. de 16 Dic. 1876, no vemos dificultad 
en que el dueño de una hacienda la divida en varias, formando 
de cada porción finca distinta. marcando su cabida, linderos, etc., 
por medio de una manifestación escriturada. No hay en nuestro 
concepto necesidad de que el hecho generador de una nueva 
finca sea exclusivamente la segregación de cierta parte de la an
tigua en favor de un nuevo dueño. La transmisión del dominio 
no individualiza la finca, no la disgrega de la unidad tertitoriaJ, 
sino que separa del señorío del dueño la que estaba ya disgrega
da é individualizada por el dueño mismo, desde el momento en 
que por una manifestación de su voluntad, solemnemente expre
sada, y por el acto de dividirla con signos materiales que distin
guiesen la finca nueva del rest0 de la antigua, le dió existencia 
propi.a en uso de su derecho y sin perj uicio de nadie. 
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La diferencia que existe entre la unión de fincas no contiguas 
que necesita requisitos determinados para que se considere una, 
sin que baste la simple voluntad del dueño, y la división de una 
finca única en varias, que sólo necesita la manifestación so~emne 
del dueño, obedece á la naturaleza de las cosas: para que dos tro
zos de tierra separados se consideren legalmente como uno, ' es 
preciso una ficción legal que así lo determine, porque es contra
rio á la realidad y verdad de las cosas; para que un trozo de tie
rra se divida en varios, no es preciso contrariar la naturaleza, 
y es acontecimiento de todos los días. Así como cuando un pro
pietario adquiere varios trozos contiguos, su sola voluntad basta 
para que se considere uno, así, cuando quiera que vuelvan á su 
primitiva división, debe bastar su voluntad. 

Según Res. de 6 de Dic. de 1892, procede verificar la segre
gación é inscribir bajo distinto número las fincas que primera
mente estuvieron inscritas con independencia, después se re
unieron para constituir sobre ellas una hipoteca, y últimamente 
vuelven á separarse, no ,siendo preciso 'que se manifieste de un 
modo expreso y con palabras categóricas por los oto~gantes su 
voluntad de que vuelvan á ser fincas distintas, bastando que así 
se deduzca del contexto de la escritura. 

Según la Res. de 21 Feb. 1895, en el caso de haberse cons~ 
truído sobre un solar varios edificios y quedar sobrante una faja 
de terreno, éste debe inscribirse como finca independiente de cada 
uno de aquéllos. 

Reglas para la inscripci6n de bienes indivisos .-Frecuentes 
son en nuestro ~aís las adjudicaciones de fincas pro indiviso, y 
con respecto á ellas tendrán presente los Registradores que se 
han de inscribir bajo un solo número, aunque la adjudicación se 
haga por partes iguales ó por porciones determinadas de terreno 
ó habitaciones. Así se expresa claramente con relación á las fin
cas urbanas, y tal es el espíritu de la actuallegishción respecto 
,á las rústicas, muy especialmente consignado en el arto 24 del 
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RegI., al disponer que cuando se divida tIna finca se inscriba con 
número diferente la parte segregada; y á mayor abundamiento 
existen las Res. de 2Ó May., 18 y 23 JuI. y 22 Ag. 1863 Y 12 
Oct. 1874, que confirman esta doctrina. 

De los Coosiderandos de la Res. de 14 Dic. 1876 con moti. 
vo de haberse' inscrito ilegalmente 143 fincas ' independientes, 
como si fueran una sola, y haber muerto el dueño, dividiéndose 
la herencia y adjudicándose á un interesado una séptima parte 
indivisa en cada una de las 143 fincas; parece deducirse la extra
ña doctrina de que inscripciones erróneas, consentidas por los 
interesados, no pueden enmendarse, y ha de seguirse inscribien
do bajo un solo número el dominio del propietario en cada sép
tima parte de cada una de las fincas, como si todas ellas fueran 
una sola. N'o concebimos que una transgresión de la Ley no sea 
enmendable, por haberla ejecutado el Registrador de acuerdo con 
los interesados, y creemos más aceptable por todos concepto:) 
que, advertido el error, y no negando por eso validez á la ins
cripción ilegalmente extendida, mientras no se cancele, se hubie
sen hecho tantas inscripciones cuantas eran las fincas en que se 
había adjudicado la séptima parte. 

La Res. de 7 Mar. 1863 declaró que los caseríos de Vizcaya, 
cortijos de Andalucía y masías ó torres de Cataluña debían con,
siderarse como fincas rústicas, estando comprendidas en el arto 22 

del Regl. (antiguo) perteneciendo ó no al mismo dueño, siempre 
que, siendo más de uno, no se haya hecho división judicial del 
caserío y sus pertenencias, ó por cualquier otro título legítimo se 

-haya transferido el dominio; pues en tal caso es cuando debe
rían hacerse tantas inscripciones cuantas fueran las adjudica
ciones. 

Si alguno de los condueños enajena su parte indivisa, no hrt 
de alterarse la numeración, puesto que sólo varía la persona, mas 
no la finca. En su consecuencia, se inscribirá la enajenación, dán
dole el número de orden que corresponda á la inscripción, pero 
sin alterar el número de la finca. Otra cosa sería, si antt-s ó en el 
acto de la venta se hubiera procedido de común acuerdo á su di
vi~ión entre los condueños, señalándose á cada uno ó sólo al que 



42 COMENTARIO 

vende, parte determinada y cierta en ella; pues entonces esa par
te forma finca distinta, debiendo considerarse como segregación 
de la principal, y estimarse principal la del último que conserve 
su dominio. 

Excepción son de esta regla, toda finca urbana y todo edificio 
que aun cuando pertenezcan á diferentes dueños en porciones se
ñaladas, habitaciones ó pisos, en dominio pleno ó menos pleno, 
se consideran indivisas para el objeto de la inscripción: por ello 
no se formarán del edificio ó finca tantas fincas ni se harán tan
tas inscripciones cuantas sean las partes en que se hayan dividi
do, sino que continearán estimándose una sola finca, y seguirán 
con el número único que tengan ya en el Registro. 

Puede ocurrir que un condueño de una finca pro indiviso ins
criba su dominio, y otro que carezca de título, ó no le sea fácil 
proporcionárselo, lo supla con una información posesoria. Esta 
se inscribirá bajo el mismo número y en la misma hoja en que 
se inscribió el dominio. 

Reglas para la inscripción de las aguas.-Al autorizar la 
Ley la inscripción de aguas, debió haber establecido la forma en 
que habían de inscribirse, atendida su naturaleza especialísima: 
no lo hizo, y para señalar regla:s que no se desvíen de las genera
les, se presentan obstáculos casi invencibles. 

El agua en sí no es una finca, en 'el sentido estricto de esta 
palabra (V. Res .. de 6 JUll. 1880), ni hay posibilidad de ajustar 
su inscripción á los preceptos del arto 8.°, á no considerarse ac
cesoria de la finca donde nace, y registrarse en la inscripción de 
ésta, como ha de hacerse siempre que sea posibl~; mas como no 
siempre lo es, conviene, para resolver lq.s dudas que á cada paso 
s~rgen, que se tenga~ muy en cuenta las distintas formas que re
vIsten su dominio y su aprovechamiento. 

Nosotros vamos á indicar lo que en materia de inscripción de 
aguas nos parece mejor: inútil es advertir que, salvo lo que se 
apoye en disposiciones oficiales no tiene nuestra opinión más , , 
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autoridad que la que puede concederse á las razones en que se 
funde. 

Los casos más frecuentes son: 
l. o Aguas que se derivan de ríos públicos, cuya distribución 

se halla arreg)ada por las Ordenanzas en favor de fincas deter
minadas. 

2. ::> Aguas derivadas de ríos por medio de canales concedidos 
á particulares, cuya propiedad es de los concesionarios. 

3. o Aguas de manantiales ' con que se riega algún territorio 
cuya propiedad y la de las acequias y derpás obras de riego per
tenecen al que fué dueño territorial. 

4. o Aguas pluviales recogidas en grandes pantanos, y de 
propiedad pública, que después se distribuye entre los pueblos y 
particulares. 

5. o Agua s corrientes encontradas por medio de minas. 
6. o P .. guas que fluyen de manantiales que nacen en una finca 

particular. 
7. o Aguas estanc<Ídas en pozos, de propiedad particular. 
Primer caso.-En Valencia, Castellón y otros países, las 

aguas con que se riegan las huertas están tomadas inmediata
mente de los ríos públicos, por medio de azudes y acequias, en 
virtud de antiquísimas concesiones de la Corona. La distribución 
de las aguas está arreglada por las Ordenanzas Municipales, y las 
aprovechan tan sólo las tierras por donde discurren, sin que pue
dan r~garse otras distintas con aquella agua. 

Los dueños de la tierra regada no lo son de las aguas; de 
manera que no pueden disponer de éstas separadamente de la 
finca: no utilizan las aguas, porque en ellas tengan derechos, sino 
porque son dueños de las tierras á las que está inherente el 
riego. 

En estas, no es necesario inscribir el río de donde se derivan 
las aguas del riego, ni las acequias por donde se distribuyen, ni 
los derechos de los propietarios para su aprovechamiento. Todo 
esto cae bajo la jurisdicción administrativa; todo está sujeto á re· 
glas preexistentes é invariab.1es, y cuando se adquiere la finca ó 
se t~as1ada, con especificar su calidad de huerta ó regadío, se sabe 
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que se adquiere ó se traslada con el agua que corresponde á to
das las que forman aquella partida, ,con arreglo á las Ordenanzas. 
Insl.ribiendo la adquisición ó traslación, queda inscrito el derecho 
de riego, sin necesidad de otra cosa. 

Segundo caso.-Cuando para los riegos se construyen canales 
por empresas particulares, se inscribirán las concesiones con los 
terrenos.y obras de fábrica que comprenda, haciéndose constar 
la aplicación del riego á favor de los campos á que el agua se 
haya destinado, y en estos, el derecho que adquieren y la obliga
ción de pagar el canon ó censo. 'Al inscribirse la concesión se con
signará que el derecho de los concesionarios á las aguas, obras y 
censos caduca á los 99 años, según el arto 188 de la ley de 13 
Jun. 1879. Por la Res. de 16 Dic. 1863 Y la R. O. de 26 Feb. 
) 867, la inscripción de canales ha de verificarse en todos los Re
gistros de los partidos judiciales que crucen; y en vez de expresar 
la medida superficial, linderos, etc., bastará consignar que se ins
cribe el canal de tal á cual kilómetr~, sin necesidad de la previa 
inscripción del terreno adquirido para su construcción. 

Tercer caso.-Existen en algunos países manantiales abundo
sos qne pertenecen á un dueño que en 10 antiguo 10 era del vasto 
territorio por donde corrían las aguas, y que enajenó quedándose 
con el dominio de los manantiales y acequias de riego, yexigien
do un censo por el aprovechamiento del agua. Este derecho á 
aprovechar las aguas se enajena y traspasaco~ independencia de 
la finca, constituyendo una propiedad especial. 

Como la aplicación de las reglas á los casos prácticos las ha
cen más comprensibles, citaremos como ejemplo del propuesto, 
las aguas de Polop (provincia de Alicante). Del pie de un elevado 
monte brotan varios manantiales cuyas aguas se recogen en una 
acequia, que las conduce á los puntos donde s'e utilizan. Aquel 
territorio pertene'dó á un señor, quien cedió ó vendió el terreno 
reservándose el dom~nio de las aguas y las acequias, con obliga
ción de mantenerlas en buen estado. Dividió el derecho de riego 
en cierto número de horas (360 si mal no recordamos), y estas 
horas se repartieron entre los propietarios de las fincas, pag.:.ndo. 
por cada hora un canon al señor territorial. En la actualidad, de 
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estas horas un propietario tiene 21, otro 5, otro una, y así pro
porcionalmente, completándose entre todas las 360. 

Principia la tanda de riego, por ejemplo el 1. o de mes, y cada 
propietario riega las suertes de tierra que quiere de las que tiene 
en la partida p6r ¿onde discurre el agua durante las 21, 5 ó una 
hora que le pertenecen. Pero este derecho de riego no va inhe
rente al predio; sino que el dueño destina las aguas una vez á una 
finca, otra vez á oír a. Este derecho de riego es enajenable y 
transmisible, con independencia de las fincas; de manera que las 
transacciones de una hora, de media, de un cuarto de agua son 
frecuentísimas. Cuando los propietarios consumen las 360 horas 
útiles de agua que tienen, lo que debía ser á los 15 días, pero 
que generalmente es en mayor plazo, porque las roturas de las 
acequias y otros accidentes impiden que se haya utilizado el agua 
las 360 horas sin interrupción,. vuelve á empezar la tanda. 

En este caso creemos que debe procederse del modo si
guiente: se inscribe por separado con un número, el terreno don
de nacen las fuentes, éstas, las acequias y brazales que pertene
cen al señor territorial, expresando que el agua está dividida en 
360 horas. Como hijuelas de esta inscripción, y refiriéndose á 
ella, se abre á cada hora de agua un registro en las hojas que si
guen, numerándose correlativamente con los nombres de Hora 
I. a, Hora 2. a, etc.; y todas las transmisiones por contrato ó últi· 
ma voluntad de cada hora de agua, se irán inscribiendo á conti
nuación del asiento primero. Como cada hora de agua forma la 
unidad legal, á semejanza de lo que sucede en las pertenencias 
mineras, no se abrirá nuevo registro aunque se enajene parte 3el 
agua de aquella hora, media, un cuarto, etc.; sino que estas trans
misiones parciales se irán inscribiendo á continuación, de modo 
q~e consten en aquella hoja todos los dueños de aquella hora de 
agua, como sucede en las inscripciones de fincas pro indiviso. 

Acaso se nos argüirá, que el sistema de inscripción que acon
sejamos es contrario á la letra del art. 228 de la Ley, que exige · 
que inscrito el dominio de una finca, se extiendan á continuación 
todas las inscripciones, anotaciones y cancelaciones relativas á la 
mis.ma finca, sin dejar claros ni huecos entre unos y otros asien-
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tos; pero sobre que el espíritu de dicho precepto no es otro que 
el de evitar los fraudes que pudieran cometerse, si se tolerara 
que hubiese claros entre diversos asientos relativos á la misma 
finca, y consideradas como fincas distintas para el solo efecto de 
consignar las transmisiones de cada hora de agua, es aplicable el 
precepto del artículo á los asientos relativos á la misma, no está 
el sistema que indicamos falto de precedentes en que apo· 
yarnos. 

En el § 10 de este Como se citan diversas Res. en que se dis
puso, que separados el dominio directo y el útil, y perteneciendo 
aquél á un solo dueño ó á varios pro indiviso, se inscribiese co
mo una sola finca, aunque estuviese dada á foro ó censo en por
ciones determinadas á varios dueños, sin perj uicio de que éstos 
inscribiesen separadamente y bajo distinto número sus respecti
vas porciones. Lo mismo se dispuso respecto de las fincas dadas 
á rabassa mm'la; y no parece que debe haber inconveniente en 
aplicar por analogía la doctrina de esas Res. á la inscripción de 
aguas, considerándolas como una sola finca para el dueño del 
manantial, que viene á ser el directo; y como fincas distintas, con
servando empero la unidad de la hora, ó la que se acostumbre 
en el país, para íos que tienen el derecho de aprovecharse de 
ellas, que vienen á ser los dueños útiles. 

Como por lo general cada dueño aplica las horas de agua que 
posee al riego de fincas determinadas, pues que la tierra que se 
destina á huerta exige preparación, circunstancias y cuidados es
peciales, puede en la inscripción de dominio de estas fincas no
tarse que gozan del derecho de tantas horas de riego, y aun en el 
asiento de cada hora de agua advertirse que está destinada al 
riego de tal finca. Pero estas nota:; no las creemos ,indispensables, 
por no ser la aplicación del agua á fincas determinadas, constan
te y de tal modo imprescindible, que aquéllas á las que se destine 
una vez, queden perpe~uamente convertidas en tierras de regadío; 
sino que pende de la voluntad variable del dueño que utiliza las 
aguas en las tierras que más le place, según las exigencias del 
cultivo á que las dedica y según la abundancia de los manantia':' 
les. Así suele suceder que, durante el invierno, en que el agua es 
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mucha y la necesidad menor, suelen destinar la de un par de tan
das á regar viñas y arbolado, y en verano exclusivamente á las 
huertas. 

Como complemeuto de este organismo, en cada tanda de rie
go los propiet§J.ños del uso del agua ]0 venden por aquella vez á 
los que necesitan más de la que poseen, y otros venden las horas 
que les corresponden durante tres ó cuatro meses, ó por todo el 
año, dando cuenta á los acequieros, que al distribuirla lo hacen 
con arreglo á aquellos tratos del momento. 

Estos, como precarios, que no trasladan el dominio del dere
cho real del agua, y que concluyen en el acto de usarla, no son 
registra bIes. 

Cuarto caso.-Mucha analogía con estas aguas tienen las pú
blicas que se recogen en grandes pantanos. Para la inscripción de 
éstas, los Registradores se inspirarán en lo dispuesto en la Res. 
de 11 Ab. 1864, con las modificaciones que hagan necesarias 
las diversas circunstancias del derecho de riego que hayan de ins· 
cribir: dictáronse en aquélla, reglas para inscribir las aguas del 
panta!l0 nacional de Tibi, disponiendo que se describiese en el 
Registro de Jijona con an:.eglo á la Ley, expresándose que las 
aguas que en él se recogen las aprovechan los vecinos de los 
pueblos del Partido de Alicante: que en este Registro se hagan 
constar aquellos derechos, abriéndose un libro especial donde se 
inscriba también dicho pantano con referencia á la descripción 
hecha en el de Jijona, r de la cual se pediría certificación; determi
nándose en la inscripción con la exactitud posible la total canti
dad de agua que procedente del pantano aprovechan los vecinos 
de los pueblos del Partido de Alicante. 

Que respecto á las aguas llamadas viejas concedidas á parti
culares, inscrito el pantano con la advertencia de que sus aguas 
correspondían á los concesionarios que tenían inscrito su derecho 
en el referido libro, se había de verificar otra inscripción en favor 
de cada uno de ellos (suponemos que consignando en cada asien
to la porción de agua de que era dueño aquel particular); y á con
tinuación se inscribirían todos los asientos á que dieran lugar las 
tran,smisiones, alteraciones y modificaciones del derecho. 

• 
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Que en cuanto á las llamadas aguas nuevas, ó sean las que 
están asignadas á campos determinados, como derechos acceso
rios de éstos, se habían de consignar detalladamente en el libro 
especial los campos á los cuales estaba adherido el derecho á las 
expresadas aguas, la situación de ellos, su cabida y linderos, sin 
necesidad de expresar su valor, ni las personas que las poseyeran. 

Que en el Registro general de Alicante, donde deben existir 
las inscripcione5 de dichos campos, se expresa~e el derecho que 
tienen al agua nueva como accesorio á la finca; pero cualquiera 
alteración que hubiese en este derecho se haría constar por . una 
nueva inscripción en el libro especial del pantano á continuación 
de la inscripción de éste, acreditándose por nota de referencia en 
la de la finca existente en el Registro general. 

Esta última parte no está clara para nosotros; porque si el 
agua nueva está asignada á un campo determinado, como se dice 
en la Res., el agua y el campo forman una sola finca, el derecho 
del riego es inherente, aunque accesorio, al trozo del terreno á 
que se le ha concedido, y no puede se}?ararse de él en beneficio 
de otro campo. 

Si esto es, no se necesita la nota de referencia de la trasla
ción del agua en el Registro general; porque como la transmisión 
del agua no puede hacerse separadamente y con independencia 
de la finca, al inscribirse la traslación de ésta queda inscrita la 
transmisión del derecho del agua nueva inherente á la finca. 

Ni entendemos cómo ha de hacerse en el libro especial de las 
aguas del pantano una inscripción de cualquier alteración ó mo
dificación que ocurra en el derecho á las aguas nuevas; porque si 
no constan los nombres de los dueños de los campos á los que 
están asignadas, y de los que son inseparables, no podía saberse 
en el Registro especial si la persona que altera ó ~odifica ó trans
mite el derecho eh las aguas, es ó no dueño ó poseedor de ellos; 
defecto que impide la inscripción á favor del adquirente. 

Si no están las aguas nuevas adheridas inseparablemente al 
campo, sino que pueden destinarse á otros campos á voluntad 
del dueño, el derecho al agua es independiente de las tierras ·á 
que se aplica, y entonces sí que se comprende que se inscriban 
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en el libro especial; pero deberían haberse consignado los nom
bres de los duefios, como en las agua's viejas, y anotarse las di
versas traslaciones que se hagan sin referirlas á campo alguno, 
puesto que pueden destinarse á cualquiera, temporalmente. 

Como no~onsta de ciencia propia la larga meditación y es
tudio que se emplearon en la Res. antedicha, ' sin que tengamos 
presentes las circunstancias especiales del caso y del país, no nos 
atrevemos á afirmar que los supuestos en que fundamos nuestras 
objeciones sean exactos; mas los exponemos para que, rectifi
cados aquéllos, quede en su punto la verdadera inteligencia de 
esta Resolución. 

Quinto caso.-Costumbre hay en Cataluña yen otros puntos 
de la Península de bu~carse aguas por medio de minas, llamando 
así á profundas zanjas que se onstruyen á través de los campos 
hasta tropezar con algún manantial. El que así las encuentra, las 
hace suyas, destinándolas después al riego de campos determi
nados. Cuando esto sucede, ha de inscribirse primero la conce
sión, las tierras apropiadas que naturalmente lleva la concesión, 
las obras y el agua. 

Sexto caso.--Cuando las aguas proceden de fuente que nace 
en finca fiarticular, el agua pertenece al dueño de la finca, y ha 
de hacerse constar en la inscripción de dominio de ella. Aun 

_ cuando en el momento en que las aguas salen del predio de don. 
de nacen, adquieren derecho á su aprovechamiento las fincas in
feriores, como este aprovechamiento es eventual, no ha de ha
cerse constar en la inscripción de dominio de las fincas inferiores 
como defecho real, hasta que por el transcurso del tiempo se 
consolide su derecho eventual al aprovechamiento del agua, pre
sentando entonces document03 bastantes con que se acredite la 
adquisición. 

Séptimo caso.-El dueño que por medio de pozo ó excava
ciones encuentre aguas subterráneas en su finca, puede hacer que 
se amplie la inscripción de dominio de ésta, previa presentación 
de título inscribible con arreglo á la Ley, expresándose aquella 
nueva propiedad adherida á la finca de la que es accesoria. Si 
por ,medio de bombas, norias ú otros artificios pudiese utilizarse 

ro~n 4 
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para el riego y la enajenase á los dueños de loS campos vecinos, 
han de seguirse para la inscripción las reglas que despues esta-' 
blecemos. 

La inscripción de las transmisiones d~ aguas presenta graví
simas dificultades. Expondremos nuestro parecer en los diversos 
supuestos que pueden ocurrir en los tres casos últimos, ya que 
en el primero no hay transmisiones del agua por sí sola: en el 
segundo sólo hay una forma de ellas ajustada á las condiciones 
de la concesión; en el tercero hemos dado soluciones concretas 
atendida su especialidad; y para el cuarto existe la Res. de II 
Ab. 1864, á que han de ajustarse los Registradores. 

La transmisión del agua puede verificarse: 
1.0 Enajenando cada vez el agua que puede consumirse por 

el tiempo ó para el objeto que se necesita. . 
2. o Enajenando el derecho de aprovechar cierta cantidad de 

agua, por el tiempo ó para el objeto que se necesita. 
3. o Enajenando parte de la propiedad del agua. 
Primera forma de transmisión.-Si se vende cada vez el 

agua que puede consumirse en un tiempo determinado, ó en el 
riego de cierta extensión de terreno, como no se ha enajenado 

. ningún derecho, sino un volumen dado de agua, que considerán
dolo aislado del manantial podía estimarse corno fruto de éste y 
cosa mueble, no es inscribible; puesto que consúmida en el acto 
del uso ó aprovechamiento, ningún derecho quedó al adquirente. 

Segunda forma de lransmisión.-Si se enajena perpetua
mente el derecho de aprovechar la cantidad de agua que fluya en 
una ó más horas, ó la que se necesite para regar cierta extensión 
de terreno, entonces esta enajenación ha de inscribirse en la hoja 
destinada á cada uno de los predios; porque real,mente se ha es
tablecido una servidumbre. (V. Res. s de 8 Feb. 1865,27 En. 
1867 y 27 Nov. Ú~82.) 

Tercera forma de transmisión.-Si se enajena la propiedad 
del agua, es decir, toda la fuente, manantial ó pozo, no presenta 
dificultad ninguna, y se inscribe la transmisión como la de cual
quiera otra finca. 

Si se enajena parte alícuota de la propiedad del agua, sin 
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dividirla materialmente, la inscripción de la transmisión ha de 
hacerse conforme á las reglas establecidas para las de bienes in
divisos. 

Si se procediese á la división material del agua, aforándola á 
la salida del manantial y formando dos cauces distintos en que 
respectivamente discurriese la propia de cada uno de los dueños, 
ó construyendo una pared en la balsa ó pozo que permitiese á los 
dueños aprovechar el agua con entera independencia el uno del 
otro, se inscribirá separadamente la propiedad del nuevo adqui
rente, con arreglo á lo dispuesto para las fincas segregadas, rela
cionando la nueva inscripción con la antigua. (Estúdiese la Res. 
de 27 Feb. 1875, importantísima en esta materia.) 

Si el dueño de una finca que á la vez lo es de cierta cantidad 
de agua, al enajenar aquélla vende también ésta ó parte de ella, 
deberá hacerse constar en la inscripción de venta de la finca la 
cantidad de agua que con ella vende, bastando con que en el tí -
tulo se exprese dicha cantidad y el nombre del manantial ó mi
na. Así lo declara la Res. de 30 Mar. 1867, y aunque no se dice 
que la venta del agua se haga también constar en la hoja en que 
conste el derecho del transferente, así debe hacerse, porque sino 
resultaría figurando como dueño quien ya había enajenado toda 
ó parte del agua inscrita á su favor. 

Las reglas precedentes pueden aplicarse lo mismo si el agua 
se destina á riegos, que si se destina á fuentes artificiales ó á cual. 
quier otro objeto de utilidad ó embellecimiento. en poblaciones y 
edificios, debiéndose tener presente que en tales casos el agua no 
depende del edificio, y puede ser objeto por sí sola de transac· 
ciones y transmisiones. 

Cuando haya de inscribirse el derecho á una porción de agua 
de una balsa ó fuente común á muchos, no es necesario hacer 
mención de todos los partícipes en el manantial ó depósito. (Res. 
de 11 Abr. 1864.) (V. el § 21 del Como al arto 2.°, pág. 387 del 
'Tom.1.) 

§ 8.° 

Cómo han de inscribirse los ferrocarrz'les, canales.Y demás 
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obras públicas.-Según la R. O. de 26 Feb. 1867 (1), se conside .. 
ra como una sola finca para los efectos de su inscripción bajo un 
número, todo el camino de hierro, canal ú obra pública, incluso 
las estaciones, almacenes, presas, puentes, acueductos y demás 
obras que constituyan parte integrante del mismo, como necesa .. 
rios para su existencia y explotación. 

Los demás edificios ó construcciones, así como las huertas) 
jardines, montes, plantíos y cualesquiera otras fincas rústicas ó ur ... 
banas y derechos reales anejos que sean del dominio particular de 
las Compañías, se inscribirán singular y separadamente en el Re~ 
gistro á que correspondan, con arreglo á la legislación hipotecaria, 

Además de la inscripción como una sola finca de todo el 
ferrocarril ó canal en el Registro á que corresponda el punto de 
arranque, se hará una breve referencia de ella en cada uno de los 
libros de los Ayuntamientos J:.!or donde atraviese, para que en él 
quede inscrita tan sólo la extensión superficial del terreno que 
ocupe en el mismo Ayuntamiento ') 

Dominio directo'y züil.-La inscripción de estos dominios ~ 

bien por razón de los señoríos, bien por la de terrenos dados á foro 
ó enfiteusis, ha sido motivo qe diversas prácticas, considerando 
algunos el dominio directo sobre un extenso territorio, como una 
sola finca, otros como tantas cuantas eran las del riominio útil., 

Con este motivo se dictaron varias disposiciones antes de la. 
reforma de la Ley, que recordaremos como precedentes útiles 
para resolver casos dudosos. La R. O. de 3 Ag. 1864 decidió 
que la finca dada en todo ó en parte á rabassa-morta ó primeras 
cepas, se inscribiese bajo un solo número á favor 'del propietario

l 

sin perjuicio de que los llamados rabassaires inscribiesen por se .. 
parado, bajo el número que corresponda, las porciones del terre~ 
no que cultivasen, pero expresándose la finca de que son perte
nencia. La de 9 Dic. 1864, resolvió que se considerasen como 

• (1) Las disposiciones de esta R. O. ocupan en el Regl. Hip. de Ultramar los arts. ~9 
a 72. 
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\.lna sola finca para los efectos de su inscripción, todos los terre
nos pertenecientes al vínculo de la Corona en cada uno de los 
términos municipales del territorio de la Bailía de Valencia, sin 
perjuicio de que los enfiteutas pudieran inscribir á su favor ea 
hoja separadayj con distinto número, el dominio útil de la por
ción correspondiente. 

Contrarias á dichas R.s 0. 5 son las Res. de 6 Jun. 1863, 2 Y 
~9 En. 1864 y 10 Nov. 1865, que al declarar que el dominio di
recto es accesorio del útil, y que la inscripción de éste ha de pre
ceder á la de aquél, deciden que el dominio directo no puede 
inscribirse bajo un solo número y distinta hoja de las destinadas 
al dominio útil. 

Lo mismo decimos de la R. O. de 7 Jun. 1866, que da eso 
por supuesto al resolver que el dueño directo de una finca dada 
en fracciones en dominio útil, puede pedir anotación preventiva 
de su derecho, que habrá de extenderse en un solo asiento, sin 
perjuicio de convertirla en inscripción definitiva en cualquier 
tiempo en que se inscribiese el dominio útil, haciendo la conver
sión á continuación de las inscripciones de éste; doctrina que ha 
de entenderse con relación á todos los que tuviesen derechos 
reales sobre todo ó la mayor parte de un término municipal, se
gún R.O. de 24 Seto 1867. (V. el Como al arto 228.) 

Tales fueron las disposiciones aclaratorias del arto 8. 0 de la 
primitiva Ley. Más completo el de la vigente, determinó lo que 
debe considerarse como una sola finca en los dominios directo y 
útil, para que sea inscrita bajo un solo número. 

Respecto al dominio directo, para que se considere como una 
sola finca la que esté dividida en porciones dadas ~n dominio 
útil, foro ó enfiteusis, son precisos dos requisitos: que reconozca 
un solo señor directo, ó varios pro indiviso, y que su conjunto se 
halle dentro de los linderos de un término; entenrliéndose que es 
único el señorío directo, aunque sean varios los que á títtllo de . 
señores directos cobren rentas ó pensiones, siempre que la tierra 
aforada no se halle dividida entre ellos. Pero si bien podrá y de
berá verificarse su inscripción bajo un solo número, esto ha de 
entenderse con relación al dominio directo, puesto que, según 
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el arto 322 del Regl. y lo resuelto por la DirecCión en 5 En. 1872 

y 10 Oct. 1888, pueden inscribirse separadamente y bajo distin
to número cada una de las porciones dadas en enfiteusis, men .. 
cionándose en la relación de cargas el hallarse sujeta á las pres· 
taciones que se expresen en la inscripción del dominio directo, 
Aunque en rigor, el arto reglamentario y las citadas Res. pa ... 
rece que contrarían la letra y espíritu del arto 8. 0 de la Ley, 
que quiere que cada finca tenga su número espe<;:ial, pero nada 
más que uno, mientras que con arreglo á dichas disposiciones, 
puede una finca tener un número por su totalidad, y tantos otros 
como sean las porciones en que está dividida, creemos que la va· 
riante está justificada, puesto que el dominio directo, pesando 
sobre un territorio entero, no es más que una sola finca con unos 
solos lindes; mientras que respecto al dominio útil cada trozo re· 
conoce distinto dueño, forma finca distinta, con lindes diferentes 
y con entera independencia de las demás. Algo irregular es que 
un mismo trozo de terreno se considere como una sola finca y 
como muchas, pero esto nace de la irregularidad de los derechos, 
Siguiéndose estrictamente las prescripciones de la L. H., inscrito 
como una finca y con un solo número todo el territorio que re· 
conociese á un único señor directo, las suertes dadas en dominio 
útil se hubieran debido mirar como gravámene'i de aquél, é irse 
inscribiendo á su continuación y bajo un solo número; pero con
cedida al señor útil la facultad de enajenar, hipotecar y acensuar 
la suerte, hubiera sido tal la confusión, que rayara en lo imposi .. 
ble el deslindar después las inscripciones que se refirieran á cada 
suerte; porque en aquellos pueblos de señorío territorial que en 
su totalidad perteneciesen á un solo señor, no hubiera constado 
en el Registro más que una finca con un solo número. Parécenos, 
pues, racional el método aceptado, y preferible á que las inscrip
ciones del domini~ útil se hubieran hecho bajo un solo número y 
á continuación del señorío directo, si éste constase Inscrito, ó en 
su defecto á continuación unas de otras, como decía la Comisión 
de Códigos al elevar al Gobierno el Proyecto de Ley adicional á 
la Hipotecaria en 1864. (Mem. Histor. pág. 568.) 

Para completar esta materia, deben los Registrador~s tener 
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presente 10 dispuesto en las reglas 5. a, 6. a, 7. a y 8. a del arto 8. 0 

del Dec. de 21 JuL 1871; y en los arts~ 10,11,12 Y 13 del mis
mo con las modificaciones introducidas por los arts. 4.° y 6.° del 
de 8 Nov. 1875, en los que nos ocuparemos en el Como al arto 410 
según hemosdÍcho. 

Una advertencia antes de concluir el de este artículo: aunque 
colocado el 322 del Regl. en el Título que trata de la inscripción 
de las obligaciones contraídas antes de 1, o de Enero de 1863 Y no 
inscritas a''ltes de la publicación de la Ley, es evidente que hu
biera tenido lugar más adecuado en el Título que trata del modo 
de lIt var los Registros, puesto que es aplicable á todos los docu
mentos y títulos anteriores y posteriores al planteamiento de la 
Ley, como de hecho reconoce la Dirección en numerosas Res. 
sobre ferrocarriles, minas y otras concesiones. (V. el Como al 
arto 9.°) 

ARTICULO 9 

T oda inscripción que ~e haga en el Registro, expre
sará las circunstancias siguientes: 

Primera. La naturaleza, situación y linderos de los 
inmuebles, objeto de la inscripción, ó á los cuales afecte 
el derecho que deba inscribirse, y su medida superficial, 
nombre y número, si constaren del título. 

Segunda. La naturaleza, extensión, condiciones y 
cargas de cualquiera especie del derecho que se inscriba, 
y su valor~ si constare del título. 

Tercera. La naturaleza, extensión, condiciones y car
gas del derecho sobre el cual se constituya el que sea 
objéto de la inscripción. 

Cuarta. La naturaleza del título que deba inscribirse 
y su' fecha. 

Quinta. El nombre y apellido de la persona, si fuese 
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determinada; y no siéndolo, el nombre de la Corpora
ción ó el colectivo de los interesados á cuyo favor se 
hace la inscripción. 

Sexta. El nombre y apellido de la persona, ó el 
nombre de la Corporación ó persona jurídica de quien 
procedan inmediatamente los bienes ó derechos que de
ban inscribirse. 

Séptima. El nombre y residencia del Tribunal, No
tario ó funcionario que autorice el título que se haya de 
inscribir. 

Octava. La fecha de la presentación del título en el 
Registro, con expresión de la hora. 

Novena. La conformidad de la inscripción con la co
pia del título de donde se hubiere tomado; y si fuere éste 
de los que deben conservarse en el oficio del Registro, 
indicación del legajo en que se encuentre. 

Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

Art. 2 S . Para dar á conocer con toda exactitud las 
fincas y los derechos que sean objeto de las inscripcio
nes, ejecutarán los Registradores lo dispuesto en el arto 
9. u de la Ley con sujeción á las reglas siguientes: 

1 . a La naturaleza de la finca se expresará manifes
tando si es rústica 6 urbana y el nombre con que las -de 
su clase sean conocidas en la provincia ó l~gar. 

2. a La situación de las fincas rústicas se determinará 
expresando el término, pago, partido ó cualquier otro 
nombre con que sea conocido en el lugar en que se ha
llaren, sus linderos por los cuatro puntos cardinales, la 
naturaleza de la finca colindante y cualquiera circunstancia 
que impida confundirlas con otras. 
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3· a La situación de las fincas urbanas se determinará 
expresando el pueblo en que se hallen, el nombre de la 
calle ó lugar, el número si 10 tuvieren, y si éste fuere de 
fecha recien~, se añadirá el que hayan tenido antes; el 
número de la manzana 6 cuartelada; el nombre del edifi
cio, si fuese conocido con alguno determinado; los linde
ros y cualquiera otra circunstancia que sirva para distin
guir la finca inscrita de otra. 

4. a La medida superficial se expresará en la forma 
que constare del título y con las mismas denominaciones 
que en él se empleen; pero si del título no resultare dicha 
medida, se expresará en la inscripción esta circunstancia. 

S.a La naturaleza del derecho que se-inscriba se ex
presará con el nombre que se le dé en el título, y si no 
se le diere ninguno, no se designará tampoco en la ins
cripción. 

6. a El valor de la finca Ó derecho inscrito se expre
sará, si constare en el título, en la misma forma que apa
reciese en él, bien en dinero, bien en especie, de cual
quiera clase que sea. También se expresará dicho valor 
si se hubiere hecho constar para el pago del impuesto por 
medio de tasación, ó si tratándose de u~ usufructo ó pen
sión) se hubiese capitalizado también para el pago de 
dicho impuesto. 

7. a Para dar á conocer la extensión y cargas del de
recho que deba inscribirse, se hará mención circunstan
ci ada y literal de todo lo que, según el título, limite el 
mismo derecho y las facultades del adquirente en prove
cho de otro, ya sea persona cierta ó ya indeterminada, 
así como los plazos en que venzan las obligaciones con
tra,ídas, si fueren de esta n.lturaleza las inscritas. 
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8. a Las cargas de la finca ó derecho á que afecte la 
inscripción inmediata 6 mediatamente, podrán resultar, 
bien de alguna inscripci6n anterior, ó bien solamente del 
título presentado. En el primer caso se indicarán breve
mente su naturaleza y número, citando el que tuviere 
cada una y el folio y libro del registro en que se halla
ren; en el segundo caso se referirán literalmente, advir .. 
tiendo que carecen de inscripción. Si apareciesen dichas 
cargas del título y del Registro, pero con alguna dife
rencia entre ambos. se notará la que resulte. 

9. a Los nombres que deban consignarse en la ins
cripción se expresarán según consten del título, sin que 
sea permitido al Registrador, ni aun con acuerdo de las 
partes, añadir ni quitar ninguno. Al non1bre se añadirán, 
si también resultaren del título, la edad, el estado, la pro
fesion y el domicilio. Las sociedades 6 establecimientos 
públicos se designarán con el nombre con que fueren co
nocidos, expresándose al mismo tiempo su domicilio y 
además el de la persona que en su representación pida 
la inscripción si no fuese una sociedad conocida única
mente por su razón. 

10. Toda inscripción de actos ó contratos que hayan 
develilgado derechos á favor del Estado, expresará ade
más el importe de éstos y la fecha y el número de la 
carta de pago. 

I l. En las inscripciones de arrendamientos se ex
presarán su precio y la duración del contrato. 

1 2. Al final de toda ¡ inscripción ó anotaci6n expre .. 
sará el Registrador los honorarios que d~vengare por 
ella. 

. Art. 27. En toda inscripción relativa á fincas en que 
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el suelo pertenezca á una persona y el edificio ó planta
ciones á otra, se expresará con ' claridad esta circuns
tancia. 

Art , 28. ~echa la descripción de una finca en su ins
cripci6n de propiedad, no se repetirá en las demás ins
cripciones ó anotaciones que se hagan relativas á la mis
ma, siempre que de los títulos presentados para ellas, 
resulten designados de igual manera el nombre, la situa
ción, la medida superficial, los linderos ú otra circuns
tlncia importante; pero se citarán el número de la finca, 
el de la inscripción y el folio y libro del Registro en que 
se halle dicha descripción, añadiendo las demás circuns
tancias que la completen y aparezcan de los mismos títu

los presentados. 
C;:uando no resulten designadas de igual manera to

das las circunstancias, s610 se expresarán las que hayan 
variado, y haciéndose simple referencia de las demás. 

Art. 29. La inscripción de cualquiera e3pecie se ex

tenderá por el orden siguiente: 
1.° La descripci6n de la finca á que afecte la inscrip

ción ó referencia de ella, en el caso del artículo anterior. 
2." Expresión de los gravámenes, si los hubiere. 
3. o El nombre y título de adquisición del que transfie-

ra el derecho. 
4. o Expresión del derecho real que se trate de ins

cribir ó sobre el cual gravite el derecho que se desee ins
cribir, si la finca misma no fuese objeto inmediato de ins-

cripción. 
5.° El nombre y título de adquisición del que transfiera 

el derecho, ó el nombre de la Corporación 6 persona ju. 

ríd~ca de quien proceda inmediatamente. 
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6.° El nombre del derecho transferido y el de la per
sona, entidad, Corporación ó colectividad á cuyo favor se 
transfiera. 

7. o Copia literal de las condiciones impuestas al ad
quirente ó á sus sucesores, restringiendo de cualquier 
modo las facultades del dominio. 

8. o Expresión del título presentado en el Registro, 
lugar y fecha de su otorgamiento ó expedición. 

9.° Día y hora de su presentación en el Registro, 
con indicación del número y folio del asiento de presen
tación. 

10. Indicación de la cantidad pagada por el impues
to sobre las traslaciones de dominio y del número de la 
carta de pago que deba quedar en poder del Registrador. 

1 l. Conformitlad de la inscripción con los documen
tos á que se refiera. 

12. Honorarios del Registrador. 
Art. 30. Siempre que se inscriba, en cualquier con

cepto que sea, algún derecho constituido anteriormente 
sobre un inmueble, como censo, hipoteca, usufructo, ú 
otros semejantes, se expresará la fecha de c;u constitución, 
el nombre del constituyente y los' gravámenes especiales 
con que se hubiere constituído, en cuanto ~onsten del tí. 
tulo, si fueren de naturaleza real. 

Si éstos resultaren de la inscripción primitiva del de· 
recho, las posteriores sólo contendrán una indicación de 
el!os, con la referencia correspondiente á dicha inscrip
ción. Si no existiere ésta, se expresará así. 

Art. 31. La cesión del derecho de hipoteca y de 
cualquier otro real, se hará constar por medio de una 
nueva inscripción que se referirá á la primera-, citando su 
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número y fólio, nombres del cedente y cesionario y las de· 
más circunstancias que resulten del título de cesión y s~an 
comunes á todas las 'inscripciones. 

Art. 124. / La inscripción de los bienes inmuebles, que 
formen parte de la dote estimada, expresará, en lo que 
sean aplicables, las circunstancias que determina este Re
glamento para las inscripciones en general, y además en 
el caso de que proceda según la Ley hacer las inscripcio
nes extensas, las siguientes: 

l. a El nombre de la persona que constituya la dote 
y el carácter con que lo haga. 

2. a Expresión de estar concertado 6 de haberse ve
rificado ya el matrimonio, y en este últinlo caso, la fecha 
de su celebraci6n. 

3. a Los nOll1bres, apellidos, edad, estado y vecindad 
de los c6nyuges y la profesi6n del marido, si constare. 

4.a Expresión de haberse constituído dote estimada 
y su cuantía. 

S. a La circunstancia de constituir parte de dicha dote 
la finca objeto de la inscripción. 

6.a El valor que se haya dado á la misma finca 
para la estimación de la dote, expresándose si esto 
se ha hecho de común acuerdo ó con intervención ju

dicial. 
¡.a La entrega de la dote al marido. 
8. a Las condiciones que se hayan estipulado en el 

contrato dotal y que afecten al dominio del marido en la 

misma finca. 
9. a Expresión de la adquisición del dominio por el 

marido con sujeción á las leyes y á las condiciones par

tic~lares que se hayan estipulado. 
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10. Indicación de quedar constituída é inscrita la hi
poteca legal sobre la finca. 

Art. 1:1 5. La inscripción de la hipoteca que consti
tuya el marido sobre los bienes inmuebles de su propie
dad á favor de la mujer, siendo estimada la dote, expre· 
sará en lo que se~n aplicables las circunstancias exigidas · 
para las inscripciones en general, y además en el caso de 
proceder, con arreglo á la Ley, las inscripciones exten· 
sas, las siguientes: 

La El concierto ó la Gelebración del matrimonio, con 
expresión de la fecha de uno ú otra. 

2.
a El nombre, apellido, domicilio, edad y estado an

terior de la mujer, si constare. 
3. a Relación de ~os documentos en qUe se haya cons

tituido la dote, ofrecido las arras, y hecho constar la en
trega al marido de los bienes dotales· ó parafernales, con 
e~presi6n de las obligaciones que por dichos conceptos 
haya aceptado cada uno de los contrayentes. 

4. a El nombre, apellido, domicilio y representación 
legal de la persona que haya constituído la dote, decla
rando que ésta es estimada y que el Notario . da fe de su 
entrega. 

S. a En el caso de constituirse también la hipoteca 
por arrras ofrecidas ó por bienes parafernales entregados, 
la declaración que unas ú otras se consideran como au
mento de la ~ote y que el Notario da fe de la entrega 
de los parafernales. 

6. a El importe total de la dote, el de los paraferna
les y el de las arras, con la estimación que en junto se 
haya dado á los bienes de cada especie que se entreguen 
en pago, considerando como especies diferentes los in-
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muebles, las alhajas de oro, plata y piedras preciosas, los 
títulos y documentos de crédito público ó privado, los 
muebles, semovientes y ropas, y el dinero efectivo. 

7. a El no~re, apellido y carácter legal de la perso
na que haya exigido la hipoteca dotal y en el caso de 
haber mediado para constituirla providencia judicial, la 
parte dispositiva de ésta, su fecha, el nombre del Juez ó 
Tribunal que la haya dictado y el del Secretario que la 
autorice. 

8.a La aceptación y declaración de suficienci~ de la 
hipoteca y la expresión de la cantidad de que responda 
la finca en la distribución dada según el título entre los 
bienes hipotecados, por el que constituya la dote ó haya 
exigid9 dichas hipotecas, ó deba en su caso calificarla, y 
si se hubiere promovido sobre ello expediente judicial, la 
providencia que haya recaido, su fecha, el nombre del 
Juez ó Tribunal que la haya dictado y el del Secretario 
que la autorice. 

Art. 128. Las inscripciones de que trata el artículo 
anteri0r (1) expresarán las circunstancias requeridas 'en la 
de dote estimada, con la única diferencia de hacer cons
tar la inestimaci6n de la misma dote, y que el aprecio de 
los bienes no ha tenido más objeto qlde fijar la cantidad 
de que deberá responder la finca, en el caso de que no 
subsistan ó no puedan devolverse los mismos bienes al 

tiempo de su restituci6n. 
Art. 12 9. Si los bienes dotales inestimados no estu

vieren inscritos á favor de la mujer al tiempo de consti
tuirse la hipoteca dotal, se hará dicha inscripción á su fa-

(I) Son las inscripciones de hipoteca' para la devolución de la dote inestimada ó 
bienes, parafernales . 
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vor, en la forma ordinaria y con las circunstancias expre
sadas en el arto 124 de este Reglamento, excepto la 4.a

, 

6. a y 9. a
, pero haciendo mención en su lugar de la natu· 

raleza inestimada de la dote, y de que el dominio conti~ 
núa en la mujer con sujeción á las leyes. . 

Hecha la inscripción en esta forma, se omitirá la nota 
marginal prevenida en el arto 1 26 de este Reglamento. 

Art. 142. Los que inscriban á favor de un hijo de 
familia la propiedad de bienes inmuebles, que por la Ley 
constituyan su peculio, harán constar esta circunstancia 
en la misma inscripción, expresando la procedencia de 
dichos bienes. 

Cuando se omita esta circunstancia en la inscripción, 
deberán pedir que se haga constar por medio de una no
ta marginal, puesta á la misma, los que tienen derecho 
según la Ley, para exigir que en su caso se constituya 
hipoteca para la seguridad del peculio. 

Art. 144. La inscripción hipotecaria por peculio, ex
presará todas las circunstancias que requiere la de hipo
teca voluntaria, y además las siguientes: 

l. a La edad y estado del hijo, dueño del peculio. 
2. a La procedencia de los bienes que constituyan el 

peculio. 
3·3. Los bienes en que éste consista, y su valor, ó el que 

se les haya dado para la constitución de 'a hipoteca, en 
los términos que determina el arto 18 de este Reglamento. 

4·3. _ Expresión de constituirse ésta exporrtáneamente 
por el padre ó la madre ó en virtud de providencia y ex
pediente judicial, y á instancia de quién. 

5·& Las circunstancias del número diez y párrafo si ... 
guiente de las comprendidas en el arte 140. 
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También concuerda con los últimos párrafos del arto 140 y 
con el último del 150 insertos en el tomo IIl. 

LEY DE UL TRAMAR 

Art. 9.° S~ difiere del de la Península en que según la cir
cunstancia primera ha de expresarse la medida superficial con 
arreglo á la usada en el país y su equivalencia en el sistema mé
trico decimal, si constaren del título, y además se 'ha adicionado 
con la siguiente circunstancia: . 

«IO.
a La fecha de la inscripción y firma entera del Registra

dor.» 

REGLAMENTO 

Art. 63. Copiado del25 del vigente en la Península, con la 
acertada supresión de la regla 1 La que constituye el arto 68. 

Art. 64. Igual al27 del de la Península. 
Art. 65. Idem íd. al 30 de íd. 

Art. 66. En las inscripcion ~s de hipoteca se hará 
constar el precio en que tasan la finca los contratantes y 
la renuncia de todo nuevo avalúo ó acción encaminada á 
este fin. Se hará constar también con toda precisión y 

. claridad el vencimiento de la obligación. 
Los pagos parciales que verifique el deudor por 

cuenta del capital ó intereses del préstamo, se anotarán 
marginalmente en la forma prevenida en el arto 18 1 de 
este Reglamento, pudiendo justificarse aquéllos por acta 
notarial. 

(Este artículo es completamente nuevo, y consecuencia del 
127 de la Ley, que es también nuevo.) 

Art. 67. Igual al 31 del que rige en la Península. 
Art. 68. Igual á la regla II.a del 25 de ídem. 

Art. 69. Las concesiones de los caminos de hierro, 
canales y demás obras públicas de igual índole, podrán 
inscribirse en cualquier tiempo, presentando para ello el 

TOMO 11 5 
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título en que se hubiere hecho la concesión definitiva de 
la obra, sea Ley, Real disposición ó escritura pública, 
acompañando los demá~ documentos que det~rminen ó 
modifiquen los derechos otorgados 'al concesionario. 

Art. 70. Si la inscripcjón de que trata el artículo an
terior se hiciere durante la ejecución de la ,obra pública, 
podrá adicionarse ó rectificarse al ejecutar la misma obra 
ó cada una de sus secciones, en virtud del acta de amo
jonamiento y plano, ó de otros cualesquiera documen
tos de que resulte alteración en la cosa ó en los uere
chos inscritos. 

Art. 7 ~ . La inscripción de las concesiones . de que 
trata el arto 90, deberá hacerse en el Registro de la pro
piedad á que corresponda el punto de arranque ó cabeza 
del camino ó canal, haciendo breve referench de esta 
inscripción primordial en los demás Registros cuyo terri
torio atraviese la obra pública, en los cuales, y en los Ii· 
bros correspondientes á los respectivos Ayuntamientos, 
se hará constar la extensión superficial del terreno que 
ocupe y las condiciones de los derechos reales que pue
den ser de interés particular en aquellos distritos, sin ne
cesidad en ningún caso de expresar los linderos de las 
propiedades colindantes, ni de la previa inscripción del. 
terreno adquirido para la construcción del camino 6 canal. 

Art. 72. Las estaciones, almacenes, presas, puentes, 
acueductos y demás obras que constitu)'an parte inte
grante del mismo camino ó canal, como necesarias para 
su existencia y explotación, no requieren inscripción sepa
rada y especíal, sino que se incluirán en la general ó en 
las particulares de la propia obra pública, haciendo cons
tar en cada Registro las que se hallen enclavadas en la 
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extensión de la línea en él comprendida. Pero los demás 
edificios ó construcciones, así como las huertas, jardines, 
montes, plantíos y cualesquiera otras fincas rústicas ó ur· 
banas, y derechos reales anejos á los ferrocarriles, cana
les y demás obras públicas que sean del dominio particu
lar de las Compañías concesionarias, deben inscribirse 
singular y separadamente en el Registro á que corres
pondan, con los requisitos y condiciones que exigen la 
Ley Hipotecaria y este Reglamento. 

Art. 73. En la inscripción primordial del camino de 
hierro, canal ú otra obra pública deberá expresarse nece
sariamente si la Compañía concesionaria está ó no auto
rizada para emitir obligaciones hipotecarias al portador; 
y, caso de estarlo, las bases capitales que para ello se le 
hayan fijado y que determinen la extensión y límites de 
las facultades de la Compañía en este punto. Si dicha au
torizaci6n fuese concedida después de hecha la inscrip
ción en el Registro, se hará constar en él por nota mar
gina], sirviendo para este objeto la Real disposición en 
que se autorice la emisión de tales obligaciones. 
. Art. 74. Copiado del 28 del que rige en la Península. 

Art. 75. La inscripción de cualquiera especie se ex
tenderá por el orden siguiente: 

Prz·mero. Descripci6n de la finca á que afecte la ins
cripción, 6 la referencia á ella en su caso, según el ar
tículo anterior. 

Segundo. Expresión de los gravámenes, si los hu
biere. 

Tercero. Nombre y título de adquisición del que 
transfiera el derecho, ó el nombre de la Corporación 6 
persona jurídica de quien proceda inmediatamente. 
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Cuarto. Expresión del derecho real que se trate de 
inscribir y de aquél sobre el cual gravite si la flflca mis .. 
roa no fuese objeto inmediato de inscripción. 

Quinto. El nombre del derecho transferido, y el de 
la persona, entidad, Corporacíón ó colectividad á cuyo 
favor se transfiera. 

Sexto. Copia literal de las condiciones impuestas al 
adquirente 6 á sus sucesores que restrinjan de cualquier 
modo las facultades del dominio. 

Septzmo. Expresión del título presentado en el Re
gistro, designando el Tribunal ó el nombre y apellido del 
Notario ó funcionario que lo autorice, el lugar y la fecha 
de su otorgamiento ó expedición. 

Octavo. Día y hora de su presentación en el Regis
tro, indicando el número y fólio del asiento de presen ... 
tación. 

Noveno. Cantidad pagada por el impuesto de dere
chos reales, y número de la carta de pago que Jebe que
dar en poder del Registrador, ó de que el acto ó con
trato no está sujeto á dicho impuesto. 

Déczmo. Conformidad de la inscripci6c con los do .. 
cumentos á que se refiera, é indicación del legajo en que 
encuentran los que deban archivarse. 

Undéc ·mo. Fecha de la inscripción y firma del Re .... 
gistrador. 

Duodécimo. HOllorarios dpJ Registrador. 
Art. 193. Copiado del 124 del Reglamento de la Península. 
Art. 194. Idem íd. del 125 de íd., sin más vari8¡ntes que la. 

de sustituir la palabra arras por la de donaciones. 
Art. 197. Igual al 128 de íd. 
Art. 198. Id. al 129 de íd. 
Art. 207. Id. al 142 de íd. 
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Art. 208. Id. al 114 de íd. 

Proyecto del Senado 
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Art. 9. 0 Sólo difiere del 9. o de la Ley vigente,' en la circuns-
tancia primera,~ue dice así: . 

«La naturaleza, situación, H¡1deros y medida superficial con
forme al sistema métrico, de los inmuebles objeto de la inscrip
ción, ó á los cuales afecte el derecho que deba inscribirse; y si 
constasen del título, la medida superficial con arreglo á la usada 
en el país, el nombre y el número;» . y que se ha adicionado con 
la circuntancia IO.

a que también figura en la Ley de Ultramar. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 9. o Igual al del Proyecto del Senado, excepto la cir
da 5.a que dice así: 

«5. a El nombre y apellido y estado civil de la persona á 
cuyo favor se hace la inscripción, y en su caso el de su consorte. 
Si dicha persona no fuese determinada, se expresará el nombre 
de la persona ó el colectivo de los interesados.» 

SUMARIO 

§ l. Circunstancias que han de tener las inscripciones en general.-§ 2. Naturaleza del 
inmueble: qué se entiende por fincás rústicas y urbanas.-§ 3. Nombre de la finca. 
§ 4. Situación y linderos de la finca.-§ 5. Medida superficial.-§ 6. Número de la 
finca.-§ 7. Omisión de las pleced~ntes circunstancias en las segundas y posteriores 
inscripciones.-§ ~. Expresión de los gravámenes.-§ 9. Expresión del nombre y 
apellido del transferente.-§ 10. Edad, estado, profesión, domicilio y vecindad de los 
oto,rgantes.-§ 11. Titulo de adquisición del transferente y si han de repetirse el 
nombre y el título.-§ 12. Naturaleza y condiciones del derecho que se inscriba.
§ 13. Valor del derecho que se inscnba.-§ 14. Nombre del derecho transferido y de 
la persona á cuyo favor se hace la inscripcion.-§ 15 Cédula personal.-§ 16. Condi
ciones del contrato que han de insertarse en la inscripclón.-§ 17. Circunstancias 
d.el titulo y de su pre!entación que se han de hacer constar en la inscripción'-§ lS. 
Pago y exención del impuesto sobre derechos reales.-§ 19. Conformidad de la ins
cripción conlos .documentos presentados é indicactón del legajo en que se encuen
tren en su caso.-§ 20. Fe;ha que ha de ponerse en las inscnpciones, firma del Re
gistrador y honorarios.-§ 21. Circunstancias especiales de algunas inscripciones . 
Inscripciones de ferrocarriles, canales, minas y obras públicas.-§ 22. Inscripción de 
bienes del Estado, 
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Circunstancias que han de tener las inscripciones en general .. 
-Comienza el arto 9. 0 de la Ley por disponer, que toda inscrip
ción que se haga en el Registro exprese las circunstancias que 
el mismo enumera. Y ocurre la duda de si la frase toda inscripción 
ha de tomarse en su sentido absoluto, de manera que, sea cual 
fuere la de que se tra::e, haya de contener precisamente esas cir
cunstancias. Creemos que no; ya porque el arto 234 de la misma 
Ley y su concordante el 26 del Regl. determinan que ciertas 
inscripciones no las han de contener todas, ya porque la índole 
de otras hace imposible que pueda cumplirse el precepto legal 
estrictamente, como sucede, por ejemplo, en las inscripciones de 
los caminos de hierro, obras públicas, derechos reales, redencio
nes, sentencias de incapacidad, etc. Por ello estimamos que las 
palabras toda inscripción debieran substituirse por las de las ins
cripciones en general; con las cuales se hubiera evitado la contra" 
dicción en que hoy está la letra de otras disposiciones con la del 
arto 9. o, advirtiendo que por preceptos termillantes del Regl. han 
de constar también en ciertas inscripciones especiales, otras cir
cunstaLlcias que expondremos en el § 21 de este Com. 

Ahora bien, según el arto 9. 0 de la Ley, ciertas circunstancias 
en él comprendidas es indispensable que consten en la inscrip~ 

ción; de modo que ésta no podrá practicarse si no se expresan 
en el título; pero otras no es de esencia que figuren en la inscrip. 
ción, si no constan en el título. 

Pertenecen al primer grupo. 
(a) Con relación á la finca objeto de la inscripción ó á la 

cual afecte el derecho que se ha de inscribir: La Su naturaleza, 
_2.a Su situación.-3. a Sus Íinderos. 

(b.J Con relación al derecho que se inscriba ó sobre el cual 
se constituye el que sea objeto de la inscripción: l. a Su naturale, 
Za.-2.

a 
Su extensión'-3. a Sus condiciones.-4.a Sus cargas. 
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(c) Con relación al título: La. SU naturaleza.-2. a Su fecha 
y la de la presentación en el Registro.-3. a El nombre y resi
dencia del Tribunal, Notario ó funcionario que 10 autorice.-4.a 

La conformidad de la inscripción con los documentos presenta
dos, é indicacióp, en su caso, del legajo en que se conserven. 

(d) Con relación á los otorgantes: l. a. El nombre y apellido 
de la persona de quien inmediatamente procedan el inmueble ó 
derecho.-2. a El nombre y apellido de la persona á cuyo favor 
se haga la inscripción. . 

Corresponden al segundo grupo: 
(a) Con relación á la finca: l. a Su medida superficial.-2. a. 

Su nombre.-3. a Su número. 
(b) Con relación al derecho que se inscriba: su valor. 
(c) Con relacion á lds otorgantes: su edad, estado, profesión 

y domicilio. 
Conviene advertir que no es lícito al Registrador consignar 

en la inscripción, aunque consten en el respectivo título, más cir
cunstancias que las que taxativament~ prescriben los arts. 9. o Y 
234 de la Ley y sus concordantes del Regl. (V. Res. de 16 Dic. 
1874, 3 Mar. 1877 y 8 Feb. [888, cuya lectura recomendamos.) 

§ O' 2. 

lVaturale{a del inmueble: que se entiende porjillcas rústicas 
y urbanas .-La primera circunstancia que ha de contener la ins
cripción, es la naturaleza del inmueble objeto de ella ó al cual 
afecte el derecho que debe inscribirse. Según la regla L a del arto 
25 del Regl., habrá de expresarse manifestando si es rústica ó 
urbana y el nombre con que las ¿e su clase sean conocidas en la 

Provincia ó lugar. 
No se determina en la Ley ni en el Regl. qué se entiende por 

finca rüstica y qué por urbana; porque, como es natural, ha de 
estarse á lo establecido por el derecho civil; pero como tampoco 
se defi'ne en éste, necesario es que, si bien ligeramente, demos á 
conocer las diversas opiniones que se han sostenido, á fin de que: 
el Registrador tenga pie y fundamento para formar la suya. 
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Todas tienen su origen en las disposicioQes de las leyes ro
manas, á donde se 'ha de acudir siempre que hayan de estudiarse 
con alguna profundidad cuestiorles de derecho civil. 

Es principalísima la ley 198, tít. XVI, lib. L del Dig .. : «En
tendemos, dice, por prédios urbanos, los edificios, no sólo los 
que están en los pueblos, sino también las casas de trato ó de 
recreo que hay en el campo y en las aldeas, y los palacios que 
se tienen por causa de recreo; porque los prédios no son urbanos 
por el sitio en que están., sino por la materia.» También Ulpiano 
(ley t, tít. IV, lib. VIII Dig,) dice: «Llamamos prédios urbanos á 
los edificios, y aunque las casas estuviesen en el campo, también 
pueden constituirse sobre ellas las servidumbres de prédios urba
nos.» De estos textos infirieron muchos que todos los edificios 
eran prédios urbanos y todos los campos prédios rústicos. Sos
tuvo esta opinión con singular calor el alemán Wes~emberg-; pero 
hiciéronle observar que en esa misma Ley por él cit~da se dice 
de~pués, «que los huertos unas veces son prédios rústicos y otras 
son urbanos,» y nunca los huertos pueden considerarse como 
edificios. 

Opinaron otros, fundados en la ley IlI, tít. I, lib. VIII, Dig., 
que los prédios rústicos consisten en el suelo y los urbanos en la 
superficie. Noodt se adhirió á este parecer, pero la Ley antedicha 
no declara esto, sino que unas servidumbres afectan al suelo y 
otras á la. superficie. 

Algunos, entre ellos Heineccio, afirmaban que la nomencla
tura de predios rústicos y urbanos toma su denominación del uso 
que de ellos se hace: q~e si el predio está destinado á la ganade
ría ó á la agricultura se le ha de considerar rústico, bien esté si
tuado en la ciudad, bien en el campo; pero que si sirve para la 
habitación ó para el recreo, será urbano. Aplicando esta doctrina 
deducían que la huerta cultivada por recreo era predio urbano, y 
aquella en que se plantese hortaliza para la utilidad ó granjería, 
había de tenerse por rústico. No creemos arreglado á los princi
pios de derecho, que el uso momentáneo y accidental de una cosa 
pueda influir de tal modo en su naturaleza, que un campo en el 
mismo año pueda ser predio rústico y urbano, á voluntad del due-
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fío, sin más que en una estación dedicarlo al cultivo del tri· 
go para la venta, y en la otra á flores ó frutas para el propio re
galo. 

Escriche, en su artículo Servidumbre real, sostiene que son 
predios rústico~las tierras y heredad,es en que no hay edificios 
que sirvan de 'habitación, y urbanos los edificios que se han fa
bricado para servir de habitación, cualquiera que sea el paraje en 
que estén situados; después en el artículo Prédio, dice que el 
rústico es la parte de tierra vacía que se cultiva ó beneficia de al
gún modo, como las hazas y las heredades en el campo, y los 
huertos y jardines en poblado; y que predio urbano es el sitio en 
que hay edificio para habitar, ya sea en el poblado, ya en el 
campo; añadiendo que no se distinguen los predios rústicos y 
urbanos por el lugar, sino sólo por la calidad y el uso; distinción 
que recuerda ]a de la Ley romana. 

Siguiendo esta definición resultaría que los cortijos, torres, 
etc., serían predios rústicos y urbanos ,al mismo tiempo; urbanos, 

, las casas donde habitan los labradores; y rústicos, las tierras que 
componen la posesión; sin que pudiese nunca considerarse como 
una sola finca, edificio y tierréis, porque no cabría calificarla ni 
de rústica ni de u~bana exclusivamente. Como expusimos en el 
Como al arto 8.°, no es este el pensamiento de la L. H. Ortolan, 
Ducaurroy y otros escritores entienden por predios rústicos, no 
sólo los campos, sino los edificios que se construyen para la la
branza; y por predios urbanos, no sólo las casas contruídas en 
las poblaciones, sino los patios y jardines accesorios. Plácenos 

más esta opinión. 
Nada dicen nuestras.1eyes anteriores al Cód. civ., ni éste tam

poco, sobre tal punto; pero con las doctrinas expuestas, combi
nadas con los arts. 8.° de la Ley y 322 ::iel Regl., pueden fijarse 

algunas reglas generales. 
Los cortijos, haciendas, labores, masías, dehesas, cercados, 

torres, etc., que forman un cuerpo de bienes con uno ó más edi
ficios y una ó varias piezas de terreno, lindantes ó no entre sí, 
aun cuando el edificio que dé nombre á la posesión esté habita
do, y aun cuando algún otro 'edificio ó alguna parte d~l principal 
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se destinen al recreo del dueño, han de considerarse propiedad 
rústica. 

Todo edificio dentro de poblado, ya sirva para habitación, ya 
para almacén ó depósito de productos industriales ó agrícolas, se 
ha de reputar ·finca urbana. 

Todo edificio ó albergue sito fuera de poblado con todas 
sus dependencias y anexos, corrales, tinados, cobertizos, pane-. 
ras, palomares, etc., que gocen de existencia propia, y no tengan 
corno accesorias ningunas tierras, ha de reputarse finca urbana. 

Todas las tierras cultas é incultas no encerradas en los lími-
tes de la población, han de tenerse por fincas rústicas. _ 

Todo terreno edificable que exista en el ámbito de las pobla-< 
ciones, como solares, ha de considerarse finca urbana. 

Los trozos de tierra que forman la huerta ó jardín de una 
ca~a, en concepto de accesorios de ella, se estiman fincas urbanas. 

Los huertos ó jardines que encierra~ las poblaciones que for
man por sí una finca independiente, no accesoria de ninguna casa 
habitable, han de reputarse fincas rústicas. 

Materia es ésta de suyo bastante áspera, y cuyas dificultades. 
más han de resolverse por el sentido común, que por reglas de 
jurisprudencia; sin embargo, con las antedichas y con las Res. de 
la Dirección que vamos á enumerar, que eSJán empapadas en la 
sana doctrina, habrá pocos casos que no pueda calificar con acier· 
to la ilustración de los Registradores. 

En 5 Mar. 1863 declaró la Dirección que debe reputarse 
finca urbana la casa que no esté aislada en el campo, sino unida 
á un grupo de edificios; y rústica, la de campo, accesoria de una 
heredad ó el huerto que se halle dentro de poblado; y en 7 Mar. 
1864. que el jardín ó huerto adherido á una casa debe conside~ 
rarse con ella como una sola finca, é inscribirse conjuntamente 
como urbana. 

En 31 Ag. 1863 sentó la doctrina de que no siempre es exac .... 
ta la opinión de ser todo edificio finca urbana y todo suelo finca 
rústica; sino que el uso á que se les destina, la posición que ocu~ 
pan, y el considerarse principales ó accesorios, son las. circuns ... 
tancias que los caracterizan. 
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Teniendo presente cuanto va dicho, los Registradores empe
zarán la primera in,>cripción de una finca con la palabra rLÍstica ó 
urbana (1) no siendo necesaria igual indicación en las posteriores 
inscripciones; porque con arreglo al arto 28 del Regl., hecha ya 
la descripción de una finca en la inscripción primera, no debe re
petirse en las demás. 

Alguna dificultad puede ofrecer á los Registradores la califi
cación de l0s ferrocarriles, ca'lales, obras púb1icas, minas, etc., 
para comprenderlos entre las fincas rústicas ó las urbanas, por
que en rigor no caben en ninguno de los miembros de esa divi
sión; pero en la necesidad de hacerlo, no tanto para que conste 
en la inscripción como para que figuren debidamente en la esta
dística é índices, cree~os que deberán considerarse como fincas 
rústicas á los efectos indicados, salvo si la obra pública es un edi
ficio destinado á habitación, á baños, etc. 

Son varios los Registros en que la naturaleza de la finca no se 
expresa manifestando si es rústica ó urbana, sino solo diciendo el 
nombre con que las de su clase son conocidas en la Provincia ó 
lugar. Fúndanse para omitir esa circunstancia en que es hasta 
cierto punto innecesaria; porque no es fácil que nadie tenga por 
finca rústica una casa en poblado, ni por urbana una viña, olivar, 
dehesa, etc.; y en que no está escrita esa palabra en los modelos 
oficiales, á los que deben ajustarse según el arto 344 de la Ley. 
Nosotros, sin embargo de que tam~ién creemos que no es nece
sario en absoluto que la naturaleza de la finca se exprese con las 
palabras l~zistica ó urbana, según para la inscripción de documen
tos antiguos se declaró en Res. de 21 Julo 1863, aconsejamos que 
se cumpla lo terminantemente dispuesto en la regla 1. So del arto 
25 del Regl.; ya porque no creemos de todo punto innecesario 
expresar la naturaleza de la finca dicienuo si es rústica ó urbana, 
como lo prueba el haberse dictado varias Res. sobre ... el asunto; 
ya porque el mismo arto 344 de la Ley dice, que los Registrado· 
res se atendrán á las instrucciones y modelos del Regl.; y entre 

(1) En algunos Registros hemos visto que se dice así: .FÍ1sca de natul"auza rústica.· 

Juzgamos innecesarias las tres pri;r:eras palabras. 
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las instrucciones que contiene el texto de éste y lo que dicen los 
modelos, optamos por aquéllas. (V. Res. de 30 En. 1875.) 

Nombre de la jillca.-A continuación c2e las palabras rústica 
ó urbana se expresará el nombre con Gue se conozca, bien sea 
cortijo, heredad, masía, haza} huerto, olivar, viña, tierra labran
tía, prado, pradera, dehesa, monte, jardin, huerta, cármen, ciga
rral, molino, yermo, masad3., posesión, manso, suerte, quinta, al
quería, torre, casa, pertenencia, cuadrilla, casa de campo, palacio, 
venta, ferrocarril, mina, canal, etc., y además, si constare del tí
tulo, el nombre propio de la finca, ferrocarril, canal, mina, etc. 
(V. Res. de 10 Mar. 1878.) 

Situación)" linderos de lajinca.-Inmediatamente despué~ 
del nombre de la finca se expresará su situación, según exige la 
regla 2. a del arto 25 del Regl., y los linderos de las fincas rústi
cas por los cuatro puntos cardinales. 

La forma irregular de algunas fincas hará muchas veces difí
cil que se determinen con exactitud los linderos por los cuatro 
puntos cardinales, y acaso sea precisa alguna explicación en el 
título, que deberá consignarse en la inscripción, como todo 10 
que contribuye á dar á conocer la finca. 

Siendo la denominación técnica de los cuatro puntos cardi · 
nales, la de Norte, Sur, Este y Oeste, parece lo natural que sea 
la que figure en la inscripción; pero como los Registradores de
ben atenerse al describir las fincas, á lo que resulte del título, se 
verán precisados á copiar los nombres que en él se. les dé. 

Respecto á los predios urbanos, deberá determinarse su si
tuación, según la regla 3. a del arto 25 del Regl.; y aunque no 
dice que linderos son los que han de expresarse, y parecía lógico 
suponer fuesen los de los cuatro puntos cardinales, á semejanza 
de lo dispuesto para las fincas rústicas, el arto 12 de la Inst. ~o .. 
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·bre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á re. 
-gistro, exige que se determinen por derecha, izquierda y espal
da del edificio que haya de inscribirse, puesto que así es más 
claro y sencill~ sin necesidad de poner su linde por el frente, 
porque implícitamente se expresa al fijar su situación en tal calle 
ó plaza. -

A pesar de lo que previene la Inst., parécenos que no debe
rían rechazarse las escrituras ni los demás títulos inscribibles en 
que se señalen por los cuatro puntos cardinales; porque así ex
presados queda cumplido el precepto de la Ley, y la falta come
tida por el Notario desobedeciendo la Instrucción no produce la 

_' nulidad del título. Sin embargo, la Res. de 12 May. 1869 decla
ra que es falta subsanable. (V. el § 1.0 del Como al arto 21.) 

La Res. de 15 J un. 1 892 declara que, segregada de una finca 
una porción de terreno, no es inscribible ínterin no se determine 
ellíndero que separa á ésta de aquélla. 

Si una finca se divide después de hipotecada, inscribiéndose 
como varias en el Registro, ¿será preciso que en el título en que 
se transmita el crédito hipotecario se describan las nuevas fincas , 
ó bastará que la descripción se haga sólo de la finca que se hi
potecó, tal y como resulta en la escritura de constitución de hi
poteca? 

Resuelve esta duda en el último sentido la orden de la Direc
ción de 3 Ag. 1893, con cuya sana doctrina estamos de comple
to acuerdo. 

También p<?r Res. de 7 En. 1893, está declarado que si bien 
conduce mejor á la exacta determinación de un in mueble la ex
presión de la naturaleza de los predios colindantes, y así termi
nantemente lo previene la regla 2. a del arto 25 del Regl. hipote
cario, el no hacerlo así, y expresar tan sólo los nombres de los 
propietarios de esos predios, 110 es motivo bastante para sus
pender una inscripción; sobre todo si sólo se trata de un- lindero, 
y al fin aparece la naturaleza del predio colindante al manifestar 
que es una tierra. 

Aunque es indudable que la situación ha de expresarse según 
resulte del título que se inscriba, el T. S. ha resuelto en Sen-

/ 
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tencia de 1 1 En. 1893 que si tal título no la expresa, y el Regis
trador consigna la que el interesado indica y comprueba por me
dio de certificación del Alcalde de barrio (Isla de Cuba) no incu
rre en responsabilidad penal. 

Medida superficial.-Ha de hacerse constar según resulte del 
título, y con las mismas denominaciones que en él se empleen, 
estando declarado por Res. de 2 Jurt. 1866 que es inscribible un 
expediente posesorio en que la cabida de la finca se expresa con 
arreglo á la medida usada en el país, aunque no se designe su 
equivalencia según el sistema métrico. 

Respecto á escrituras públicas, el arto 13 de la Inst. previene 
á los Notarios que expresen la equivalencia según el sistema mé
trico, y en este caso el Registrador hará también mención de 
una y otra, teniendo presente que como la medida no es circuns
tancia esencial en la inscripcion (V. Res. de 3 Feb. y 18 Jun. 
1886) no ha de rechazar el documento porque carezca de ella y 
de su respectiva equivalencia. Aun cuando éste es el precepto 
legal, no puede dudarse de la utilidad de que siempre se haga 
constar, siquiera á fin de que se eviten fraudes como el siguiente: 

Compróse un solar de Bienes nacionales, y en 103 anuncios y 
en la escritura figuraba una cabida mucho menor de la que en rea 
lidad tenía. 

Antes que la Hacienda conociera su error y pudiera declarar 
la nulidad de la venta, el comprador edificó dos casas y las ven
dió, sin expresar en la escritura la medida superficial de cada 
una; y por más que al Registrador le era notorio particularmente 
el perjuicio caus~do á la Hacienda, y que no podía repararse por· 
que el primitivo comprador era insolvente y los últimos tenían 
buena fe, y no constaba en el Registro la causa de la nulidad, no 
pudo re~hazar la inscripción de la venta de los dos edificios. Si 
fuera obligatoria la expresión de la medida superficial, el Regis
trador no habría ~nscrito al ver la discordancia entre la cabi'da 
total del solar y las parciales de cada edificio. 
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También puede acontecer que omitiéndose en la inscripción 
de una finca la medida superficial, se venda después en determi. 
nadas porciones, que reunidas den cabida mayor de la que en 
realidad tiene la finca, y quede bu dado e! comprador de buena 
fe, que no habJ4 adquirido nada, por más que del Registro apa
reciese el vendedor dueño de lo que suponía venderle. Un ejem· 

~ plo <l:emostrará este aserto. 
Consta e~. el Registro que A es dueño de tal finca, cuya na

turaleza, sitt1á.ción, linderos y aun el nombre se expresan en la 
inscripción, pero no la medida superficial. Esta es, en realidad, 
de veinte áreas. A otorga escritura de venta á favor de B de diez 
áreas de esa finca, que queda pro indivisa. Después vende á C 
otras diez en la misma forma, y así sucesivamente, -pudiendo 
otorgar otras escrituras por las que simule la venta de lo que no 
tiene; y figurarán en el Registro ventas imaginarias con -notoria 
infracción del saludable principio del arto 20 de la Ley, por no 
exigir como requisito necesario en la inscripción la medida S4-

perficial. 
No se nos oculta lo difícil de medir casas de campo en aldeas 

de corto vecindario, ni tampoco la costumbre de describirse al
gunas fincas expresando e! número de árboles ó cepas que con· 
tienen, en lugar de determinar su medida superficial; y acaso por 
esas razones no hiciera e! Legislador obligatoria la expresión de 
la medida; pero los interesados deben procurar ~onsignarla á toda 
costa, seguros de que evitarán gravísimos perjuicios posibles, y 
de que á menudo la omisión de este requisito influye en los otor
gantes, retrayéndoles de contratar sobre fincas cuya cabida no 
esté determinada. 

En el arto 9.° del Proyecto que aprobó el Senado yen e! del 
Dictamen de la Comisión dd Congreso, se declara obligatoria la 
expresión de la medida superficial con arreglo al sistema métrico. 

'Aun cuando los términos absolutos de! arto 28 del Regl. au
torizan á creer que cualquiera que sea la diferencia en la descrip
ción de la finca, el Registrador no debe rechazar el asiento que 
se solicite, cumpliendo por su parte con hacer constar esa dife
rencia, la Dirección, en 14 Mar. 1876, sienta la doctrina de 
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que «la verdadera interpretación del arto :28' no es otra que la 
de evitar repeticiones innecesarias, consignando únicamente las 
diferencias que resulten en cualquiera circunstancia importante; 
entendiéndose que estas diferencias no han de ser de entidad tal, 
que por sí hagan racionalmente sospechar acerca de la identidad 
de la finca, sino únicamente aquellas que sean consecuencia de la 
naturaleza mudable de las 'circunstancias, como los linderos, uso 
agrícola, precio, nombre ó número; ó las que procedan de acci
dentes naturales, como ei aumento ó disminución de una here
dad por aluvión ó fuerza de~ río, ó las que procedan de error, 
falsa apreciación ó cualquiera otra cáusa atendible en que ante
riormente se hubiese podido incurrir en la descripción de una 
finca; y en su virtud declara improcedente la inscripción de cierta 
escritura de venta en cuanto á la diferencia en la medida super
ficial que resultaba de más en el título presentado, interín no se 
se hiciese constar en debida forma la legítima adquisición de r 8 
yugadas de tierra con que aparecía aumentada la finca. 

Inspirándose en la misma doctrina resolvió en 7 Seto 1880, 
que no era inscribible una escritura de venta de cierta finca, que 
según el título, era de tres fanegas de cabida; porque según el 
Registro sólo tenía dos fanegas y cuatro celemines. 

Sin embargo de estas declaraciones, como á veces la diferen
cia en la cabida es de escasa entidad, y puede ser meramente ac
cidental y aparente, ó no les es dable á los interesados señalarla 
con completa exactitud, no ha de resistirse en esos casos la ins
cripción. En este sentido se dictaron las Res. de 18 Nov. 1863 y 
9 Nov. 1877, cuando en el título se da á la finca más cabida que 
la figurada en el Registro; y la de 8 Jul. 1878, respecto al caso 
contrario. 

Del detenido examen de estas disposiciones, que si bien obe
deciendo á un mismo principio, lo flexibilizan en su aplicación, 
confirmando unas veces ]0 que reV0can otras, se deduce: que res
pecto á diferencias en la medida superficial de las fincas, queda 
mucho á la discreción del Registrador, que para negarse ó no á 
inscribir, no ha de desdeñar los antecedentes que le subministren 
el conocimiento de las personas, origen de la finca, tiempo que 
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se posee, y demás datos que fácilmente se adquieren á poco de 
servir un Registro. 

Cuando en la descripción del predio no se tiene en cuenta la 
medida superficial, pero se expresa el número de ,árboles ó cepas 
que contiene, debe el Registrador cuidar de que no se enajenen 
ya de una vez, ya por partes, más de los que consten en la ins
cripción, á no ser que se acredite en documento público haberse 
aumentado. 

En las escrituras de cesión de arbolado no ha de omitirse la 
naturaleza, situación, medida superficial y linderos de las fincas á 
que afecte el derecho cedido; debiendo también resultar inscrito 
en el Registro el dominio del suelo en que se halle el arbolado. 

Tales omisiones constituyen defectos subsanables. (Res. de 22 
Jul. 1874). 

Según Res. de 20 En. 1893, la omisión en un asiento ó do
cumento antiguo de la medida superficial del inmueble, no puede 
ser óbice á la inscripción de éste en el Registro moderno con ca
bida determinada en el nuevo título, con tal que resulte bien iden
tificad/') dicho inmueble, ya que no es circunstancia esencial la ex
presión de la medida. 

§ 6.0 

Número de la jinca.-EI número de la finca se refiere á las 
urbanas ó á las rústicas que tIenen algún edificio, porque en Es
paña las suertes de tierra no están numeradas, y sólo se hará cons
tar si resulta del título, por no ser circunstancia indispensable. Si 
la finca urbana hubiere tenido antes otro número, se expresarán 
ambos en la inscripción, así como también el de la manzana, isla, 
cuadra ó cuartelada. En R. O. de 24 Dic. 1862, el Ministerio de 
Gracia y Justicia significó al de Gobernación la conveniencia de 
que por éste 3e adoptasen las medidas oportunas para que los Al
caldes diesen parte á los Registradores de las alteraciones en la 
alineación de calles, y de cualquiera otra q'le pueda influir en el 
cambio de la numeración de los ediEcios. Sospechamos que á 
pes~r de la citada R. O., no todos los Registradores reciben no-

TO:\IO 11 6 
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ticia oficial de semejantes alteraciones, y convendría se llevase á 
cumplido efecto, haciendo extensivo el pa~te á la variación de 
nombre de calles y plazas y á la apertura de otras. 

Por O. C. de 24 Ag. 1893, se dispone, con buen acuerdo, que 
clIando los Registradores reciban las comunicaciones de los Ayun
tamientos participándoles el cambio de numeración de los edifi.;. 
cios ó el nombre de las calles, procedan á consignar de oficio las 
alteraciones en los registros particulares de las fincas á que afec
ten, extendiendo al efecto una nota al margen d'e la última ins
cripción de dominio practicada en el registro especial de cada 
una de las fincas á que afecte el acuerdo del Municipio, expre
sando la fecha de éste y el nuevo número de la casa, ó la nueva 
denominación de la calle en que radica; y si hubiere inscripciones 
posteriores se hará á su margen breve referencia de dicha nota 
en estos términos: «V. la nota del folio ..... , tomo ..... , inscrip
ción ..... de esta finca». 

En igual forma deben ser despachadas las comunicaciones del 
Ayuntamiento que se conserven archivadas, y sean referentes á 
fincas respecto de las cuales no se hubiere hecho constar la al te . 
ción. 

Si la alteración afectare á finca todavía no inscrita, yel primer 
título que se presentare concerniente á ella no contuviese dicha 
alteración, cuidará el Registrador de hacer mérito de ella en la 
inscripción que practique refiriéndose al oficio del Ayuntamier.to. 

Omisión de la naturale{a, nombre, situación, linderos, me
didas.Y número de la finca, en las segundas J posteriores ins
cripciones'.-Las circunstancias hasta aquí enumeradas sólo de
berán ponerse, como hemos dicho, en las inscripciones primeras 
de cada finca; porque según el arto 28 del Regl., una vez hecha 
su descripción, no ha de repetirse en las demás, si en el título 
presentado se describe del mismo modo; bastando en este caso 
citar el número de la finca, el de la inscripción y el folio y libro 
en que se describe. Si en el nuevo título se añaden ó varían al .. 
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gunas circunstancias que sean esenciaI~s, cuidará el Registrador 
de hacer constar sólo 1as variaciones ó adiciones, refiriéndose en 
todo lo demás á la primitiva inscripción. A propósito hemos ca
'lificado de esenciales las circunstancias cuya variación exige que 
se hagan constaren la nueva inscripción de la finca; porque he
'I~os . vi:ito Registros en que, de buena fe sin duda, y tal vez por 
. un exagerado apego á la letra de la Ley, se describe nuevamente 
la finca, sólo porque varía alguna circunstancia accidental, como 
por ejemplo, la vecindad de alguno de los dueños de predios co
lindantes; y como ésta no es necesaria en la inscripción, creemos 
'que no justifica el que se describa otra vez la finca. 

No en todos los Registros se aplica, tal como nosotros 10 en. 
tendemos, el arto 28 del Regl. Ateniéndose el Registrador á los 
modelos oficiales, describe de nuevo siempre que varía alguna 
'Circunstancia importante, como son los linderos, el nombre, el 
número, etc.; y sólo cuando las variaciones son ligerísimas, las 
hace constar, omitiendo la nueva descripción. Semejante práctica 
fué legal mientras estuvo vigente el Regl. para la ejecución de 
la ,L. H. de 1861; porque su arto 28 sólo constaba del primero 
de los dos párrafos que tiene el vigente, y á tenor de dicho pri
mer párrafo era indudable que cuando no resultasen designados 
de igual manera el nombre, situación, etc., procedía describir nue· 
vamente; pero adicionado ese artículo con el párrafo segundo del 
actual, sólo deberán expresm'se las circunstancias que hayan 
variado, haciéndose simple referencia ~e las demás; aunque no 
desconocemos que sería más claro repetir la descripción, qúe ha
-cer constar las variaciones. 

§ 8.° 

Expresión de los gravámenes.-Descrita la finca en los tér
minos expuestos en los §§ anteriores, deben expresarse, según el 
número 2.° del arto 29 del Regl., los gravámenes que afecten á la 
fi nca ó derecho real. 

Al extenderse la primera inscripción de cada finca, el Regis
trador . hará una busca especial para averiguar las cargas que so · 
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bre la misma pesen según el Registro, valiéndose de los índices,. 
en el supuesto de que tenga en ellos completa seguridad; porque 
de 10 contrario debe hacerla por los mismos libros, so pena de 
incurrir en responsabilidad, si omite alguna carga que no conste 
en los índices y sí en los libros. (V. el Como al arto 4 13.) 

Si no encuentra ningún gravamen ni tampoco aparecen en .el 
título, 10 hará constar en la inscripción: si por el contrario, la finca 
aparece gravada en el Registro antiguo, deberá hacer mención de 
los gravámenes ya inscritos, indicando su naturaleza y número, 
citando el que tuviese cada uno, y el folio y el libro del Registro 
en que se hallaren (número 8.° del arto 25 del Regl., y 2.° del 29); 
sin que para cumplir este precepto baste decir: «la finca se halla 
gravada con las cargas que resultan en los folios y l~bros tales»; 
sino que es preciso indicar su naturaleza y número, y citar el que 
tuviere cada una, entendiéndose esto último con relación á las car
gas inscritas en el Registro moderno; porque en el antiguo es sa
bido que no se numeraban las inscripciones. Así, pues, dando el • 
Registrador la importancia que se merece á la expresión de gravá .. 
menes, deberá indicar cada uno en estos ó parecidos términos: 
«Esta finca se halla gravada con un censo de capital de 3.000 rs. 
vn., constituído á favor de ... según consta del asiento que obra al 
folio ... libro ... de la antigua Contaduría, con una hipoteca de 2.000 

pesetas constituídas á favor de ... , según resulta de la inscripción ..• 
núm ... folio ... libro ... » y así sucesivamente: de modo, que si no 
debe el Registrador copiar las cargas ya inscritas, sí ha de indicar
las en las inscripciones posteriores, en términos que den á cono
cer su número, naturaleza é importancia. (V. Res. de 60c. 1880.) 

Parécenos muy conveniente la mención indicada en la prime
ra inscripción de cada finca en el Registro moderno, pero tam- , 
bién estimamos que pudiera eXCU3arse en las posteriores, bastan .. 
do una simple referencia á aquéllas. 

El Registrador no necesita para su ·gobierno repetir la men
ción de los gravámenes cuantas veces inscribe la finca: los inte-:-
resados á quienes convenga conocerlos especificada mente , pue
den pedir certificación de todos, y ateniéndose aquel funcionario 
á los términos de la solicitud, comprenderá los de la primera y 
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posteriores inscripciones, y expresará no existir más que aquellos 
de que certifica: no puede, por lo tanto, resultar en ningún caso 
perjuicio de tercero, aunque en las últimas inscripciones no se de. 
tallen las cargas mencionadas en la primera. Mas á pesar de nues
tra opinión, el precepto' del arto 9.° de la Leyes general, y el 
núm. 8. o del 25 del Regl., absoluto. Si en la primera inscripción 
constan todos los gravámenes que pesaban entonces sobre el in
mueble, y si en las siguientes se han de indicar la naturaleza y 
número de los que resulten de una inscripción anterior, es inelu
dible que en la segunda se indiquen la naturaleza y número de 
los gravámenes que se asentaron en la primera inscripción, que 
es anterior á la que se extiende. Cuando el precepto es cIaro, los 
comentarios huelgan: obedecer y no discutir es enton':S la obli
gación de los funcionarios encargados de aplicar la Ley. Por ello 
les aconsejamos que, ajustándose á los modelos oficiales, en to
das las inscripciones hagan la indicación en términos análogos 
á los expuestos, cuidando de añadir en las últimas el número del 
asiento en que conste alguna carga nueva. 

Alguna vez, sin embargo, y por circunstancias muy especia
les, la Dirección ha resuelto que no se mencionen todas las car
gas. Por Res. de 26 Jun. 1866, no publicada, se autorizó al Regis
trador de Morón para hacer la mención de gravámenes que pe
saban sobre toda la villa, en los siguientes términos: «Esta finca 
se halla ademas gravada con varios censos constituidos á favor 
de ... sobre la villa de Morón y su término, que pueden verse en 
la inscripción núm. 1.°» Por otra de 22 Mar. 1884, tampoco pu
blicada, se hizo extensIva aquella autorización á los Registrado
res de Marchena y de Osuna; y de ambas Resoluciones se dedu
ce, que sólo en casos muy especiales, y previo acuerdo del Cen
tro directivo, puede prescindirse en las segundas y posteriores 
inscripciones de mencionar los gravámenes en la forma ordinaria. 

Cuando del título resulten otros que no consten en el Regis
tro antiguo ni en el moderno, se referirán literalmente, advirtien
do que carecen de inscripción: si aparecen en el título y en el Re
gistro, pero con alguna diferencia, se anotará la que resulte. 

Si en el título se dice que la finca ó derecho que se trata de 
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inscribir no tiene ninguna carga, y del Registro resulta lo contra .... 
rio, no se considerará 'esa omisión cómo defecto, sino que se ins .... 
cribirá desde luego, haciendo expresa mención de las cargas que 
aparezcan del Registro (V. Res. de 23 Mar. y 6 Ag. 1863 Y 5 
En. 1872); porque constando en él, produceJl su efecto entre los' 
contratantes, aun cuando no se mencionen en la escritura, según 
se infiere de la S. del T. S. de 28 En. 1868, qu":! declara que la ley 
LXIII, tít. v, Parto v, no se refiere á las hipotecas; porque éstas 
no constituyen verdaderas servidumbres, ni tributos, y aunque tu ... 
vieran ese cáracter, no pueden calificarse de clandestinas, si cons
tan en el Registro. Con arreglo á esta doctrina no podrá el que 
compra una finca como libre de cargas, ejercitar ninguna acción 
civil contra el vendedor, si constaban inscritas; porque siendo 
público el Registro, á él debió acudir el comprador antes de ce· 
lebrar el contrato. (V. Res. de 18 Dic. 1862, 7 Mar. y 13 Jul. 
1863 y 2 Mar. y 1.0 Dic. 1864.) 

Cuando para inscribir un derecho. real haya de transcribirse 
en los libros nuevos un asiento antiguo de dominio, no se ha 
d'! adicionar con todas las cargas que resulten de los libros anti .... 
guos, según Res. de 25 Dic. 1862; Y aunque á nuestro juicio está 
algo confusamente redactada, y pudiera creerse que de ella se de
duce que no es necesario tampoco hacer constar las c.argas que 
resulten del Registro antiguo, al hacerse la inscripción del dere
cho. real que mo.tivó el traslado. á lo.s libro.s nuevo.s del aúento. 
extendido en los antiguo.s, tenemo.s po.r indiscutible que es pre
ciso. expresar en tal inscripción to.dos los gravámenes que resul ... 
ten co.ntra la finca; po.rque de lo. co.ntrario. se infringirían el art, 
9. o de la Ley y el 25 del Regl.; y como. ambos arts. y lo.s mo
delo.s o.ficiales o.bligan á expresar en las inscripcisnes las cargas 
que afectan al inmueble ó derecho, ó á co.nsignar que están 
libres de gravámenes, no. puede el Registrado.r afirmar esto. últi .... 
mo. sin incurrir en respo.nsabilidad, cuando. constan en los libro.s 
antiguos. 

Así, pues, en el caso á que se refiere la citada Res., si bien 
co.n arreglo. á ella no. debe adicio.narse el traslado. de la inscrip
ción antigua co.n 10.s gravámenes que co.nstan en los libros anti .. 
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guos, porque en ~ealidad no es inscripción, sino copia de otra, y 
en tal concepto no comp~endida en la letra del arto 9.0 de la Ley, 
en la inscripción del derecho real que ha de hacerse á continua
ción de la de propiedad trasladada, han de consignarse todas las 
cargas que constan en los libros antiguos. 

Dispuso el arto 7.° del R. D. de 30Jul. 1862, que en la pri
mera inscripción de propiedad que se hiciera, se expresasen no 

. sólo los graJ1ámenes Ó cargas que resultasen claramente de los 
libros antiguos, sino todos los en que existiese el menor indido 
de que se referían á la finca ó derecho real qu~ se inscribiera, y de 
que apareciesen responder los transferentes, aunque no constara 
la finca gravada. 

Tal disposición fué objeto de justa censura por la Comisión 
de Códigos en el informe que sobre dicho R. D. elevó al Gobier
no en 31 Oct. del mismo año, proponiendo que en la primera 
inscripción de cada finca no se mencionasen otros gravámenes ó 
cargas que aquellos que resultasen claramente de los libros anti
guos; entendiendo como no expresados claramente' el inmueble ó 
derecho real, siempre que por las mismas inscripciones no se pu
diesen distinguir de otros. 

Por fortuna, el Gobierno siguió el dictamen de la Comisión, y 
en R. O. de 15 Dic. 1862 declaró que se entendían por indicios 
para los efectos del citado arto 7. j), los referentes á circunstancias 
especiales de la finca ó derecho; de modo que los distinguiesen 
per jectamente de cualesquiera otros; doctrina que no han de ol-
vidar los Registradores para no incluir más gravámenes que los 
que claramente, según los libros antiguos ó el título, afecten á la 
finca ó derecho objeto de la inscripción. 

éxpresi1n del nombrey apellido del transferente.-Mencio
nadas las cargas, se expresará, según el arto 29 del Regl., el 
nombre y apellido de la persona que transfiera el derecho. Si ta
les circunstancias se ignoran, por tratarse de cosas abandonadas, 
podr~ hacerse la ~nscripción. (Res. de II Seto 1863.) En los mQ-
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delos oficiales, al nombre del transferente se., añade el de la per
sona de quien éste adquirió el inmueble; y aunque no lo creemos 
indispensable, porque ni la Ley ni el RegI. lo mandan, conve
niente es extender el asiento sujetándose al modelo, si bien su 
falta no se ha de considerar defecto en la inscripción; así como 
tampoco el no. expresarse en una escritura de hipoteca el nom
bre y apellido de la persona de quien adquirió el inmueble, el 
que la constituye, ni el titulo de su adquisición. (Res. de 24 Nov. 
1882 Y 6 Marz. 1884.) Tenemos por práctica viciosa la de in
sertar toda la serie de dueños de la finca anteriores al causante 
del que transfiere, ya que además de no estar prevenido,es de 
todo punto innecesario, como para las inscripciones de títulos an
tiguos lo declaró la R. O. de 5 Marz. 1863 estableciendo que 
bastaba se verificase la del título último que acreditara el dere.,. 
cho del que inscribía. 

La expresión del nombre y apellido del transferente se hará 
según resulte del título, si no hay contradicción entre éste y el 
Registro; no siendo permitido, ni aun con acuerdo de las partes, 
añadir, quitar ni variar ninguno. De intento hemos usado de la 
palabra contradicción, para dar á entender que puede prescin
dirse de alguna discordancia insignificante; como por ejemplo, 
figurar como dueña en el Registro María de la Esperanza, yapa
recer en el título solo Esperanza, y otras semejantes, y aun de 
alguna más esencial, siempre que por otras circunstancias ó do
cumentos se identifique cumplidamente la persona, debiendo 
quedar su calificación al prudente arbitrio del Registrador. (V. 
Res. 9 En. 1886 y 16 Mar. 1892.) -

Cuando por tratarse de hijos ilegítimos se ignore su apellido, 
se expresarán los nombres que consten en la partida de nacimien
to, indicándose que por razón de su orígen no 'puede expresarse 
de otra manera. (Re.;. 10 Nov. l865.) 

Si el transferente fuera una Sociedad ó Establecimiento pú
blico, se designarán 'con el nombre con que se les conozca, ex
presándose su domicilio, y además el de la persona que repre
sentándolos pide que se inscriba el título si no fuesen conocidos , . , . 
umcamente por su razón social. (Art. 25 del Regl.) (V. el Com. 
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al arto 21 respecto á si es ó no preciso que en el título conste el 
apellido materno.) 

§ 10 

Edad, estado, profes!'ón, domicilio y vecindad de los otor
gantes.-Según la regla 9.a del arto 25 del Regl., se expresarán, 
si resultan del título, los cuatro primeros datos. (V. el Como al 
arto 2 l.) 

Respecto á la vecindad, que puede Sf'r distinta del domicilio, 
ni la Ley ni el arto 25 del Regl. exigen que conste en: la inscrip
ción, pero sí el 26 de éste, y como no añade si resulta del título, 
creemos que de todos modos debe constar en la inscripción y que 
sería motivo para suspender la del título que no la contuviera. 

§ II 

Título de adquisición del transferente y si han de repetirse 
el nombre .Y el tílulo.-AI nombre y apellido del transferente ha 
de añadirse su título de adquisición; circunstancia que no exige 
el arto 9.° de la Ley, pero sí el 29 del Regl., y que aunque no se 
exprese en el título deberá hacerla constar el Registrador, con
sultando los antecedentes de su Oficina. (Res. de 6 Mar. 1884.) 

En algunos Registros es frecuente añadir al nombre y apelli
do, y al título de adquisición del transferente, la cita del fólio y 
libro donde resulta; así se dice: «D. F. de T. es dueñ0 de la fin
ca de este número, por compra hecha á D. F. de T., según re
sulta de tal inscripción.» 

No disponiendo la Ley ni el Regl., y no pudiendo fundarse 
tal práctica en los modelos oficiales, debe prescindirse de citar el 
tomo y folio, con tanto más motivo, cuanto que para ello no exis
te necesidad, ni aun conveniencia. Sólo es preciso, según el arto 
416 de la Ley, si la inscripción se refiere á finca ó derecho ins

crito en los antiguos libros. 
Debemos advertir que si bien según el arto 29 del Regl. pa

rece que ha de repetirse el nombre y título de adquisición del 
transferente, porque así se dispone en los núms. 3.° y 5.°, cree-
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mos bastante que se mencionen una sola vez. En nuestro con
cepto, las prescripciones de ambos números se refieren á casos 
distintos. El núm. 3.° es la regla que ha de observarse para la 
enajenación de bienes de particulares; el 5.° para los de colecti~ 

vidades. El Estado, v. g., se incautó de los de muchas de ellas; 
de unos, apropiándoselos de modo que adquirió el dominio; de 
otros, como los eclesiásticos, sin adquirir el dominio, sino decla
rándolas en estado de venta. Si se trata de una enajenación de 
bienes en que el Estado tiene el dominio, se pondrán en la ins
cripción con arreglo al primer inciso del núm 5.°, el nombre y el 
titulo de la adquisición del Estado transferente, en la misma for
ma que para los particulares previene el núm. 3. 0 Si se trata de 
enajenar bienes cuyo ddminio n0 ha adquirido el Estado, pero 
que tiene autorización para vender ó para obligar á que los ven~ 
dan quienes representan legítimamente á los que fLleron dueños, 
en lugar del título de adquisición, de que unos y otros carecen, 
ha de constar el nombre de la Corporación ó persona j uddica de 
quien los bienes proceden inmediatamente. 

Cuando el núm. 5. o dice que ha de constar en la inscripción 
el nombre y título de adquisición del que transfiere el derecho, ó 
el nombre de la Corporación ó persona jurídica de quien proceda 
inmediatamente, la partícula disyuntiva ó no quiere expresar con ... 
tradicción entre lo uno y lo otro; de manera que cuando consten 
el nombre y título del que transfiere el derecho, no pueda ya 
constar el nombre de la Corporación á quien pertenecían los bie ... 
nes, y que si se inserta el nombre de ésta, no ha de insertarse ya 
el nombre y título de adquisición del transferente. El nombre de 
éste y el de á quien pertenecían los bienes antes del acto inscri
bible, no siendo una misma persona, han de constar siempre; por 
10 tanto, que si consta el uno no haya de constar el otro, no 
puede mandarlo el núm. 5.° del arto 29: 10 que quiere expresar 
es que si el Estado <? la persona que enajene los bienes de la 
propiedad colectiva tiene título de adquisición, y vende la cosa 
como propia, se exprese su nombre; y si no tiene título de ad~ 
qui~ición, se haga constar el nombre de la Corporación de quien 
inmediatamente procedían los bienes. 



ART. 9, § 11 9 1 

En el primer caso, común á los números 3.° y 5.°, dirá la 
inscripción: 

«El Estado (por ejemplo) vende una casa que adquirió de 
D. F. de Tal, por compra hecha ante el Notario D.Jn ... » 

En el segunsto caso, especial del núm. 5.°: 
«El Estado vende una casa procedente de los Frailes domi

nicos de esta Corte.» 

De manera que los núms. 3.° Y 5.° del arto 29, para expre
sar lo que quieren decir, en nuestro concepto, habrían de estar 
redactados en esta forma: 

3·° En la inscripción se hará constar el nombre y el título de 
adquisición de los particulares que transfieran el derecho. 

5. ° Cuando el Estado ó persona autorizada sea el transferen
te de bienes de colectividades, se harán constar su nombre y el 
título de adquisición. Si no lo tuviere, mas sí autC'dzación para 
enajenar, en vez del titulo de adquisición se hará constar el nom
bre de la Corporación ó de la persona jurídica de quien procedan 
los bienes inmediatamente. 

Entendido dé esta manera el arto 29, nunca ha de repetirse 
en el asiento el nombre y título de adquisición del transferente; 
porque si se trata de bienes privados, sólo se aplicará el núm. 
3.°, y si se trata de bienes de Corporaciones y colectividades, 
sólo se aplicará el núm. 5.°; nunca los dos simultáneamente. Esta 
interpretación no la damos más que como simple conjetura; po
sible es que en último resultado, la repetición del mismo precep
to en los dos números no reconozca más causa que un defecto 
material al redactarlo, puesto que no se encuentra fundamento le
gal ni conveniencia que aconsejen duplicar en una inscripción las 
mismas circunstancias. 

Confirmaría entonces esta nuestra sospecha, el que en los mo
delos oficiales se mencionan una sola vez el nombre y título de 
adquisición del transferente; y si bien, según Res. de 30 En. 
1875, las fórmulas de los modelos en ningú n caso pueden in vo . 
carse para alterar las disposiciones de la Ley y Regl., siempre 
son presunción grandísima de que al reducir aquellas á un ejerci
cio práctico, se notó la redundancia del precepto teórico. 



92 COMENTARIO 

En el núm. 3.° del arto 75 del Regl. de Ultramar se han re 
fundido los núms. 3.° y 5.° del arto 29 del Regl. de la Península. 

§ 12 

N aturale{a'y condiciones del derecho que se inscriba.-A 
la expresión del título de adquisición del transferente debe seguir 
la de la naturaleza del derecho que se inscribe, y según la regla 
5. a del arto 25 del Reg1., se expresará con el nombre que se le dé 
en el título; de modo que si en éste no lo tiene, no debe dárselo 
el Registrador, por más que los términos dei contrato le den luz 
suficiente para conocerlo: prohibición justa para evitar que al dar
le nombre cuando las partes lo han omitido, pudiera una califica
ción equivocada inducir á error al que en lo sucesivo quisiere 
contratar sobre la misma finca. (V. Res. de 7 Jun. 1880.) 

Además de la naturaleza del derecho, objeto de inscripción, 
es preciso que en ésta conste la extensión de aquél, ó su limita
ción, como diremos al tratar de las condiciones. 

La naturaleza del derecho que se inscribe ha de expresarse 
en el título de tal modo, que no deje lugar á duda acerca del 
mismo; siendo la falta de claridad y precisión motivo suficiente 
para suspender la inscripción, según lo resuelto en 29 Nov. 1878, 
como indicamos en el § 8. ° respecto de las cargas. 

Según Res. de 26 Jun. 1894, en la inscripción de bienes pro 
indiviso ha de constar claramente precisada la porción ideal de 
cada condómino, mediante dos datos: el valor total del inmueble 
y la parte que en él representa cada partícipe, definida, ya por 
una cifra ó cantidad dada, ya por una fracción quebrada ó decimal. 

§ 13 

Valor del derecho que se inscribe.-EI arto 29 del Regl. que 
establece el orden que ha de seguirse en la extensión de las ins
cripciones, prescinde del valor del derecho que se inscribe; pero 
exigiendo esta circunstancia el arto 9. 0 de la Ley, es indudable 
que debe expresarse, si resulta del título, mucho más cuando en 
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los modelos oficiales se menciona después de la naturaleza del 
.derecho. Los Registradores, por tanto, no sólo han de consig
narlo en los mismos términos que resulte del título, según dispo
ne el arto 9.°, sino que á tenor de lo prevenido en la regla 6.a del 
25 del Regl. éxpresarán el valor, si se hubiese hecho constar 
para el pago del impuesto por medio de tasación, ó si tratándose 

. ~e un usufructo ó pensión se hubiera capitalizado para este objeto. 
En las inscripciones de traslación de dominio, mediante pre

cio, es indispensable que conste éste, según dispone el arto 1 I de 
la Ley; de modo que si no se expresa en el título no podrá ins
cribirse. (V. el Como al arto 11) En los demás- casos; podrá pres
cindirse de consignarlo si en el título se ha omitido. (V. Res. de 
1.0 Feb. 1875 y 4 Mar. 1884). 

§ 14 

Nombre del derecho trans.ferido y de la persona á CUJ~o 
favor se hace la inscripción. -lIecha constar en la inscripción 
la naturaleza del derecho y su valor, se exp,resará el nombre y 
apellido de la persona á cuyo favor se hace aquélla y el nombre 
del derecho transferido. 

Si en la escritura no consta de un modo expreso el nombre 
y apellido del adquirente, no será inscribible, según Res. de 26 
Mar. 1890. 
'. La fórmula «D. F. de T. inscribe su título de compra, heren

cia, permuta, etc. ,» que se usa en los modelos oficiales, es clara y 
sencilla, y á ella deben atemperarse los Regi~tradores. La omi· 
sión del nombre y apellido de la persona á cuyo favor se hace l~ 
inscripción, es de tal importancia, que produce su nulidad; por 
cuya razón no puede subsanarse ni rectificarse, según determina 
el arto 258 de la Ley (V. Res. de 21 En. 1875). Como el arto 9.° 
sólo exige el nombre y apellido, y no los dos apellidos, bastará 
que se exprese el primero si del título no resulta el segundo. (V. el 
§ 1.0 del Como al arto 21 y la Res. de 17 Nov. 1894). 

Para hacer constar en la inscripci6n de escrituras de obliga
ciones hipotecarias al portador, emitidas por una Compañía 6 So-
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ciedad, el nombre y apellido deJ adquirente, se expresará que se 
inscribe á favor de los portadores actuales ó futuros (R. O. de 4 
Dic. 1863). Si dichas obligaciones se hubiesen emitido por una 
Empresa concesionaria de ferrocarriles, canales ó demás obras 
públicas, se suplirá la circunstancia del nombre y apellido de la 
persona que adquiere el derecho, expresándose que la hipoteca 
queda constituida á favor de los tenedores de las obligaciones á 
que la escritura se refiera, y en la parte proporcional que á cada 
obligación corresponda (R. O. de 26 Feb. 1867). 

Cuando se constituye una hipoteca para responder de las re· 
sultas de un cargo, en lugar del nombre de la per~ona á cuyo fa
vor se otorga, ha de ponerse el objeto de la hipoteca, y que se 
constituye en favor de los que tengan derer:ho para repetir contra 
dicha fianza. (Res. 29 En. 1864). (V. el § 9.° de este Com). 

§ 15 

Cédula personal.-La Inst. de 27 May. 1884, que es la vigen
te, dispone e!1 su arto 17: que los Registradores no hag-an inscrip
ciones, ni anotaciones, ni faciliten certificaciones, sin que el soli
citante exhiba la cédula personal, que ha de hacerse constar en 
los documentos que extiendan; y ateniéndose á la letra de ,este pre
cepto, parece que si no se ha mencionado la cédula en el ~siento 
de presentación; que, como explicaremos en el Como al arto 238 
de la Ley, no puede dejar de extenderse por falta de aquélla; de
berá en todo caso, exigirse al que solicite la inscripción, y rese
ñarse en ésta; entendiéndose por tal solicitante no el que presen
te el título, cuando es un mandatario, sino el que pretenda la 
inscripción, que muchas veces no será la misma persona á cuyo 
favor haya de ha~erse, según se ha expuesto en el Como al arto 0.0 

Según R. O. de 9 A,g. 1877, los que dirijan solicitudes á Au
toridades ú Oficinas. situadas en poblaciones distintas de la de su \ 
residencia, no necesitan acompañar sus cédulas, siendo suficiente 
que expresen en el ingreso del escrito el punto y fecha de su ex
pedición, etc.; y según la de II Jun. 1879, se exceptúa de la obli
gación de presentar sus cédulas en los Registros de la prori~dad á 

) 
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los que pidan la inscripción de un documento en que consten las 
circunstancias de dichas cédufas, y á · los que las hayan hecho 
constar ya en otros documentos registrados ú obrantes en la 
misma Oficina, siempre que las cédulas en uno y otro caso sean 
del año econónrlco corriente. 

Parécenos también innecesario que en los mismos casos se 
reseñen las cédulas en la inscripción. 

Aunque no es probable que los Notarios dejen de exigir -la 
cédula á los otorgantes, como está en lo posible que suceda, y 
pudiera en este caso dudar el Registrador si debía ó no proceder 
á la inscripción, creemos conveniente indicar que, en nuestro 
concepto, deberá extenderla si el solicitante exhibe la cédula, 
cuidando de reseñarla, porque ésta y no otra es la obligación que 
le impone el citado arto 17. 

Si la escritura se otorgare ó la inscripción se pidiere por un 
extranjero ó por un español residente en donde no rija ese im
puesto, claro es que no deberá exigirse la cédula. 

Tampoco, según la R. O. de 23 Mar. 1875, tienen obligación 
de exhibirla los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, ni 
otras colectividades de carácter público, ni los respectivos Pre
sidentes cuando gestionen en nombre de las Corporaciones. 

Según Res. de 4 En. 1893, no excusa de la obligación de 
proveerse 'de cédula, el no haber sido incluído en el padrón para 

su reparto. 

§ 16 

Condiciones del contrato que han de insertarse en la ins
cripción.--Una de las circunstancias que según el arto 9.° de la 
Ley ha de contener la inscripción, es la de las condiciones del 
derecho que se inscriba; pero no todas las expresa:las en un con
trato son de tal naturaleza, que se necesite ó sea útil que consten 

en la inscripción. 
Aun cuando no es fácil determinar á priori cuáles sean las 

que deben insertarse y cuáles no, diremos: l. o Que se han de 
consignar todas aquellas condiciones que directa ó indirectamen-
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te afecten á los derechos inscritos, y cuya ómlSlOn pueda perju
dicar á tercero. 2. o Que en caso de duda racional de si son ó no 
de tal naturaleza, se inserten. 3.° Que con arreglo á lo dispuesto 
en los arts. 25 y 29 del Regl., se copien literalmente todas las 
impuestas al adquirente ó sus sucesores, que según el título limi· 
ten e! derecho inscrito, restringiendo de cualquier modo las fa
cultades del dominio en provecho de otro, ya sea persona cierta, 
ya indeterminada, y aunque no consten en cláusula especial. (V. 
Res. de 27 En. y 18 Feb. 1879.) Así, por ejemplo, si se lega á 
una persona el usufructo con facultades para vender, caso de ne
cesidad, ha de consignarse en la inscripción de usufructo, porque 
la voluntad de! testador fué extender el derecho del usufructuario 
hasta la propiedad, facultándole para la venta. Del mismo modo 
deberá hacerse constar en la inscripción de la nuda propiedad, 
porque constituye una limitación de ésta, ó mejor dicho, una con
dición suspensiva negativa de la que depende el dominio del he
redero. 

No es necesario, sin embargo, que las limitaciones de los de
rechos consten en la escritura en párrafo separado, ni que se ex· 
presen las consecuencias naturales de la limitación; lo primero, 
porque si bien el núm. 7 del arto 29 del Regl. exige copia literal 
de las condiciones que restrinjan las facultades dd dominio, esto 
puede hacerse ciñendo la copia á la frase ó período relativo á la 
condición, omitiendo las demás del párrafo que traten de otros 
asuntos; lo segundo, porque expresado claramente el pacto y 
designándose con e! nombre propio con que se conoce en dere
cho, las consecuencias que de él se deriven son ó deben ser sabi
das por todos sin necesidad de que se especifiquen. 

Aunque el arto 19 de la Inst. de 9 Nov. 1874 previene que 
en toda escritura en que se estipule alguna obligación sujeta á 
condiciones suspensivas ó resolutorias exprese el Notario ha
ber enterado á ]as partes de que el cumplimiento de dichas 
condiciones cuando se verifique, no perj udicará á tercero, á no 
hacerse constar en e! Registro; si el Notario no expresa e! obje. 
to de la advertencia hecha á los otorgantes en cumplimiento de 
dicho artículo, limitándose á consignar que les enteró de lo que 
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prescribe; no es defecto que impida la inscripción debiendo ser 
en todo caso objeto de una corrección merament~ gubernativa. 
(V. las dos Res. de 27 En. y la de I~ Feb. 1879.) 

§ 17 

Circu1lstancias del título'y de su presentación que se Izan 
de hacer constar en la 'inscripción -Después de las condicio
nes, exige el arto 29 del Regl. que se:: exprese el título presen
tado y el lugar y fecha de su otorgamiento ó expedición, y aun 
cuando no previene que se consigne también el nombre del fun
cionario que lo haya autorizado, como el arto 9. o de la Ley deter
mina esta circunstancia; á las mencionadas en aquél debe añadirse 
el nombre del Tribunal ó el nombre y apellido (aunque esto úl
timo no lo dice la Ley) del Notario ó funcionario que autorice 
dicho título. Si se trata de fincas adquiridas por herencia, no 
sólo deberá citarse el lugar y fecha del otorgamiento de la escri
tura de adjudicación, sino que también se referirá el Registrador 
al testamento, y en su caso al certificado de fallecimiento; y 
cuando con arreglo al arto 20 de la Ley se presente algún docu
mento fehaciente á ' fin de acreditar la adquisición del dominio 
anterior á 1863, por el que 10 transfirió, también ha de mencio
narse, lo mismo que cualquier otro que se acompañe para hacer 
la inscripción. 

Si se trata de inscribir particiones aprobadas judicialmente y 
protocoladas por Notario, no será preciso que en el testimonio que 
se presente en el Registro se inserte el acta de protocolización, ni 
aun á pretexto de que es necesario citar en la inscripción la fecha 
de dicha acta, porque la que debe hacerse constar es la de la 
aprobación judicial, de la cual reciben aquéllas toda su fuerza y 

vigor. (Res. de 14 May. 1889.) 
Aunque la fecha del testamento es indispensable que conste 

en la inscripción, si se dá el caso de que alguno carezca de tan 
esencial requisito para su validez, pero hay datos fehacientes que 
permiten fijarla con seguridad, el Registrador la consignará en 
la inscripción, quedando así satisfecha la circunstancia 4. a del arto 

9. 0 (Res. de 16 Ab. 1888.) 

TO~10 11 7 
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Débese además consignar el día y hora de la presentación, 
el número con que esté señalado el asiento, y el folio y tomo en 
que se encuentre; porque si bien el arto 9. o de la Ley sólo habla 
de la fecha y hora de la presentación, y el 29 del Regl. exige 
además el número y folio, ha de atribuirse á olllisión el no haber 
añadido el tomo; porque si éste no se expresa, difícií había de 
ser la busca del folio y número. 

§ 18 

Pago y exención del impuesto sobre derechos reales.-A 
las circunstancias mencionadas en el arto 9. 0 de la Ley, ha de 
agregarse, según el 25 Y 29 del Regl., la . de la cantidad satisfe
cha por el impuesto, y la fecha y número de ~a carta de pago. 
Nada dicen los expresados artículos respecto de si ha de hacerse 
constar la circunstancia de no devengar impuesto el contrato: 
opinamos afirmativamente, fundándonos en que exigiéndose en 
fas inscripciones concisas (art. 26 del Regl.)" mayor motivo exis
te para que se haga en las demás. 

§ 19 

Conformidad de la inscripción con los documentos presen
tados, é indicación del legajo en que se encuentren, en su caso. 
-La conformidad de la inscripción con los documentos presen
tados debe hacerse constar en los términos que se expresan en 
los modelo:) oficiales, y con este motivo debemos advertir á los 
Registradores, que si bien antes de empezar á regir la Ley de 
1869 era lícito rectificar los errores que se advirtieran al hacer 
la confrontación, con arreglo á lo resuelto en 22 Ag. 1863, la 
L ey de 1869 yel art. 195 del Regl. y Res. de 31 En. 1871 
han derogado aquel precepto. 

Si, pues, e~ Registrador al hacer la confrontación notare al
gún error, lo hará con~tar en el acto, manifestando que por ese 
motivo queda sin efecto el asiento, y extenderá á continuación 
o tro nuevo. Esto es hoy lo legal, pero verdaderamente parecía
nos más sencillo el sistema de la Res. de 22 Ag. 18631 Y no a1-
qmzamos el por qué no se ha conservado en el Regl. ese modo 
de rectificar errores, no estando aún firmada la inscripción; sien-
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do así que hasta en las escrituras matrices se permite rectificar. 
siempre que se salve la rectificación antes de ser firmadas. 

Tampoco exige el arto 29 del Regl. que ~e indique el legajo 
en que se encuentre el título que debe quedar archivado en el 
Registro; pero como es circun3tancia que enumera el arto 9. 0 de 
la Ley, deberá el Registrador hacerlo constar, expresando el nú. 
mero que le corresponde. 

§ 20 

Fecha que ha de ponerse en las illscripciones,jirma del Re
:gistrador'y honoran·os.-Ni el arto 9.° de la Ley, ni el 25 y 29 
del Regl., exige~ que se haga constar la fecha de la inscripción; 
pero la formalidad que requieren los asientos que han de exten
derse en los libros, y la verdad que ha de resplandecer en todas 
las operacione3 del Registro, obligan á la más ~scrupulosa se
veridad al estampar la fecha de la inscripción; aun cuando 
esto se crea indiferente, por haberse de retrotraer sus efectos á 
la fecha del asiento de presentación. Cuando un documento 
comprende varias fincas ó derechos reales, es á veces imposible 
inscribirlas ó anotarlas todas en el mismo día, y aun dentro de 
los quince, contados desde el de la presentación. Consultó con 
este motivo un Registrador, si á todas las inscripciones pertene
dentes á un mismo documento se les pondría la misma fecha, ó 
á cada una la del día en que realmente se habían inscrito, y en el 
primer caso, si la fecha común había de ser la de la primera ins
"Cripción ó la de la última. La Dirección, en 13 Ag. 1863 resolvió 
que se fechase cada asiento en el día que se hiciese; y que si no 
"fuere posible extender las inscripciones de todos los bienes en el 
término que previene la Ley, no por ello se dej ara de inscribir, 
sino que en el asiento debía expresarse la causa que impidió ex
tenderlo dentro del término legal. 

Tampoco exigen dichos arto s la firma del Registrador; pero 
en los 229 y 237 de la Ley se le impone el deber de firmarlos, 
'Con firma entera en las inscripciones, anotaciones y cancelado· 
nes extensas, y con mejia en las concisas (Art. 26 del Reg1.); é 
igualmente se expresa en los modelos. 
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Tanto en el art. 9.° de la Ley de Ultramar como en el de} 
Proyecto del Senado y en el del Dictamen de la Comisión ,de} 
Congreso, se consigna cómo circunstancia de la inscripción la fe-
cha y firma entera del Registrador. 

Según el núm. 12 del arto 29 del Regl., deberán consignarse
los honorarios; y así lo exige también el 339 de la Ley, á cuyo. 
Com. remitimos al lector. 

§ 21 

Circunstancias especiales de algunas inscripciones. Inscrip
ciones de ferrocarriles, canales, minas y obras pdólicas. 

Inscripciones concisas.-Se determinan en el arto 234 de la 
Ley y su concordante el 26 del Reg1. Al Como á dicho arto 234-
remitimos al lector que quiera saber cuáles son aquellas. 

Inscripciones de arrendamientos.-(Véz.nse el arto 25 Regl.. 
y el § 66 del Como al arto '2.°.) 

I1lscripción de .fincas en que el suelo pertenece á una persona, 
y el vuelo á otra.-(V. arto 27 Regl. y Res. de 22 Jul. 1874.} 

Inscripción de derechos constituidos a1lteriormente sobre los
inmuebles.-(V. el arto 30 del Regl.) 

Inscripción de cesión de derechos reales.-(V. el arto 31 íd.} 
Inscripción de las .fincas dadas á rabassa morta.-Según la 

R. O. de 3 Ag. 1864, en la que solicite el dueño de la finca ha de 
hacerse expresión de las porciones que se cultiven á rabassa mor
ta, cabida y linderos, si constaren de cada una de ellas, nombre· 
del cultivador y pensión que éste pague en frutos ó en dinero, fe
cha del título de la concesión y demás circunstancias necesarias. 
para que aparezcan bien consignadas las condiciones de la finca. 

Inscripción, de bienes adquiridos por herencia testada ó in ... 
festada.-Debe expre~arse el contenido de la certificación expe .... 
dida por el Jefe del Negociado del Registro de actos de última 
voluntad. (Art. 13 del R. D. de 19 Feb. 1891.) 

Inscripción de ejecutorias declarando la incapacidad.-(V éa-. 
se el Como al arto 15.) 

Inscripción de dote estimada.-V éase el arto 124 del Reglo. 
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'Cuidando el Registrador de no repetir las circunstancias que son 
'comunes á las inscripciones en general, con algunas de las que 
como especiales determina dicho artículo. 

Inscripción de hipoteca para responder de la dote estimada. 
-El RegistréJ,dOr ha de atenerse al arto 12 S del" Regl. 

Obsérvase que en la circunstancia 6.a se usa la palabra mue
--bIes en su sentido restricto y vulgar, porque en realidad muebles 
son las alhajas, como todo lo que no esté comprendido entre los 
inmuebles (art. 334 del Cód.) y en general todo lo que se puede 
transportar de un punto á otro (art. 335), Y muebles se reputan 
también los títulos representativos de préstamos hipotecarios 
,arto 336). " 

Con la publicación del Código se han desvanecido muchas 
de las dudas que expusimos en el Como á los arts. 170 y 17 1 

{pág. 404 Y siguientes de! tomo 4. 0 de la La edición); pero por 
si ocurrieren pueden verse las S. de 27 May. 1867,31 Dic. 1870 , 

-4 Ab. 1871,20 Ab. 1883 Y 9 May. 1884, que allí analizarnos. 
Inscr{pción de hipoteca para responder de los bienes para-

jernales entregados al marido para su adminislración.-Se
gún la circunstancia 5. a del a~t. 125 del Regl., deberá expresar
se que se consideran como aumento de dote, y que el Notario da 
fe de su entrega; de donde se deduce que si se consideran como 
aumento de dote, no hay, propiamente hablando, bienes parafer
nales que conserven ese carácter si se han entregado con estima
dón que cause venta. Esa es la inteligencia que darnos á la cir
cunstancia 5. a mencionada, estimando como errata "la palabra 
otras, que á nuestro entender ha de ser otros, sin cuya enmienda 
el texto carece de sentido, porque el adjetivo femenino otras no 
liene sustantivo femenino con quien concuerde, y claramente 
hace relación al masculino plural «bienes parafernales,» que exi
ge la terminación masculina otros. En el arto 194 del Regl. de 
Ultramar adver~imos la misma errata, 

Según la circunstancia 6. a, en la inscripción de la hipoteca ha
brá de expresarse el importe tot'll de los parafernales y la esti
mación que en junto se haya dado á los bienes de cada especie 

{}ue f3e entreguen en pago. 
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Inscripción de hipoteca para responder de la devolución de la 
dote inestimada ó bienes parajernales.-(V. el arto 128 del Regl,). 

Inscripción de bienes dotales inestinzados .-Según el arto 129 

del Regl., debe contener las circunstancias expresadas en el 124-

del mismo, excepto la 4. a, 6. a y 9.\ Y en su lugar se hará constar 
la naturaleza inestimada de la dote, y que el dominio continúa en 
a mujer con sujeción á las leyes. Si 105 bienes están justiprecia-o 

dos, entendemos que también deberá constar esta circunstancia~ 
porque si en la nota marginal que procede poner cuando ya los 
bienes están inscritos á favor de la mujer, es preciso que se diga. 
si la dote está sin apreciar ó la cantidad en que lo esté, (véase el 

. modelo de nota contenido en el arto 126 del Regl.) no hay razón 
para que se omita en la inscripciÓn que ha de hacerse cU:lndo aún 
no figuran tales bienes á nombre de aquélla. 

Aunque según el arto 129, no está exceptuada de las circuns
tancias que ha de contener la inscripción de bienes dotales in.., 
estimados, la 10.a del at:t. 124, lo atribuimos á involuntaria omisión J 

porque consistiendo dicha circunstancia 10.i! en la «indicación de 
quedar constituída é inscrita la hipoteca legal sobre la finca,» lo. 
cual no tiene lugar tratándose de dote inestimada consistente en 
inmuebles, no es posible hacer aquella indicación. 

Inscripción de bienes del peculio de los hijos.-Según los 
arts. 202 de la Ley y 142 del Regl., cuando se inscriban tales 
bienes ha de hacerse constar esa circUnstancia; es decir, que per
tenecen á su peculio. No alcanzamQs la razón de esa exigencia~ 
porque inscritos á nombre del dueño, que es el hijo, la inscrip
ción surte todos sus efectos, dígase ó no se diga que forman par .. 
te de su peculio; pero se ha considerado tan importante, que el 
mismo arto 142 dispone que si se hubiere omi~ido, se haga cons
tar por nota marginal, y así debe hacerlo el Registrador, aunque 
como nosotros opinara; porque á él sólo toca obedecer, no dis
cutir el precepto. (V. Res. de 25 Seto 1873.) (Ni la Ley de UI .... 
tramar ni el Proyecto ni el Dictamen tienen tal exigencia; pero el 
arto 207 del Regl. de Ultramar reproduce el 142 del vigente en 
la Península, y por ende habrá de expresarse también en los Re
gistros ultramarinos dicha circunstancia. Sólo á una inadverten ... 
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cía podemos atribuir que se corrigiera el texto del arto de la Ley 
y no el correlativo del Regl.). 

Inscripción de hipoteca por peculio.-(V.el arto 144 delRegl.) 
Inscripción de hipoteca por ratón de tutela.-Según el últi

mo párrafo del arto 151 del Regl., que podrá verse en el tomo 3. o 

al pie de los arts. 207 al 216 de la Ley, además de las circunstan
cias que son comunes á las inscripciones en general, deberá con
tener las que expresa el mismo arto 151, excepto las que figuran 
con los núms. 7 y 9. 

Se comprende la supresión de la circunstancia 7. a respecto de 
los datos que ya constan en el Registro, pero no dejará de ex
presarse el valor de las fincas según el avalúo. 

En cuanto á la 9. a, entendemos que siendo obligatoria, según 
el arto 119 de la Ley, la distribución de la cantidad de que res· 
pon da cada finca, cuando son varias las hipotecadas, es indispen
sable que en la inscripción conste la cantidad porque queda hipo
tecada la finca que sea objeto de aquélla; pero no que se diga la 
cantidad de que responde cada una de las otras. 

Conveniente es llamar la atención de los Registradores acer
ca de que, correspondiendo hoy al Consejo de familia la califica
ción de la fianza (art. 255 del Cód.), ha de entenderse modificado 
en ese sentido cuanto en el art. 151 se contiene referente á la 
aprobación de la fianza. (V. el Como á los arts. 207 al 216.) 

Inscripción de la hipoteca por bienes. reservables. -(V. el 
último párrafo del arto 140, inserto en el tomo III al pie de los 

/ arts. 194 al 201 de la Ley.) 
( Inscripción de ferrocarriles~ canales'y obras pziblicas.-La 

vigente R. O. de 26 Feb. 1867, que declaró inscribibles las con
cesiones de los caminos de hierro, canales y demás obras públi. 
cas de igual índole, no determina las circunstancias que ha de 
contener la inscripción primordial, que según expusimos en el 
§ 8.0 del Como al arto 8.°, ha de hacerse en el Registro á que 
corresponda el punto de arranque ó cabeza del camino ó canal; 
pero estimamos que, aparte de las comprendidas en el arto 9. ::: 
que sea posible expresar, si la inscripción se verifica antes de em
pezar la obra, bastará en cuanto á la descripción de la finca, de-
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terminar el nombre del ferrocarril, canal ú ob'ta pública, el punto 
de arranque, sitios que ha de atravesar, estaciones, almacenes, 
puentes, etc., que ha de tener, y cualquiera otra circunstancia que 
los distinga. 

Si lo que se ha de inscribir es ya el camino ó canal en cons
trucción ó construído, el Registrador lo describirá según resulte 
de los documentos que se le presenten, sin perjuicio, en el primer 
caso, de adicionar ó rectificar la inscripción al concluir la misma 
obra ó cada una de sus secciones, en virtud del acta de amojona
miento ó de cualesquiera otros documentos. 

En las inscripciones de referencia á la primordial, sólo se 
hará constar la extensión superfi<:=ial del terreno que ocupe y las 
condiciones de los demás derechos reales que puedan ser de in
terés particular en la localidad, sin necesidad en ningún caso de 
expresar los linderos de las propiedades colindantes, pero sí las 
estaciones, almacenes, presas, puentes y demás obras enclavadas 
en dicha extensión superficial. (N.s 4.::> y 5;° de la R. O. de 26 
Feb. 1867.) 

También, según el núm. 6. 0
, debería expresarse necesaria

mente en la inscripción primordial, si la Compañía concesionaria 
está ó no autorizada para emitir obligaciones hipotecarias al por
tador; y, caso de estarlo, las bases capitales que para ello se la 
hubieren fijado, y que determinen la extensión y límites de sus 
facultades en ese punto; pero como dicha R. O. se dictó cuando, 
según la legislación vigente entonces, era precisa. tal autorización 
para la validez de la emisión, y hoy, el arto 186 del Cód. de Com., 
le permite emitir libremente las obligaciones que quisiere, esti
mamos que ya no será preciso que conste la indicada circunstancia~ 

Aguas.-Según Res. de 30 Mar. 1867, en, la inscripción de 
venta de cierta porción de agua, basta expresar cuál sea ésta r 
el nOClbre de la mina en que nace, para que se entiendan consig
nadas todas las circunstancias del párrafo 2. 0 del arto 9. o 

Minas.-Respecto de las circunstancias que han de tener las 
inscripciones de minas, creemos que deben ser las del arto 9.°, en 
tanto en cuanto sean aplicables. Para su descripción se atendrá 
el Registrador á 10 que resulte del título de concesión; y como 
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por regla general éstos no expresan los linderos por los cuatro 
puntos cardinales, los interesados deberán proveerse y presentar 
en el Registro un certificado del Jefe de la Sección de Fomento 
de la Provincia, en que refiriéndose al expediente que debe obrar 
en su Oficina, sé consignen los linderos. Así lo resolvió la Direc
ción en 9 Jul. 1863, y á esto deben atenerse los Registradores; 
por más que tratándose de minas, parécenos que quedan bien 
descritas designando el punto de partida, terreno en que se halle 
situada, y número de pertenencias con expresión de los rumbos 
respectivos. 

§ 22 

Inscripción de bienes del Estado.-Al R. D. de 11 Nov. 1864 
han de atenerse los Registradores cuando se trate de inscripción 
de bienes del Estado. 

Sus preceptos, en cuanto á las circunstancias que ha de con
tener, son claros y terminantes, y se hallan en armonía con lo 
prevenido en el arto 9. o de la L~y; habiendo declarado la Direc
ción en 29 Seto 1877, que en los contratos de ventas de Bienes 
Nacionales han de expresarse todas las circunstancias que deba 
contener la inscripción, y sean relativas á las personas de los otor
gantes, á la finca y á los derechos inscritos. 

(V. para Ultramar los arts. 31 á 49 del Regl.) 

ARTICULO 10 

En la inscripción de los contratos en que haya me
diado precio 6 entrega de metálico, se hará mención del 
que resulte del título, así como de la forma en que se hu
biese hecho 6 convenido el pago. 

ARTlCZULO 11 

Si la inscripción fuere qe traslación de dominio, expre
sará si ésta se ha verificado pagando el precio al c·onta-
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do ó á plazos; en el primer caso, si se ha pagado todo 
el précio, ó qué parte de él; y en el segundo, la forma y 

plazos en que se 'haya.estipulado el pago. 
Iguales circunstancias se expresarán también si la 

traslación de dominio se verificare por permuta ó adjudi
caciónen pago, y cualquiera de los ade¡uirentes quedare 
obligado á abonar al otro alguna diferencia en metálico -
ó efectos. 

ARTICULO 12 

Las inscripciones hipotecarias · de crérfitos expresa· 
rán, en todo caso, el importe de la obligación garantida 
y el de los intereses, si se hubieren estipulado, sin cuya 
circunstancia no se considerarán asegurados por la hipo
teca dichos intereses en los términos prescritos en la pre~ 
sente Ley. 

Ley de Ultramar, Proyecto del Senado y Dictamen de la Comi ... 
sión del Congreso. 

Arts. 10, 1 I Y 12. Igl'ales á los de la Ley vigente en la Pe .. 
nínsula. 

SUMARIO 

§ lo Si se ha de hacer constar en la inscripción el pago en metálico ó en frutos.-§ 2. 

Qué efectos produce el que en la inscripción de traslaciones de dominio se exprese si 
se ha satisfecho ó no todo el precio.-§ 3. Si el no especificarse el precio de cada fin .... 
ca, c~ando se enajenan varias junta ' , es motivo para suspender la inscripción.-§ 4. 
CantIdades que han de constar en la inscripción de hipoteca. 

COMENTARIO 

§ 1.0 

. ~. se ha de hacer constar en la inscripción el pago en metá ... 
¡leo o en frutos.-Ninguna dificultad creemos que ofrezca la apli ... 
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cación de este artículo. Siemr-re que medie precio en un contrato 
h 

~ , 
s'! ara constar cuál sea, en la inscripción, así como la cantidad 
entregada en metálico, comprendiendo esta palabra, no sólo la 
moneda, sino también los billetes de Banco, que como tal se con
sideran, cuidando de expresar la forma en que se hubiese hecho 
ó convenido el pago; esto es, si fué anterior y se confiesa en la 
escritura, si fué de presente en el acto de su otorgamiento, ó si se 
convino en aplazarlo. 

Suced~ con frecuencia en los arrendamientos que el precio se 
paga en frutos; y en este caso deberá hacerse constar también, 
tal como resulte del título, expresándose la clase de frutos, época 
de su entrega y demás circunstancias que pueden considerarse 
como condiciones del arriendo cuyo conocimiento puede intere
sar al tercero que quisiere contratar sobre la misma finca. 

Vendida judicialmente una finca, si no alcanza el precio del 
remate á cubrir todas las cargas perpetuas sobre la misma, y por 
ello el comprador no entn:ga cantidad alguna, basta, según Res. 
pe 14 Sept. 1892 , que se exprese en la inscripción el importe de 
la venta, para dejar cumplida la exigencia de los arts. 10 y II de 
la Ley. / 

Por Res. de 15 En. 1895 se declaró que no es preciso qu:! 
conste en la escritura la clase de moneda en que el pago se ve , 

rifica. 

Qué efectos produce el que enla inscripción de traslaciones de 
dominio se exprese si se ha satisfecho ó no todo el precio.
Tres casos pueden ocurrir: que el pago del precio aplazado se 
a~gure con hipoteca; que se pacte'que la falta de pago dará lu
gar á la rescisión; y que nada se pacte para asegurar el pago. En 
el primer caso, la inscripción ó la mención de la hipoteca surtirá 
el efecto de garantir al transmitente contra cualquier tercero, el 
pago de dicho precio. (V. Res. de 29 Seto 1877 y 1.0 Ab. 1887.) 

En el segundo, también la mención del pacto en la inscripción 
será la que surta el efecto de obligar á todo tercero á que res· 
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dnda, si no paga el precb por completo en los plazos conve
nidos. 

Pero si ni se constituyó hipoteca ni medió el indicado pacto, 
que es el caso tercero, la simple consignación en la inscripción, de 
que el pago del precio se aplazó, no puede surtir efecto contra 
tercero, puesto que la acción para reclamarlo, como personal que 
es, sólo tiene eficacia entre las partes. (V. el § 39 del Como al 
arto 2.°) 

Pero, surta ó no surta efecto, el arto 1 1 dispon~ que en la 
inscripción se haga constar si el pago se verificó en todo ó en 
parte, al contado, ó si se aplazó, y en este caso, la forma y pla
zos en que se estiplIló; y claro es que la omisión de esos datos 
en la escritura, ya se enajene una ó ya varias fincas, constituye 
un defecto que impide la inscripción. 

El pago de los plazos se hará C0nstar por nota, en la forma 
prevenida en el arto 16. 

Si el no especificarse el precio de cada finca, cuando se ena-
jenan varias juntas, es motivo para suspender la inscripción.
Si por un mismo contrato se enajenan varias fincas y no se es
pecifica el valor de cada una, sino el de todas ellas en globo, 
¿deberá suspenderse la inscripción? En la Gaceta de Registrado
res y Notarios (Tom. I, pág. 181), se cita en extracto una Res. 
de En. de 1863, que no conocemos, según la cual ::'0 podía inscri
birse la venta de varias fincas, sin que se detallase el precio de 
cada una. En otra de 4 de Seto del mismo año, citada también 
en extracto en la Legislación Hipotecaria de Moragas. (Pág. 
484, edic. de 1868) se declaró! que el no especificarse el precio 
corespondiente á cada finca, no es motivo que impida inscribir la 
escritura; y que si bien se mandó que no se inscribiese cuando 
no regía la L. H., se modificó posteriormente este acuerdo, 
sancionando la doctrina de que sólo debía exigirse la nota para 
el cobro de honorarios. Esto es lo que ha prevalecido, y tene
mos por cierto que el no especificarse el precio de cada una de 
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las fincas transmitidas en globo, no es ,motivo para suspender la 
inscripción, si todo él resulta pagado. 

Según Res. de 3 Feb. 1894, en recurso contra el Regis
trador de Marchena, la falta de expresión constituye defecto sub
sanable cuando~l precio queda aplazado, puesto que está pen
diente sobre todas las fincas vendidas una condición resolutoria

t 

según declara el arto l. I 24 del Cód. civil. 

Cantidades que han de constar en la inscripcirfn de hipote
ca.-Como la hipoteca puede constituirse para responder del 
capital prestado, ó de éste y los intereses estipulados, exige el 
arto 12, que en todo caso se hagan constar en la inscripción de 
hipoteca. Si así 110 se hiciera, la finca ó derecho real hipotecado ' 
sólo respondería, en perjuicio de tercero, de la cantidad presta
da, de los intereses de los dos últimos años y de la parte de anua
lidad vencida, según dispone el arto 114 de la Ley; porque, según 
el 145, para que el interés se considere asegurado debe constar 
en la inscripción. 

Si además de los intereses de los dos últimos años, quiere el 
acreedor asegurar con hipoteca el cobro de los devengados en 
años anteriores, ha de expresar en· la escritura la cantidad total 
que garantiza la hipoteca; y lo mismo si quiere asegurar también 
el pago de costas y gastos en caso de litigio, para lo cual es in
dispensable que se fije una cantidad determinada. (V. Res. de 
1.0 Feb. 1875 y 17 En. 1877). 

ARTICULO 13 ' 

Las inscripciones de servidumbre se harán constar: 
Primero. En la inscripción de propiedad del predio 

sirviente. 
Segundo. En la inscripción de propiedad del predio 

dominante. 
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Ley de Ultramar, Proyecto del Senado "y Dictamen de la 
Comisión del e ollgreso. 

Art. 13. Las inscripciones de servidumbre se harán 

'Constar: 
Primero En la hoja destinada á las inscripciones del' 

predio sirviente. 
Segundo. En la hoja destinada á las inscripciones 

del predio dominante. 

SUMARIO 

~ U 11 ico. A qué servid u m bres se refiere el arto 13 Y en qué sitio se han de hacer constar. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

A qué servidumbres se refiere el arto 13 yen qué sitio se han 
de hacer constar.-Aun antes de la publicación del Codo civ. que 
no reconoce otra clase de servidumbres que las llamadas reales, 
se comprende que el arto 13 se refiere sólO' á éstas, y no á las co
nocidas antes con el nombre de personales, porque en ellas, co
mo es sabido, no podía haber predio dominante ' ni sirviente, 
puesto que se constituían en beneficio de una persona. 

En cuanto al sitio en que han de hacerse constar, comprénde
se, á pesar de la impropiedad del lenguaje, que las inscripciones 
-de servidumbres se han de hacer en la hoja destinada a! predio 
dominante y en la destinada al predio sirviente, porque eso de 
hacer constar una inscripción en otra ya extendida, es impracti· 
cable. 

Precisa es esa doble inscripción, porque participando la ser
vidumbre del doble carácter de derecho real con respecto al pre
dio dominante, y de carga ó gravamen respecto del sirviente, y 
teniendo por objeto el Registro dar á conocer el estado de la 
propiedad de cada inmueble, es indispensable que al' inscribir el 
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derecho en su respectivo sitio, se inscriba también la carga en el 
"que corresponda. 

Cuando la servidumbre se constituya en el mismo ~tulo en 
que se transmite el dominio de la finca gravada, creemos que ba~
tará hacerlo constar así en la inscripción de dominio, sin necesi
dad de hacer con l"eSpecto al predio que se transmi~e, una espe· 
dal y separada, si no la solicita el interesado; sin perjuicio de 
que se inscriba especialmente la constitución de la servidumbre 
en la hoja destinada al predi? dominante. Por ejemplo, si se ven
de la mitad que se deslinda de una finca, y en la escritura de 
venta se constituye sobre la mitad vendida, que ya forma finca 
hueva, servidumbre de paso para la otra mitad, bastará con arre
glo á 10 resuelto en 30 Oct. 1871, hacer una sola inscripción 
en que se consigne la tr.ansferencia del dominio y la constitución 
de la servidumbre de la misma finca: pero en la hoja destinada 
:al predio dominante, se hará la inscripción especial para que 
conste el derecho. 

Puede acontecer que por incidencia, en un documento cuya 
inscripción se solicite, se diga que la finca, objeto de aquélla, tie
ne á su favor una servidumbre. ¿Deberá en este caso mencionar
se en la inscripción, y practicar además ésta por separado en la 
hoja destinada al predio sirviente? Entendernos que no: ya he
mos dicho que la servidumbre es un derecho real y un grava
rr.en; _y para que éste conste y surta efecto en el Registro, es for
zoso que de algún documento público y fehaciente resulte la con
formidad del dueño de la finca gravada al constituirse la servi
dumbre; de modo que en el caso supuesto, podrá, á nuestro jui
do, mencionarse la servidumbre que resulta del título, en la ins
cripción que haya de hacerse con motivo de su presentación; 
pero de ningún modo se inscribirá en la hoja del predio sirviente, 
si no consta el consentimiento de su dueño. 

Lo mismo ha de decirse si en las informaciones posesorias ó 
en las certificaciones del Estado, se hace mérito . de alguna servi
dumbre que grava otra heredad. Puede mencionarse el gravamen; 
pero no se inscribirá en la hoja del predio sirviente, sin la anuen-

da del propietario. 
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Este principio reconoció hi Res. de 27 Jub. 1864, disponien 
do, que no solicitándolo los que tienen interés, el Registrador no 
está obligado á practicar inscripciones especiales y separadas de 
derechos que no se constituyen separada y aisladamente, sino 
que figuran como condiciones de otros contratos. 

ARTÍCULO 14 

La inscripción de los fideicomisos se hará á favor del 
heredero . fiduciario, si oportunamente no declarare con 
las formalidades debidas, el nombre de la persona á quien 
hayan de p.lsar los bienes 6 derechos sujetos á ins .. 
cripci6n. 

Si hiciere el fiduciario aquella declaración, se verifi
cará la inscripción desde luego á nombre del fideicomi
sano. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 14. La inscripción de los fideicomisos se verifi
fi cará desde luego a nombre de los fideicomisarios. 

Proyecto del Senado 

Art. 14. Copiado del de la Ley de Ultramar. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 14. Igual al de la Ley de Ultramar, con la adición si. 
guiente: 

~ Lo mismo se observar á en las provincias y territo
rios regidos por el derecho foral en materia de sustitu
ción fideicomisaria, si el fiduciario declarare oportuna
mente, y con las formalidades dehidas, el nombre de ·la 
persona á quien han de pasar los bienes 6 derechos ins-
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cribibles. En otro caso se inscribirán éstos á favor del 
heredero fiduciario.» 

SUMARIO 

§ Unico.-Cad,lIcidad del art. 14 desde la publicaciCn del Có,iigo civil 

COMEN~-'~t\.RIO 

§ ÚNICO 

Caducidad del arto 14 desde la publicación del Código civil. 
-Cuando la antigua legislación permitía los fideicomisos en que 
el testador no revelaba el nombre del fideicomisario, era lógica 
la disposición contenida en el arto 14 de la Ley. 

Hoy que para la validez de los fideicomisos los llamamientos 
han de ser expresos, según el arto 783 del Cód. civ., y que con 
arreglo al 785 110 surten efecto las sustituciones fideicomisarias 
que tengan por objeto dejar á una persona el todo ó parte de los 
bi~l1es hereditarios para que los aplique ó invierta según instruc
ciones reservacfas que le hubiere comunicado el testador, huelga 
en absoluto dicho arto 14. 

Por tanto, los testamentos otorgados por persona fallecida 
con posterioridad á la vigencia del Código, en los que hubiere 

", sustitución fideicomisaria sin expresión del nombre del sustituto, 
no serán inscribibles en cuanto á dicha sustitución, aunque sí res
pecto de la institución á los herederos del primer llamamiento, 
porque ésta es válida, según el arto 786 y 787 del Código. 

Respecto de los fideicomisos establecidos en testamentos 
otorgados por persona fallecida antes de empezar á regir el Có
dig~, lo mismo que de Olas otorgados con posterioridad en pro 
vincias y territorio.s regidos por el derecho foral en materia de 
sustitución fideicomisaria, respecto de los cuales continúa rigien
do el arto que comentamos, habrá de estarse á lo dispuesto en él, 
si no se expresa elllombre del fideicomisario; y bueno será con
signar que á nuestro juicio lo que se ha querido expresar con la 
palabra oportunamente, es que si al solicitarse la inscripción del 

TOMO II 8 
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fideicomiso, estuviere declarado en forma legal el nombre 'del fi
deicomisario y no se hubiera de esperar cumplimiento de plazo 
ó condición, debe extenderse la inscripción á su favor. 

En cuanto á las formalidades con que ha de hacerse por el 
fiduciario la declaración, creemos que se ha de consignar en cual
quier documento público auténtico, como escritura, acto conci
liatorio, confesión en juicio, testamento, etc. (V. la Res. de 30 
Ab. 1878.) , 

Nombrados dos herederos fiduciarios z'n solidum, y fallecido 
uno, pasan al otro todas las facultades. (Res. de !6 Ab. 1885.) 

ARTICULO 15 

Las inscripciones de las ejecutorias mencionadas en el 
número 4. o del arto :z. o y en el arto 5.0 de esta Ley y las 

anotaciones preventivas de las demás á que se refiere el 
número 5.° del arto 42, expresarán claramente en ella la 
especie de incapacidad que de dichas ejecutorias ó de
mandas resulte. 

Concuerda con el siguiente del Reglamento: 

Art. 2 2. Para los efectos del párrafo 4. o del arto 2. o 

de la Ley y del arto 4.° de este Reglamento, se hará la 
inscripción de las sentencias firmes declarando la inca
pacidad, á tenor de las reglas que sean aplicables, del 
arto 29 de este Reglamento, y además se consignarán 
las circunstancias siguientes: 

I.
a Nombre, apellido y vec.indad del demandante. 

2. a Objeto de la demanda. 

3·a Parte dispositiva de la sentencia, con expresión 
del Juzgado 6 Tribunal que la hubiese dictado y su fecha. 

4 ·a A cta de publicación de la incapacidad y designa
ción de la persona á quien se haya autorizado para 'ad-
ministrar, si la ejecutoria la determinare. ' 
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Ley de Ultramar, Proyecto del Senado y Dictamen de la 
Comisión del Congreso. 

Art. 1 5 . 19ú'al al de la Ley de la Península .. 

Reglamento de Ultramar 

Art. 76. Para los efectos ddI párrafo 4.° del arto 2. ° 

de la Ley y del arto 29 de este Reglamento, la inscrip
ción de las sentencias firmes en que se declare la incapa
cidad, se . ajustará á las reglas que sean aplicables del 
arto 9.° de ]a Ley y del 63 de este Reglamento. 

(El resto igual al del arto 22 del Reg1. de la Península, adi
cionada la circunstancia 3.a con lo sigu:ente: «y la calidad de 
firmeza que hubiere adquirido».) 

SUMARIO 

§ Unico. Dónde ha de inscribirse la declar ación de incapacidad y ci rcuns tandas que 
ha de contener la inscripción. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Dónde ha de 'inscribirse la declaración de incapacidad, J~ 
-circztnstancias que ha de contener la inscripción.--Enumeran los 
precedentes artículos las circunstancias especiales que han de 
contener las inscripciones de ejecutorias en que se declare la in
capacidad legal para administrar, y creemos que la claridad de su 
texto hace innecesaria toda explicación; limitándonos á advertir , 
que la inscripción se hará no sólo en la hoja del libro del Regis
tro de la propiedad destinada á las fincas que estén inscritas á 
favor del incapacitado, sino además en el libro de incapacitados, 
mandado abrir por Orden de la Dirección de 12 Ag. 1863. (En 
Ultramar, el arto 225 Reg1.) 

\ 
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Aunque esta Orden tuvo por principal objeto que constara en 
el Registro la incapacidad de los condenados á la pena de inter
dicción para disponer de los bienes; respecto de 105 que no es
tuviesen inscritos á su nombre, en el núm. 1. 0 se dispone, en ge ... 
neral, que en dicho libro se asienten los nombres de los incapa
citados para disponer de sus bienes futuros; y sin duda, fundada 
en este precepto, resolvió la Dirección en 31 Ag. 1863, que para 
inscribir las ejecutorias declarando la incapacidad para adminis
trar bienes, se atuviesen los Regi5tradores á lo dispues~o en di
cha Orden de 12 Ag. 1863. 

Según el núm. 2. o de ésta, en el libro de incapacitados, no 
sólo se han de hacer constar los nombres de los que lo estén 
para enajenar ó administrar en el caso de que no tengan bienes 
inscritos, sino que también en el de que tengan alguno; porque 
pueden inscribirse otros á su . nombre, y si la incapacidad no 
consta en el indicado libro, no podrá hacerse la inscripción de la. 
ejecutoria que previene el arto que comentamos. 

Los Registradores han de examinar cuidadosamente el libro 
de incapacitados, antes de inscribir, para asegurarse de que el que 
transfiere ó grava ó ejecuta un acto de administración inscribible, 
tiene la libre (lisposición de sus bienes. (V. el arto 152 del Regl.) 

El art. la de la Inst. de 9 Nov. 1874 declara que las senten
cias que modifiquen la capacidad civil de las personas, no nc· 
cesitan expresar detalladamente todas las circunstancias de la ins
cripción, á menos que verse sobre alguna de ellas el punto liti
gioso que decidan, caso en el cual no podrá excusarse la clara y 
minuciosa descripción de la que sea. 

Parécenos que en lugar de citarse en el arto 22 del Regl., el 
29 del mismo, que se limita á fijar el orden en. que la inscripción 
ha de extenderse, debieron haberse citado el arto 9. 0 de la Ley y 
el 25 del Regl., que son los que dictan reglas para hacer la ins .. 
cripción, y tal creemos que fué el objeto de la cita. 
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ARTÍCULO ' 16 

El cumplimieñto de las condiciones suspensivas reso
lutorias (5 r~isorias de los actos ó contratos inscritos. se 
hará constar en el Registro, bien por medio de una n~ta 
marginal, si se consuma la adquisición del derecho, ó bien 
por una nueva inscripción á favor de quien corresponda, 
si la resolución ó rescisión llega á verificarse. 

También se hará constar por medio de una nota mar
ginal, siempre que los interesados lo reclamen ó el Juez 
6 el Tribunal 10 mande, el pago de cualquiera cantidad 
que haga el' adquirente, después de la inscripción, por 
cuenta ó saldo del precio en la venta 6 de abono de di
ferencias en la permuta 6 adjudicación en pago. , 

Concuerda con el 143 de la Ley, y éste con los 113, 114 Y 
II 5 del Regl. 

Ley de Ultramar, Proyecto aprobado en el Senado'y Dictamen 
de la Comisión del Cong11 eso 

Art. 16. El cumplimiento ó incumplimiento de las condicio
nes suspensivas, y el no cumplimiento de las resolutorias ó resci
sorias:de los actos ó contratos inscritos, se hará constar en el Re
gistro por medio de una nota marginal. 

También se hará constar por medio de una nota marginal, 
siempre que los interesados lo reclamen ó el Juez ó Tribunal lo 
mande, el pago de cualquiera cantidad que haga el adquirente 
después de la inscripción, por cuenta ó saldo del precio en la 
'Venta ó de abono de diferencias en la permuta ó adjudicación en 
pago. 

El cumplimiento de las condiciones resolutorias ó rescisorias 
se hará constar por una nueva inscripción á favor de quien co
-tresponda. 
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SUMARIO 

§ l. Condiciones suspensivas, rescisorias y resolutorias -§ 2. Condiciones en las obli ... 
gaciones, cuáles anulan éstas y cuáles se tienen por no puestas.-§ 3. Idem en los. 
testamentos: cuáles se tienen por no puestas y cuáles anulan la disposición.-§ 4. 
Operación que ha de practicarse en el Registro para hacer constar el cumplimiento y 
el incumplimiento de las condiciones.-§ 5. Documentos necesarios para hacer cons
tar en el Registro el cumplimiento ó incumplimiento de las condiciones.-§ 6. Moda 
de hacer constar el pago de cantidade<;.-§ 7. Circunstancias de las notas marginales. 
-exigidas porel arto 16 . 

. COMEN"TARIO 

Condiciones suspensivas, rescisorias y resolulorias.-Pres ... 
dnde el Cód. civ., con s~brada razón, de definir esas tres clases 
de condiciones; pero como expresamente las menciona el artículo 
que comentamos, y como también el Código usa alguna vez las 
palabras suspensiva (arts. 799, 801 Y 1.453), Y resolutoria (arts. 
513 y 1. 113), da emos una idea de lo que es condición, y de las. 
diferencias entre las suspensivas, las rescisorias y las resolutorias. 

La ley It tít. IV, Part. IV, al tratar de las que suelen ponerse 
en los contratos, consigna: «Que condición tanto quiere decir. 
como pleyto ó postura que es fecha sobre otro pleyto con esta 
palabra si ... E es de tal manera esta condición, que si se cumple, 
confirma el pleyto sobre que es puesta, e si por ventura desfalle
ce, non vale la postura principal. E por ende, [asta que se sepa. 
por cierto si la condición cumple ó non, está el pleyto principal 
sobre que fué puesta en pendencia;» esto es, sl:lspenso su cumpli .. 
miento. La misma doctrina se establece en la ley I, tít. IV, 

Part, VI, al tratar de las condiciones impuestas en las últimas vo .. 
luntades. 

Aun cuando la primera ley citada parece que exige precisa .. 
mente para que se considere condicional la cláusula, que lleve 
la partícula si, no ha de mirarse como fórmula necesaria, sino 
como ordinaria, por ser la acostumbrada. Conforme con esta 
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la S. del T. S. de 24 Dic. 1886, declara «que se contiene con
dición en todo aquello que por mútuo acuerdo de las partes mo-

o di fique, restrinja ó extienda los efectos del contrato principal:» 
doctrina que comprende tanto las condiciones suspensivas, como 
las resolutorias, y que ha de aplicarse también á los testamentos, 
en los que no se necesita concurrencia de dos voluntades para 
que subsista; porque no hay contrato, y el testador legisla en 
absoluto. 

Insiguiendo la misma doctrina el arto 1.°31 del primitivo Pro
yecto de Cód. civ., define la condición suspensiva; «aquello que 
suspende el cumplimiento de la obligación, hasta que se verifica 
ó no el acontecimiento.» Vendo á José tal finca, si hace un viaje 
al extranjero en este año. Vendo á Pedro tal finca, si no se casa 
en el término de un año. Doy á Juan tal finca, si vive á mi re
greso de Rusia. Ejemplos son estos de condiciones suspensivas; 
y, como fácilmente se comprende, la obligación existe; pero se 
suspende su cumplimiento hasta que se haga el viaje, hasta que 
transcurra el año, ó hasta que el donante regrese de Rusia. 

Las condiciones en su sentido más estricto se han de referir 
á lo futuro; porque si la validez del contrato ó institución ha de 
depender del cumplimiento de un hecho, y éste es pasado ó pre
sente, en realidad no hay incertidumbre, no hay pendencia, no 
hay duda; porque al imponerse la condición, ya está resuelto si 
el contrato 6 la institución valen, en virtud de haber tenido lugar 

el acto que lo determina. 
Sin embargo, surte el efecto de condición, y el legatario no 

adquiere el legado hasta que sepa si el hecho se ha cumplido: en 
este caso, no premuriendo al testador, es suyo desde el momen
to en que se le legó; ó resueltamente no tuvo efecto, si el hecho 
no llegó á verificarse. La ley I, tít. IV, Parto VI, dice que hay 
condiciones que pertenecen al tiempo pasado, otras al presente 
Y- otras al tiempo que es por venir; y la Il del mismo tít. y Parto 
enseña, que no puede llamarse propiamente condición la que se 

refiere á hechos pasados. 
Como no es materia fácil la de las condiciones, producen re-

sultados distintos y fórmulas dudosas; los Registradores, cuando 
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se les presente un documento con cláusulas que afecten á los de ... 
rechos inscribibles, deben examinar atentamente su naturaleza; y 
no holgará para ello que recuerden los preceptos establecidos por 
la ley, por la interpretación y por la jurisprudencia. 

Cuando no pudiere determInarse si existe cláusula condicio
nal el contrato ó la institución se han de entender puros: la vo-, 
luntad del hombre y los preceptos legales tienden á la libertád, 
á la no coartación de las facultades, á que las cosas presten al 
que es su dueño y señor todo el servicio de que son susceptibles 
por su naturaleza. 

La servidumbre, la obligación, la limitación del derecho, no 
se presumen, han de expresarse claram<::nte. 

El distintivo esencial y común á las condiciones es, que de ellas 
dependa la eficacia del contrato ó 'del testamento. Si no las sus
penden ni la revocan, de manera que los derechos y obligaciones 
que naturalmente producen el pacto ó la disposición testamenta
ria no sufre'n mudanza ninguna por la realización de las cláusula:;. 
que les acompañan, no son verdaderamente condicionales. 

No ha de reputarse por 10 tanto condición la cláusula, «sin 
perjuicio de tercero », c:>mo declara la S. de 19 En. 1845; y la 
razón consiste, en que, tanto puesta como omitida, produce los 
mismos efectos. No está en la facultad de los otorgantes celebrar 
un contrato eficaz que perjudique á quien no ha convenido en 
él. En la práctica, sin embargo, dicen entendidísimos Escritores; 
«la declaración del Tribunal Supremo tiene impor'tancia; pues 
no reputándose condicional dil.ha cláusula, el contrato no pen
derá de l~ circunstancia negativa de que no se irrogue perjuicio. 
á tercero, sino que valdrá desde luego por esa parte; ni penderá 
de que se siga perjuicio. pues no reputándose ,condición, no tiene 
en pendencia el contrato.» 

Cuando el ~umplimiento de la condición dependa de la ex
clusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula. 
Si dependiese de la suerte ó de la voluntad de un tercero, la 
obligación surtirá todos sus efectos con arreglo á las disposicio
nes del Código. (Art. 1.115 del mismo.) 

El modo y la causa no son condiciones, si bien el modo n-
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viste muchos de sus principale s caracteres. Por eso es necesario 
que el Registrador trabaje acuciosamente en asegurarse de si las 
cláu!!ulas del documento afectan la forma 'condicional modal ó , 
causal; pues según sean, producen distintos derechos para los 
interesados. 

En caso de duda, que á veces surgen muy fundadas, sobre si 
hay condición ó modo, ha de resolverse por el modo. Cuando la 
cláusula tiene por objeto que se cumpla un fin ó propósito del 
testador, siempre se estima modaJ; así es, que si se lega á Anto
nio una heredad para 'que erija un sepulcro al testador, debe en
tenderse modo, no condición; y por ello no suspende, muerto el 
testador, la entrega de la heredad al legatario hCi.sta que haga el 
sepulcro, sino que al momento entra en su poder, afianzando que 
cumplirá la voluntad de aquél. Sin embargo, no adquiere el do
minio hasta que la cumpliere ó hiciere cuanto esté de su parte 
para cumplirla; teniendo que devolver la cosa legada con los fru
tos, si así no lo verificare. De aquí, y como efecto de esta dife
rencia esencial en tre el modo y la condición, que si el legatario 
muriere antes del cumplimiento de la carga modal, no se extin
gue el legado, que pasa á sus herederos con la misma obligación; 
mientras que si hay condición, caduca, como hemos dicho, si 
muere el legatario antes de cumplirse. 

Tampoco se entiende talla causa que mueve al testador á 
instituir ó legar; pues entonces pasa inmediatamente el dominio 
de la cosa legada al legatario, aun cuando la causa sea falsa; 
quia ratio legandi, legato non co/ueret; á no ser que el herede
ro probara que á haber sa bido el testador la falsedad de la causa, 

no hubiera hecho el legado. 
El que se deja á alguno pa ra cuando muera, no es condicio

nal, sino á plazo; porque no depende de un acontecimiento incier
to, puesto que el legatario ciertamente ha de morir. Sus efectos 
son, que no adquiere el nombrado la propiedad, sino sus herede
ros, el día en que m:.lera. Si la muerte se refiere á una tercera per
sona, se reputa el legado condicional, porque el día del fallecimien
to de aquélla es incierto, y puede venir antes el del legatario; en 
cuyo caso, ni adquirió ni transmite ningún derecho á SU'3 herederos. 
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Sobre la legítima de los herederos forzosos no pueden impo
nerse condiciones, según expusimos en el § 50 del Corn. al arto 
2.°; por ello, si el testador la gravase con algunas, el Registrador 
inscribirá los bienes que á cada uno le hayan correspondido y los 
contratos que hagan transfiriendo aquéllos, como si no se hubie ... 
se puesto cortapisa á su dominio. 

El día inderto se considera condición: dies incertus, pro con
ditione habetur, de modo que si se deja una cosa á uno para cuau
do se casare ó cumpliere 25 años, como no se sabe si se casará, 
ni si llegará á cumplirlos, la incertidumbre de que se realicen es· 
tos sucesos le transforma en condición, quedando en suspenso el 
legado, y no transmitiéndose el derecho á los herederos, si mu
riere el legatario antes de casarse ó de cumplir la mayor edad. 

Las condiciones suspensivas p~eden ser tácitas, y en la ins
cripción han de constar las cláusulas que las contengan; porque 
los mismos efectos producen que las expresas. El hecho de la 
aceptación de la herencia, y también la aceptación á beneficio de 
inventario, constituyen jurídicamente una condición suspensiva 
de la transmisión del dominio. (Res. de 7 En. 1875, 30 Ab. 
1878, 25 Ag. 1879, de doctrina muy discutible, y 20Jun. 1884.) 

Aun cuando el legatario C0n condición negativa entre en la 
posesión del legado en virtud de la caución prestada de no hacer 
lo que se le tiene prohibido, no adquiere el dominio hasta que 
por su muerte se cumpla la condición. 

No recordamos ningún texto legal de nuestros antiguos Có ... 
digos que defina técnicamente, y distinguiéndolas, las condicio
nes suspensivas, de las resolutorias y rescisorias; sino que siempre 
que usan la palabra condición se refieren, como he:nos visto, á 
las suspensivas; las resolutorias y rescisorias las consideraban 
como pactos añadidos. 

Nuestros Glosadores comprendieron ya bajo el nombre gené .. 
rico de condición, tanto las suspensivas cuanto las resolutorias! 
definiéndolas: adjectio apposita vel subintellecta in dispositione" 
suspelldens vel resolvens dispositionem; pero no hablan de con .. 
diciones rescisorias. 

El art. 1.°32 del primitivo Proyecto de Cód. Civ., dice que 
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es condición resolutoria la que, cumplida que sea, resuelve la 
obligación y repone las cosas al estado que tenían antes de otor
garse el contrato; mas no se ocupa de las rescisorias. 

El efecto de ambas es .!nteramente contrariu al de las condi
ciones suspensivaS. Estas impiden, hasta su cumplimiento, la ad
quisición del derecho; mientras que las resolutorias y rescisorias 
no son obstáculo para que el contrato ó la institución tengan 
cumplido efecto; sin perjuicio de que si la condición se cumple, 
vuelvan las cosas al ser y estado que tenían antes. Las suspensi
vas suspenden é impiden la perfección y consumación del acto ó 
del contrato mientras no se cumplen; y las resolutorias rompen 
los contratos perfectos y consumados en el momento que se 
cumplen. Te dono esta casa; pero si no eres Doctor en medicina 
el año venidero, volverá á mi poder. Te vendo tal finca; pero si 
para tal época te dóy otra en su lugar, me la has de devolver . 
Te vendo tal finca; pero si al regresar de América te entrego su 
importe, me la ,~trovenderás. 

Los precedentes ejemplos son de condiciones resolutorias . La 
donación ó venta se realiza desde luego;- iy aunque el comprador 
y donatario empiecen á usar de su derecho, no 10 consolidan 
hasta que la condición deje de cumplirse en el término prefijado . 

¿Y cuáles son las condiciones rescisorias? ¿En qué se diferen
cian de las resolutorias? 

Difícil es contestar decisiva y claramente á estas preguntas . 
Las leyed no las definen ni las distinguen; los Expositores de De
recho civil patrio tampoco dan á conocer su opinión; y no se 
explica fácilmente el hecho de mencionarse en la L. H. unas ve
ces las condiciones resolutorias ó rescisorias, y otras, como en 
los arts. 109 y 142, las resolutoria~ solamente. 

La Serna, que ha tratado con bastante detenimiento estas 
'cuestiones, expone con más erudición que claridad Id. diferencia 
que en su concepto existe entre unas y otras, fundándola en las 

razones que extractamos. 
«Las condiciones resolutorias, dice, son expresas ó tácitas: 

aquéllas nacen de la voluntad de las partes y constan en el docu
mento' éstas de la voluntad de la ley se sobreentienden, aunque , , 
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no las pacten los interesados: las expresas son condiciones de 
hecho; las tácitas de derecho, que no pueden admitirse por con
jeturas. 

Las condiciones resolutorias expresas, que nacen de la vo
luntad de los contrayentes en los límites del derecho y de la mo
ral, y que las más usuales, como los pactos de la ley comisoria, 
de adición en día y el de retroventa, son objeto de varias Leyes 
de Partida; han de constar e~ la inscripción del contrato, y surten 
todas sus consecuencias i'pso jure desde el momento que se rt:ali
zan; y las enajenaciones se tienen por no hechas, verificándose 
una verdadera restitución de las cosas á su antiguo estado, sin 
necesidad de declaración alguna judicial. 

Las condiciones resolutorias tácitas que no se insertan en el 
contrato, provienen de la Ley, que unas veces las sanciona ex
presamente, como la revocación de las donaciones por la super
venencia de hijos, y otras deben su origen á la regla general de 
los contratos bilaterales «en tanto se reputa obligada una parte, 
en cuanto la otra cumple lo pactado», que encuentra su apoyo en 
la ley LVIII, tít. V, Parto V. Estas condiciones no surten efecto 
sino desde la declaración judicial, ex ofjicio judicis, conservando 
el contrato toda su fuerza hasta el día que se señale en la sentencia. 

¿Podrá dimanar de esta manera diferente de producir su 
efecto las condiciones resolutorias que haya nacido esa doble de
nominación tan general de condiciones restitutorias (a!:lí dice, 
pero entendemos debe decir resolutorias) y rescisorias, por más 
que no las encontremos en los Jurisconsultos? Esto nos parece lo 
probable; puesto que llamándose rescisorias las acciones en cuya 
virtud se pide que queden sin efecto los contratos que contienen 
condiciones resolutorias tácitas, no es conje~ura temeraria supo
ner que se haya aplicado á las condiciones resolutorias tácitas, 
para diferenciarlas de las que z'pso jure producían la resolución 
del contrato, el nombre que se daba á las acciones que se enta
blaban para reclamar los derechos que nacían á su cumplimiento.» 

Separándose de la opinión de La Serna, creen otros, que para 
la L. H., las condiciones resolutorias y rescisorias son una mis
ma cosa; y se apoyan principalmente en que el arto 16 no emplea 
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la conjunción copulativa y, diciendo «resolutorias y rescisorias» 
que indicarían dos clases distintas de condiciones; sino la disyun: 
tiva ó, «resolutorias Ó rescisorias», que parece confundirlas en una 
sola. Tal fundamento nos parece de escaso nervio. La partícula ó 
no siempre significa identidad de cosas; á menudo se emplea 
para expresar la distinción de ellas. Igual idea representan las 
palabras, «blancos, negros y cobrizos, todos son iguales;» que si 
dijéram03: «blancos, negros ó cobrizos, todos son iguales:» el uso 
de la ó en la última frase, no nos hace entender que los negros y 

cobrizos forman una sola raza y los blancos otra; sino que sin 
violencia comprendemos que los blancos forman una raza, los ne
gros otra y los cobrizos otra. 

Si esto es indisputable, por el texto del art. 16, lo mismo 
puede entenderse que la Ley reconoce tres clases de condiciones: 
«las suspensivas, las resolutorias y las rescisorias,» que dos: «la ~ 
suspensivas, y las resolutGrias y rescisorias.» Tenemos por cieno 
lo primero: la Ley estima que las acciones rescisorias y las resolu
torias son acciones distintas; y lo prueba además el arto 36, que al 
mencionarlas usa de la conjunción J/', diciendo: «las acciones res
cisorias y resolutorias.» Si de que el arte 16 emplea la partícula rJ, 
infieren la identidad de las condiciones resolutorias y rescisOJ ias, 
de emplear el arte 36 la y, habrían de inferir su diversidad, y re
sultaría una verdadera a!1tinomia legal. 

Nuestro parecer, conforme en el fondo con el de La Serna, 
es que la diferencia esencialísima entre condiciones resolutorias 
y rescisorias, estriba en que aquéllas producen la nulidad del 
contrato, no dejando rastro de él ni de sus consecuencias, com o 
si nunca hubiera existido; y éstas reconocen la validez del contra
to y sus efectos, hasta el día en que se declara Id. rescisión, pu . 
diendo ser ambas condiciones expresas ó tácitas, hijas ó de la 
ley ó dd contrato. El arto 38 de la Hipotecaria 10 consigna con 
toda claridad: después de decir el 36 que las acciones rescisorias 
y resolutorias no se darán contra tercero, previene el 38 (en con
secuencia de lo dispuesto en el arto 36), que no se anularán ni 
rescindirán los contratos e.n perjuicio de tercero que haya inscn
to su derecho en los casos que luego especifica. Si pues el verbo 
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rescindir indica el efecto que producen las acciones rescisorias, el 
verbo anular indicará el efecto de las acciones resolutorias; y por 
consiguiente, su diferencia esencial consistirá en eso; en que unas 
anulan y otras rescinden los contratos. Esto mismo se infiere del 
Considerando 9. o de la Res. de 7 En. 1875, al sentar la doctrina 
de que los arts. 34, 36 y 38 de la Ley, han abolido en ciertos 
casos las acciones rescisorias ó de nulidad; con cuyo último nom
bre parece indudable qué se designen las que nacen de condición 
re30lutoria. 

Por más que en derecho civil, lo nulo y lo rescindible pro
duzca efectos distintos y haya de reclamarse por acciones distin
tas, puesto que es axioma que lo nulo no puede rescindirse, para 
el Registrador carece de interés esta diferencia; porque su obliga
ción se limita á que consten en el Registro las' causas que puedan 
producir la nulidad ó la rescisión, quedando el declarar sus diver
sos efectos para los Tribunales. 

Al Registrador, como se ha indicado repetidamente, corres
ponde calificar las condiciones, y según ellas, inscribir ó no los 
contratos; mas esta facultad no es absoluta, y sus límites han de 
estudiarse en la Res. de 20 Feb. 1875, donde se exponen con 
singular acierto, y que por ser esta materia importante, la ex
tractamos á continuación. 

Con arreglo á las leyes de Cataluña, legó un padre á uno de 
sus hijos varias fincas y derechos reales, entre ellos un censo para 
después de la muerte de su mujer y madre respectiva. No sabe
mos con qué motivo, porque no se explica en los Resultandos, 
los hermanos que al parecer ta mbién estaban instituídos con la 
misma condición, hacen entrega del legado 3.1 legatario, por me
dio de escritura pública, con renuncia de todos s~s derechos. Nié
gase el Registrador á !nscribir el censo á favor del legatario, 
fundándose en que no se había cumplido la condición de la 
previa muerte de la madre. Este acuerdo se revocó «Consideran
do: que cualquiera que sea la opinión del recurrente (creemos que 
hay aquí error material, y debe leerse: «que cualquiera que sea 
la opinión del Registrador») sobre los efectos de esa condición 
suspensiva, debe reputarse válida y subsistente para su inscrip-
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ción en el Registro, mientras no se presente la oportuna declara
ción judicial de nulidad, sin que ésta pueda obtenerse gubernati
vamente; pues si bien los Registradores están facultados para ca
lificar la nulidad ó validez de los actos y contratos sujetos á re
gistro, y por c0ÍÍsiguiente, de las condiciones puestas en los mis
mos que producen esta nulidad, no lo están para declarar la 
nulidad de aquellas que, como la de que se trata, no vician nz 
anulan el legado que se pretende inscribir.» 

Condiciones en las obligaciones: cuáles anulan éstas y cuá
les se tienen por no puestas.-Según el arto I.II6 del Código, 
pertenecen al primer: grupo las imposibles, las contrarias á las 
buenas costumbres, y las prohibidas por la ley., y se tiene por no 
puesta la de no hacer una cosa imposible. 

Bajo la palabra imposibles se comprende 110 sólo lo que lo es 
por naturalera , v. g. beberse toda el agua del mar, sino también 
lo que lo es de hecho, v. g. reunir 100 metros cúbicos de oro 
amonedado. Se concibe la posibilidad de conseguirlo aglomeran
do todo el que hubiere en Europa; pero que lo reuna una sola 
persona es de hecho imposible. 

Condicinnes en los testamentos: cuáles se ü'enell por no 
puestas y cuáles anulan la disposiáóll.-A diferencia de lo que 
ocurre tratándose de obligaciones, se tienen por no puestas en 
los testamentos: 1.0 Las imposibles y las contrarias á las leyes ó 
á las buenas costumbres; condiciones que en nada perjudicarán 
al heredero ó legatario, aunque el testador hubiere dispuesto 

otra cosa. (Art. 792 Cód. civ). 
2. o La condición absoluta de no contraer primero ó ulterior 

matrimonio, á no ser que se haya puesto al cónyuge sobrevi
viente por el premuerto ó por los ascendientes ó descendientes 
de é,ste; pero entendiéndose que si se lega á una persona el usu-
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fructo, uso, habitación ó una penslOn Ó 'prestación persoq.at 
mientras permanezca soltera ó en estado de viudez, la condición 
surtirá efecto. (Art. 793.) 

Según el 794, es nula la disposición hecha bajo condición de 
que el heredero ó legatario haga en su testamento alguna dispo. 
sición en favor del testador ó de otra persona. 

Operación que ha de practicarse en el Registro para hacer 
constar el cumplimiento'y el incumplimiento de las condiciones. 
-Explicadas en el § 1.0 las condiciones suspensivas, resolutorias 
y rescisorias, y vistos sus efectos, fácilmente se comprende la ne~ 
cesidad de consignar en el Registro su cumplimiento, pues hasta 
que esto se haga, se consideran subsistentes (Res. de 25 Dic . 
1862, 17 Mar. 1882 y 7 May. 1884), sin que sea lícito al Regis
trador extender de oficio la ngta de consolidación de dominio en 
el nudo propietario, aunque conste archivado en el Registro el 
certificado de fallecimiento del usufructuario. (Res. de 20 

Jun. 1888.) 
Sólo así podrá conocer el tercero la extensión del derecho 

que sobre el inmueble tiene el que quiera contratar con él. Dos 
medios hay para que conste el cumplimiento: la nota marginal y 
la nueva inscripción, según que la adquisición del derecho llegue 
á consumarse, ó por el contrario, á resolverse ó rescindirse. Aho
ra bien; ¿son aplicables uno y otro medio al cumplimiento de una 
y otra clase de condiciones? 

Es indudable, porque á todas se refiere la Ley; pero hay fal· 
ta de claridad é impropiedad en el lenguaje. Sirve de fundamento 
para determinar si ha de practicarse inscripción ó ponerse sólo 
nota marginal, el efecto que produzca el cumplimiento de la con
dición, esto es, el que el derecho se consume ó se resuelva. ¿Pue
de decirse con propiedad que el cumplimiento de una condición 
suspensiva consuma la adquisición del derecho; ni por el contra
rio, que la no realización del acontecimiento en que consiste.la 
condición suspensiva, lo resuelve ó rescinde? Hemos visto que 
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celebrado un convenio bajo condición suspensiva, aquél existe 
desde luego; pero no puede exigirse su cumplimiento hasta que 
se realice ésta; y por consiguiente, el derecho nace cuando la 
condición se cumple; y mal puede consumarse un derecho que en 
rigor no existía. -Por el contrario si la condición no se cumple , , 
tampoco hay resolución ni rescisión; porque nada se ha adquirido. 

Las palabras, pues, del arto 16 de la Ley, no son gramatical
m ente aplicables á las condiciones suspensivas; pero legalmente 
lo son, y lo imperfecto de la frase nos obliga á interpretarla. En 
nuestro concepto, lo que el arto 16 quiere decir, es que el cum
plimiento de las condici0l!es '3uspensivas, por el cual se adquiere 
el derecho inscrito, se haga constar por nota marginal; lo mismo 

. que el no cumplimiento de las resolutorias ó rescisorias que ha
cen que el derecho se consume; pero que se necesita una nueva 
-inscripción si se cumple la condición resolutoria en virtud de 
cuyo cumplimiento se resuelve el derecho, como 10 dispone el 
art. 115 del Regl. y se declaró en 10 Mar. 1866. La causa de la 
diferencia se comprende fácilmente. El convenio verificado bajo 
condición suspensiva se ha inscrito en el Regis1.ro, y en él consta 
el derecho eventual del donatario (por ejemplo), para el caso de 
que se realice la condición: en su virtud, cumplida é.::ita, basta ha
cerlo constar para que se sepa que el donatario ha adquirido el 
dominio, y la inscripción surta todos sus efectos. Cuando por no 
cumplirse la condición resolutoria ó rescisoria se convierte en 
irrevocable el dominio ó derecho que el interesado ya tenía ad
quirido revocablemente, como este dominio revocable se hallaba 
ya inscrito á nombre del mismo en cuyo favor se consuma, con
virtiéndose en irrevocable por el cumplimiento de la condición , 
basta también hacerlo constar por medio de una nota, porque no 
hay traslación de dominio. 

Cuando la resolución ó rescisión se verifica, hay en rigor 
transferencia del dominio, que aunque revocable, ya lo tenía ad
quirido . el donatario, y pasa ahora de nuevo al donante; y esta 
nueva traslación necesita inscribirse por separado: de otro modo 
no aparecería como dueño en el Registro el que antiguamente lo 
era, y,vuelve á serlo por el cumplimiento de la condición que res-

TOMO II 9 
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cinde ó resuelve el contrato; pero téngase en cuenta que si los 
donantes murieron antes de que se cumpliera la condición reso
lutoria, no será necesario para inscribir la finca donada á favor 
de sus causahabientes, la previa inscripción á favor de aquéllos, 
porque en realidad nada adquirieron. (Res. de 8 Feb. 1895.) 

Ni en la Ley ni en el Regl. está previsto el caso, que no deja 
de ser frecuente, de que la condiciÓn suspensiva no se cumpla; 
pero si se inspira uno en el espíritu del arto 16 de la Ley, yade
más se tiene en cuenta que á causa de la condición suspensiva no 
ha nacido el derecho, y que ni por un momento ha dejado de ser 
dueño el donante, no habiendo tenido lugar la transmisión del 
dominio, por más que ya tuviera limitadas sus facultades, se com
prende que bastará también una nota marginal, que en rigo,r ven
drá á producir el efecto de cancelar la inscripción; puesto que el 
consignarse la falta de cumplimiento de la condición, equivale á 
declar~.r que la obligación no existe. 

Esto decíamos en nuestra primera edición, añadiendo que, así 
como tratándose de ventas con pacto de retro' durante cierto pla
zo, no es preciso para hacer constar en el Registro la consuma· 
ción de la venta, acreditar que no se verificó el pago, según Res. 
de 18 May. 1865 y R. O. de 27 Seto 1867, bastando que no cl)nste 
que se satisfizo, así también para hacer constar el incumplimiento 
de una condición suspensiva, debería ser suficiente con que transcu· 
rrido el plazo se solicitare la extensión de la nota para que el Re
gistrador accediera á ello, si en el Registro no constaba cumplida 
la condición. 

En ambos extremo, ha sido expresamente confirmada nues
tra opinión por Res. de 28 Jun. 1881 y 5 Nov. de 1883. 

Para inscribir de nuevo en los casos en que por incumpli
miento de la c<?ndición se resuelva el derecho inscrito, será preci
so presentar copia del mismo título que se inscribió; y no cons
tando en el Registro cumplida la condición, el Registrador debe
rá inscribir á favor del que había transmitido el derecho, su read
quisición, mediante solicitud verbal del mismo, cuidando de que 
conste en el asiento de presentación. (V. Res. de 9 Mayo 1888, 
dictada por el Ministerio de Ultramar.) 
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Es digna de estudio la Res. de 2 I Julio 1891, con relación á 
esta materia. Según sus ~esultandos, inscribiéronse en el Regis. 
tro: l. o Cierta escritura por la que que D. José María Xammar, 
dió á D. Juan Carbonell y D. Miguel Bachs en pago de cierto 
crédito y á cartáde gracia una finca, sin fijación de plazo para 
retraer. 2.

0 Otra escritura por la que éstos dieron en arrendamien
to á aquélla misma finca, estipulándose que si dejaba transcurrir 
tres años sin satisfacer la renta, se tendría por perpetua la venta 
·á pacto de retro, siendo bastante la no presentación en el Regis
tro de la oportuna carta de pago, para que se inscribiera la con
sumación de la venta. Y 3.° La cancelación del arrendamiento 
'en virtud de sentencia ejecutoria de deshaucio por falta de pago 
del arriendo. 

En tal estado, solicitóse por los Sres. Carbonell y Bachs la 
nota marginal que previene el arto 16 de la Ley, negándose el 
Registrador á practicarla porque no se había fijado plazo en la 
venta á carta de gracia; porque el pacto estipulado en la escritura 
de arrendamiento era contrario á la naturaleza de dicha venta; 
porque ya estaba cancelada la inscripción de arrendamiento; y en 
último término, porque el derecho de retraer aparecía inscrito á 
nombre de persona""distinta del vendedor. 

La Dirección, muy acertadamente, á nuestro juicio, declaró 
que procedía extender la nota solicitada, fundándose en que si 
bien por una de las escrituras la venta á carta de gracia se hizo 
simplemente, en la otra de arrendami~nto se pactó que fuera per
petua si se dejaba de pagar el precio del arriendo, y el contrato es 
ley entre los otorga~tes, sin que ese pacto sea contrario á la na
turaleza de la venta á carta de gracia: en que, aun cancelada la 
inscripción de arrendamiento, es indudable que subsiste en cuan
to á la condición que afecta á los derechos de los dueños de la 
finca; y en que el hecho de haber pasado á tercero el derecho de 
retraer, no obsta tampoco á la realización del que asiste á los ci
tados dueños, ya que hecho público este último, es evidente que 
debe perjudicar á tercero. 

Una dificultad material puede ocurrir al aplicar el arto 16 de 
la Ley, á saber: que esté lleno todo el espacio destinado á las no-
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tas marginales de una inscripción, y que la siguiente tenga tam .. 
bién alguna y no pueda extenderse la nota de que tratamos. No 
está previsto el caso en la Ley ni en el Regl., y no conocemos 
disposición oficial qne haya resuelto la dificultad. Mientras no se 
dicte, entendemos que pudiera hacerse una llamada en el sitio en 
que" si hubiera hueco,' deberia ponerse, y extenderla en el más 
próximo desocupado del margen de las hojas destinadas á las 
inscripciones de la misma finca. 

Documentos necesarios para hacer constar en el Registro el 
cumpli11'ziento ó incumplimiento de las condiciones.-Sirven de 
precedentes para determinarlos la Res. de 18 May. 1865, la R. O. 
de 27 Seto 1867, las Res. de 28 Jun. 1881 y Nov. 1883 y la de 
9 de 'May. 1888, dictada por el Ministerio de Ultramar. 

Las dos primeras se refieren al caso de incumplimiento de la. 
condición suspensiva de que dependía la consolidación del dere 
cho inscrito, y deciden que no es preciso documento alguno, bas .. 
tando solicitud verbal del mismo interesado. 

La de 28 Jun. 1881, se refiere al caso de incumplimiento de 
la condición impuesta al adquirente para que consolidara su de
recho; y declara que no es preciso documento alguno para pro~ 
bar que la condición no se cumplió, siempre que del Registro no 
resulte lo contrario, y que es aplicable la R. O. de 27 Seto 1867; 
de donde se deduce que bastará la reclamación verbal del intere 
sado, para que se extienda la correspondiente nota. 

La de 5 Nov. 1883, en recurso contra el Registrador de Mo
tril, decidió que para hacer constar en el Registro el incumplí .. 
miento de una condición suspensiva consistente en la realización 
de un hecho, basta probar por documento fehaciente que ya no 
es posible que se realice: 

Para que se comprenda mejor esta Res., expondremos breve· 
mente el caso que la motivó. 

D. José Lorenzo Escañuela, dueño de cierta finca, la hipotecó 
á favor de D. Eduardo Pérez, presentando además como fiador 
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á D. Francisco Javier Cruz, con la condición de que si llegaba el 
caso de tener éste que pagar el crédito en virtud de reclamación 
judicial, le vendería la finca inmediatamente. 

Bajo esta condición se inscribió la escritura de hipoteca; y 
consignado por el deudor D. José Lorenzo Escañuela el pago del 
crédito, vendió la finca á D. Ant.:>nio Jiménez Puerta, quien soli
citó la inscripción de la escritura de venta, á la q~e acompañó 
testimonio judicial en que constaba que se había hecho aquella 
consignación. 

El Registrador, fundado en que D. Francisco Javier Cruz te. 
nía inscritos derechos en el Registro, de que se le privaba si se 
inscribía la escritura de venta, denegó la inscripción; y el Centro 
directivo, considerando que del testimonio presentado aparecía 
que D. Eduardo Pérez se hallaba satisfecho de su crédito, y que 
si bien su importe lo percibió del fiador Cruz, no había sido en 
virtud de reclamación judicial, decidió que bastaba ese documen_ 
to fehaciente para poner la nota marginal de incumplimiento. 

La de 9 May. 1888 dictada por el Ministerio de Ultramar en 
un caso análogo, declara que enajenada una finca con la condición 
de que si el comprador dejaba de satisfacer algún plazo el día se
fialado volvería á poder del vendedor, basta para hacer nueva 
inscripción á favor de éste la misma escritura de enajenación, 
si no aparecía cumplida la condición. Como no se ventilaba qué 
documento era preciso para hacer constar el incumplimiento de 
la condición) sino si dicha escritura era ó no suficiente para ins
cribir nuevamente la finca á favor del enajenante, no puede sos
tenerse, fundándose en esa Resolución, que el Ministerio de Ul
tramar exija como precisa la presentación de documento alguno 
para hac<:!r constar el incumplimiento de las condiciones. 

Las Res. citadas son perfectamente aplicables al caso de in
cumplimiento de condiciones, hasta cierto punto; pero falta de
cidir qué documento será preciso para extender la nota corres
pondiente, en el caso de no estar limitada la condición por tiem
po determinado. 

Tal vez podría sostenerse que si el interesado no cuida de 
que aparezca en el Registro el cumplimiento de la condición, ha 
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de sufrir las consecuencias de su abandono, ;y poder el Registra ... 
dor, á instancia verbal del otro contrayente, asentar la nota de 
incumplimiento; pero tan excesivo rigor puede ser causa de per ... 
juicios, que se evidencian con un ejemplo. 

El Banco Hipotecario pacta los préstamos, como es sabido, 
exigiéndo al prestatario que inscriba la hipoteca antes de recibir 
el dinero, declarándose en la escritura y haciéndose constar en 
el Registro que la eficacia de la hipoteca depende de aquella en
trega, lo cual se hará constar or nota. P~es bien; como no se 
dice en qué plazo ha de entregarse el dinero, podría suceder que 
al entregarlo el Banco, se hubiese apresurado el deudor á solici
tar que se pusiese la nota de incumplimiento; la que produciría 
la ineficacia de la hipoteca, y cuando el Banco quisiera hacer 
constar el cumplimiento, no fuese ya posible. 

En su virtud, creemos que procede aplicar el arto 82, y pre~ 
sentar escritura ó documento fehaciente en que conste el consen .. 
timiento para la cancelación ó ejecutoria en que se ordene. 

§ 6.° 

Modo de hacer constar el pago de cantidades.-Uno de Jos 
requisitos que, según los arts. 10 y 11 de la Ley, ha de contener 
la inscripción de los contratos en que se aplace ú ofrezca el pago 
de alguna cantidad ó efectos, es la mención de esta circunstan ... 
cia, que no perderá su fuerza hasta que desaparezca de la inscrip
ción. Con tal fin, el pár. 2. 0 del art. 16 de la Ley determina: 
que cuando el pago se verifique en cualquiera de los casos que el 
mismo expresa, se haga constar por nota marginal. Para ello ha
brá de presentarse el documento público que lo acredite, no bas~. 
tando el recibo privado. (V. Res, de 13 Set.' 1864 y 100ct, 
1879.) 

Circunstancias de las notas marginales exigidas par el arto 
16.-Ni la Ley ni el Regl. expresan las circunstancias que deben 
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contener las notas marginales á que se refiere el arto 16 de aqué· 
Ha; pero el 64 de éste, inserta un modelo de nota preventiva de 
pago de precio aplazado, y el 114 otro de nota de cumplimiento 
de una condición suspensiva de la que pendía la eficacia de una 
hipoteca. Existiendo estos modelos, parece 10 natural que á ellos 
se atengan los Registradores, haciendo la distinción siguiente: si 
la nota que se ha de poner se refiere al cumplimiento dé condi
ciones suspensivas ó al incumplimiento de éstas ó de las resolu
torias que menciona el párrafo l. o del arto 16, se extenderá en la 
forma que expresa el arto 114 del Regl.; que si bien dada para el 
caso concreto de una obligación hipotecaria condicional, es apli
cable á todos los contratos condicionales: si se refiere á los pagos 
que expresa el párrafo 2. 0 del arto 16 ó á otros semejantes, ha de 
ajustarse la nota al modelo del arto 64 del Regl. en su primera 
parte, puesto que la segunda sólo puede emplearse cuando el 
documento que debe producir la nota sea defectuoso. 

Téngase en cuenta que según la R. O. de 27 Seto 1267, la 
nota de consumación de la venta con pacto de retro ha de fir
marse por el reclamante ó un testigo á su ruego si no supiere 
firmar. 

Como puede ocurrir que el documento que se presente para 
extender algunas de las notas marginales á que se refiere el arto 
16 de la Ley, contenga algún defecto subsanable, el63 del Regl. 
establece que pueda pedirse la anotación preventiva) que para 
este caso singular reduce el 64 á una nota marginal preventiva, 
que producirá efectos idénticos á las anotaciones por defectos sub

sanables. 

ARTICULO r7 

Inscrito ó anotado preventivamente en el Registro 
cualquier título traslativ<;> del dominio de los inmuebles, 
no podrá inscribirse ó anotarse ningún otro de fecha an
terior, por el cual se transmita 6 grave la propiedad del 

mismo inmueble. 
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Si sólo se hubiere extendido el asiento de presenta
ción del título traslativo del dominio, no podrá tampoco 
inscribirse ó anotarse ningún otro título de la clase antes 
expresada 1 durante el término de treir'ita días, contados 
desde la fecha del mismo asiento. 

Concuerda con el siguiente del Reglamento: 

Art. 35. La prohibición de inscribir títulos de fecha 
anterior á la del último inscrito en el Registro, contenida 
en el arto 17 de la Ley, se entenderá sin perjuicio de la 
facultad que por los arts. 389 y 392 de la misma se con
cede á los dueños de inmuebles ó derechos reales adqui
ridos y no inscritos antes del día 1.0 de Enero I863, pa
ra registrar con los beneficios y efectos que dichos artícu
los y los 390 Y 391 determinan, los títulos que no hayan 
sido presentados al Registro en tiempo oportuno. Pero 
en las inscripciones de esta especie se hará mención de 
dicha circunstancia antes de expresarse la conformidad 
de ellas con los documentos de su referencia. 

Ley de Ultramal', Proyecto aprobado en el Senado y Dictamen 
de la Comisi6n del Congreso. 

Art. 17. Inscrito ó anotado preventivamente en el Registro 
cualquier título traslativo del dominio ó de la posesión de los 
inmuebles ó de los derechos reales impuestos sobre los mismos, 
no podrá inscribirse ó anotarse ningún otro d~ igual ó anterior 
fecha por el cual se transmita ó grave la propiedad del mismo 
inmueble ó derecho real. 

Si sólo se hubiera extendido el asiento de presentación del 
título traslativo del dominio ó de la po~esión, no podrá tampoco 
inscribirse ó anotarse ningún otro títul0 de la clase antes expre
sada, durante el término de treinta días, contados desde el siguien
te el de la fecha del mismo asiento. 
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SUMA.~IO 

§ l. Efectos de los. asiento~ de títulos traslativos de dominio de los inmuebles respec
to de ntros antenores no Inscritos -§ 2. Idem íd. de títulos traslativos de dominio de 
dere~hos reales, respect.o d~ otros anteriores no inscritos.-§ 3. Si procede inscribir 
~n tItulo .por el cual se recnfica otro traslativo de dominio ya inscr to, cuando en el 
l?termedlO se han gravado los biehes.-§ 4. Si inscrita la posesión pueden inscribirse 
t;~ulos ante~i_ores traslativos de dominio.-§ 5 Caducidad del art. 35 del R~gl.-§ 6. 
S.I es eXCepClOl1 del arto 17, el embargo que se libra con arreglo al I33.-§ 7. Excep
c!ones de la prol:ibición absoluta de inscribir títulos anteriores que afecten al poste
rlOr.-§~. 1- l aSiento de presentación de un tí ulo ¿impide que se inscriba ó anote 
otro de fecha anterior?-§ 9. Duración de los efectos del asiento de presentación.
§ 10. Concordancia del arto 17 de la Ley con el 16 del Regl.-§ 11. Qué ha de hacerse 
cuando se presente un título de igual fecha al último asentado en el Registro. 

COMENTARIO 

Efeclos de los asientos de títulos traslativos de dominio de los 
inmuebles respecto de otros anteriores no inscritos.-Después 
de indicar los arts. anteriores del Tít. II de la L. H. la forma de 
las inscripciones en general, determina el 17 su efecto de más 
bulto, que al mismo tiempo que es consecuencia del sistema de 
inscripción voluntaria, contribuye á realizar una de las principales 
bases de la Ley; «prior tempore, potior jure,,; disponiendo que 
inscrito ó anotado cualquier título traslativo del dominio de los 
inmuebles, no puedan inscribirse ó anotarse otros de fecha ante
rior por los que se transmita ó grave la propiedad del mismo 
inmueble. 

Importantísimo es este art. para el Registrador, que siempre 
debe tenerlo presente al inscribir, fijándose bien en su alcance. 

En primer lugar, llamamos su atención acerca de que el arto 
17 sólo habla de títulos traslatz'vos de dominio, no de los demás 
que son inscribibles, y fácilmente se comprende que se limite á 
aquella clase de títulos. 

Sólo puede transmitir ó gravar quien es dueño del inmueble: 
para la L. H. sólo es dueño el que tenga inscrito su derecho; 
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luego ce verificada á su favor la inscripción, no debe hacerse 
cúnstar en los libros ningún otro acto por el que se transmita ó 
grave el inmueble, si es de fecha anterior á la del título inscrito; 
porque aun suponiendo que en la época de su otorgamiento hu ... 
biera podido y debido inscribirse, ya el transferente perdió, se
gún el Registro, sus facultades dominicales, y no es p0:3ible ins
cribir en perjuicio del que se apresuró á asegurar su derecho . . (V, 
Res. de J2 May. 1865.) La L. H., modificando el antiguo Dere .. 
cho civil en el caso de la venta de una misma cosa á dos perso .. 
nas, considera dueño al que primero inscribe, aunque el contrato 
sea de fecha posterior; no al que primero ha tomado posesión. 
El Cód. civ., en su arto 1.473, también declara dueño de las ca ... 
sas inmuebles en ese caso al adquirente que antes las liaya ins ... 
crito. 

Téngase presente que contra la prohibición del arto 17 de la 
Ley no se puede alegar que la inscripción del título posterisr es 
nula, porque, según los arts. 77, 79, 82 y 83, las inscripciones 
de derechos sólo se extinguen por su cancelación. (V. Res. de 7 
Marz. 1876.) 

Susténtase por algunos la opinión de que el arto 17 de la Ley 
no tiene aplicación si se trata de asientos en los libros antiguos; 
y se fundan para ello en que el arto 318 del Regl. permite la ins .. 
cripción de derechos reales adquiridos antes de 1.0 de Enero de 
1863, aunque estuviese inscrita la propiedad del inmueble. 

Somos de contrario parecer. Es cierto que ateniéndose sólo á 
la letra del primer párrafo del arto 318 podría sustentarse aquella 
opinión; pero aparte de que el Reglamento no puede derogar la 
Ley, y es indudable que esa sería la consecuencia de admitirse 
tal doctrina, tenemos por evidente que el repetido arto 318 sólo 
tuvo por objeto proclamar la facultad de inscribir los derechos 
reales adquiridos y no inscritos antes de I. o de Enero de 1863, 
consignando que además de la presentación del respectivo título 
podrían utilizarse los demás medios establecidos en la Ley y en 
el Reglamento, en el caso de estar inscrito el inmueble, y señalar 
el procedimiento que había de seguirse para inscribirlo, si aún no 
estuviese inscrito. 
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Si otra fuese la inteligencia de tal artículo; si se creyera que 
había introducido una excepción al saludable principio contenido 
en el arto 17 de la Ley, ¿qué seguridad podía ofrecer el Registro 
á los que á él acudieran para averiguar las cargas de un in
mueble? 

Demás estaba la Ley Hipotecaria, ya que ninguna garantía 
ofrecería á terceros. 

El arto 17 se refiere 10 mismo á los títulos inscritos que á los 
simplemente anotados, y sea la que fuere la clase de anotación 
practicada. Mientras ésta subsista, no debe inscribirse ningún tí
tufo de fecha anterior relativo á la misma finca, ni aunque se ale
gara que no debía haberse practicado tal anotación. Así lo decla
ra la Res. de 29 Die , 1892. 

La de 17 Ab. 1895, dictada por la Sección de los Registros y 
del Notariado del Ministerio de Ultramar, decide que, anotado 
preventivamente un título traslativo de dominio de una finca á 
favor de cierta persona, no puede anotarse el embargo decretado 
conera otra. 

Efectos de los asientos de títulos traslativos de dominio de 
derechos reales respecto de otros anteriores no inscritos .-He
mas dicho que el arto 17 sólo se refiere á la inscripción ó á la 
anotación de los títulos traslativos de dominio; y aunque el mis
mo añade «de los inmuebles », no debe entenderse limitado á és
tos su precepto, sino extensivo á los traslativos del dominio de 
derechos reales impuestos sobre los mismos. Si así no se inter
pretase, se falsearía el principio «prior tempore, potior jure», y 
se introduciría la confusión en el Registro. Donde hay la misma 
razón ha de aplicarse la. misma ley; y si en el Registro se hace 
constar la cesión de un crédito hipotecario ó de cualquier dere
cho real, ¿cómo se ha de inscribir otro título de fecha anterior 
por el que se transmita ó grave el mismo derecho? ¿Por qué dife
renciar los títulos traslativos de dominio de los inmuebles, de los 
títulos traslativos de dominio de los derechos reales? No exis-
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tiendo, como no existe, ra"zón alguna que lo abone, debemos 
atribuir á involuntario descuido no haber mencionado los títulos 
traslativos de dominio de derechos reales, ó á que usando de la 
palabra inmueble en su sentido más lato, qui~o comprender las 
fincas, y los derechos y los gravámenes constituí dos sobre ellas. 

Tanto en la Ley de Ultramar como en el Proyecto que apro
bó el Senado y en el Dicta~en de la Comisión del Congreso, se 
ha aclarado el arto 17 en los términos que indicamos. 

Siproade inscribir un título por el cual se rectifica otro 
traslativo de dominio.Ya inscrito, cuando en el intermedio se 
han gravado los bienes. -Caso es este que, aunque raro, ha 
ocurrido ya en la práctica, y que de~de luego resolvemos afirma. 
tivamente. Parece á primera vista que teniendo por objeto la 
rectificación de un contrato mudar algo de lo en él convenido, 
no debía ser inscribible, si antes, y partiendo del que constaba 
inscrito, el que aparecía como dueño había impuesto derechos 
reales sobre la finca; porque una vez inscrita la rectificación, ya 
carecía de fuerza la inscripción anterior que se había hecho del 
contrato rectificado; y extinguido)o principal, igual suerte debía 
seguir lo accesorio. No somos de esta opinión. Las inscripciones 
sólo surten efecto desde su fecha; y así como la Ley expresamente 
dispone en su arto 264 que una inscripción rectificada no surte 
efecto sino desde su fecha, en cuanto al concepto rectificado, 
así también, cuando se trata de rectificar actos ó contratos ya 
inscritos, no debe la rectificación surtir efecto sino desde la fe
cha en que se inscriba el documento en que conste. De modo, 
que esta nueva inscripción, por más que ve~ga á substituir á la 
antigua, no puede en manera alguna perjudicar los derechos an· 
teriormente inscritos. 

Conforme con esta doctrina es la Res. de 2 Mar. 1880, que 
declara inscribible un testimonio de cierto auto dictado en expe
diente de jurisdicción voluntaria, por el que se aprobó un acuer
do de los interesados en unas particiones inscritas, rectificándo .. 
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las en los términos que se creyeron justos. Los fundamenlos de 
esta Res. fueron: 1.

0 que celebrado el acto de rectificación por 
todos los partícipes en el patrimonio común, ejercían un derecho 
legítimo. siempre que los bienes continuasen en poder de los 
mismos, y no se atribuyera á la rectificación efecto retroactivo; 
2.° que el aparecer gravadas las fincas con hipoteca, no es obs
táculo que impida la inscripción del acto por el que se rectifica la 
partición inscrita, porque con arreglo á la doctrina fundamental 
de la L. H., el hallarse un inmueble gravado con hipoteca, no 
impide al dueño que ejerza actos de enajenación. 

Si inscrita la posesián pueden 'inscribirse títulos allteriores 
traslativos de dOlninio.--¿Será extensh a la prohibición del arto 
17 al caso en que inscrita la posesión de una finca se pretenda 
inscribir un título traslativo de dominio de fecha anterior? 

En cuanto á los Registros de Ultramar es evidente que sí, 
porque 'de un modo terminante lo dedara el arto 17 de la Ley 
por que se rigen. 

Respecto de los de la Península, ya es más ardua la resolu
ción del problema. Si sólo hubiéramos de atenernos á la letra del 
arto que comentamos, la contestación seria negativa; porque ha
blando sólo de títulos de dominio, y no siéndolo la posesión para 
la L. H., es evidente que no está comprendida. Si a:udimos á 
los arts. que especialmente se ocupan de las inscripciones de po· 
sesión y sus efectos, tampoco hallamos ninguno que de un modo 
cIaro, explícito y terminante, nos saque de la propuesta duda. 

El arto 399 dispone, que aprobado el expediente para acredi
tar la posesión, mande el Juez extender en el Registro la inscrip
ción solicitada, sin perjuicio de tercero de mej01~ derecho; y el § 
4.° del arto 403, declara, que la inscripción de posesión no per-
judicará en ningún caso al que tenga mejor derecho á la propie
dad del inmueble, aunque su título no haya sido inscrito. Resul
ta, pues, que según Jos arts. citados, parece á primera vista que 
las inscripciones de posesJón no han de impedir que inscriba sus 
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títulos el que tenga mejor derecho á la propiedad del inmueble; 
y que el art. 17 no ha d~ ser aplicable á la inscripción de pose~ 
sión, si se presenta un título de dominio de fecha anterior. Sin. 
embargo, maduramente reflexionando, no es aceptable esa doc
trina. Cierto que el arto 403 declara, como hemos dicho, que la 
inscripción no perjudica al que tenga mejor derecho á la propie
dad del inmueble, aunque su título no haya sido inscrito; mas 
por ello ¿habrá de entenderse que tiene, en todo caso, mejor de
recho que el que posee, quien presenta un título de dominio es
critc? N o: las presunciones legales quizá le sean favorables; y sin 
embargo, podrá decidir el Tribunal, que no tiene mejor derecho 
que l~ persona á cuyo favor se inscribió 1& posesión: un ejemplo 
lo demostrará. 

A. compró en 1850 una finca, y no se cuidó de qúe su ad
quisición se hiciera constar en los libros de la antigua Contadu
ría . . En el año 18.5 1, vendió la misma finca á B. sin que mediara 
título escrito. Fallecido A. en 1863 sin haber otorgado escritura 
á favor de B., acude éste al Juzgado solicitando que se instruya 
el oportuno expediente para acreditar que poseei Y aprobado, se 
extiende la inscripción, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. 
Ahora bien: si los herederos de A. hubiesen incluído en el in
ventario la finca vendida á B, y solicitaran la inscripción de su 
título de herederos, presentando con él testamento. de A. la escri
tura de adjudicación y la de venta otorgada á favor del mismo 
A. en 1850, ¿podría sostenerse con esperanza de éxito favorable 
que los herederos de A. tenían mejor derecho que el comprador 
B., por más que no hubiese m~diado título escrito? Pues si la ins
cripción de posesión no fuera un obstáculo para inscribir un títu
lo de dominio de fecha anterior, y el Registrador lo inscribiese, 
vendría á resolver que los herederos de A. tenían mejor derecho 
que B., contra lo que seguramente hubieran declarado los Tri
bunales. 

y si esto es obvio en el ejemplo de que nos hemos valido, 
más 10 es aún en el caso de que se inscribiera la posesión; no por 
falta de título de dominio escrito, sino por no poderse presentar 
éste al solicitar la inscripción. (Art. 326 del Regl.) ¿Podría sos-
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tenerse que era de mejor derecho que la persona á cuyo favor se 
inscribió la posesión, la que le vendió la finca, porque conserva· 
ha su título de dominio, y pretendía después que se le inscribie
ra? Indudablemente no; luego si el tener un título de dominio no 
prueba mejor derecho á la propiedad de un inmueble, si sólo á 
los Tribunales corresponde declararlo, y si el único defecto que 
se niega á la inscripción posesoria es el de que pueda perjudicar 
á tercero de mejor derecho, aunque no tenga inscrito su título, es 
á nuestro juicio evidente que inscrita la posesión, no puede jns· 
cribirse un título de dominio de fecha anterior mientras que el 
Tribunal no declare que el que lo presenta tiene mejor derecho. 
Sobre estar fundada en las razones legales expuestas, la teoría 
que sostenemos no ofrece ningún inconveniente, ni puede dar 
lugar á abusos, ni originar perjuicios; mientras que no sucede lo 
mismo de seguir la doctrina opuesta; y procuraremos demos

trarlo. 
Supongamos que en el ejemplo referido, el Registrador, opi

nando que no es aplicable el arto 17 de la Ley, inscribe el título 
de dominio á favor de los herederos de A. Como el hecho es que 
B. está en posesión de la finca, necesitarán aquéllos para arran
cársela acudir á los Tribunales; y como éstos no declaren que 
tienen mejor derecho que B. á la propiedad del inmueble, forzo
samente habrá de cancelarse la inscripción de dominio, y no sólo 
se habrá hecho indebidamente un asiento, sino que se habrá per
judicado al que . poseía, y acaso inducido á error á un tercero, 
que al ver inscrito el dominio á favor de los herederos de A., ló
gicamente habrá inferido que tenían mejor derecho que B., y que 
sin inconveniente podría contratar c:n ellos. 

Si, por el contrario, y siguiendo nuestra opinión, el Registra
dor se niega á inscribir, fundado en que el arto 17 de la Leyes 
q,plicable á la inscripción posesoria, no se causa perjuicio al que 
tenga mejor derecho sobre el inmueble; porque el único que pu
diera decirse que se le origina, es el de tener que acudir á los 
Tribunales, 10 que es de todos modos indispensable para privar 
de la posesión al que materialmente la tiene. 

Por todo lo expuesto, creemos que inscrita la posesión, no 
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puede inscribirse ningún título, aunque sea de dominio, de fecha 
anterior á aquélla, ínterin los Tribunales no resuelvan que es me~ 
jor el derecho á la propiedad del que solicita su inscripción; y 
tanto más nos afirmamos en esa creencia, cuanto que como de~ 
jamos dicho respecto á Ultramar, ya se ha corregido la redac~ 
ción del arto 17; y tanto en el Proyecto de Ley que aprobó el 
Senado, como en el Dictamen de la Comisión del Congreso, se 
aceptó la misma redacción. 

Tal vez se crea que se eponen á nuestra teoría las Res. de 22 

Feb. y 30 Dic. 1878, que declaran inscribibles títulos de domi
nio de fecha anterior á la de la posesión inscrita; y si bien pu~ 
diera deducirse de alguno de los Considerandos de la primera, 
debe tenerse en cuenta que en aquel recurso no se decidió que era 
inscribible un título de dominio contradictorio de la posesión ins~ 
crita, que es el caso propuesto; sino que eia inscribible un título 
presentado por el mis"mo poseedor para robustecer su derecho; y 
claro es que tanto re~pecto de este caso, como del de que parez
ca el título extraviado, ú obre ya en poder del que inscribió la 
posesión, por no poderlo presentar entonces, no es aplicable el 
arto 17; como tampoco lo es, según expondremos en el § 8.° de 
este Com., cuando inscri~o el dominio se presente otro título, 
también de dominio, de fecha anterior, pero que tenga por objeto 
robustecer el derecho del que aparece como dueño en el Registro. 

En cuanto á la Res. de 30 Dic. 1878, tampoco contraría 
nuestra tesis, porque por ella se decidió que no obstante estar 
inscrita la posesión, podía y debía inscribirse una ejecutoria de
clarando de mejor derecho á la propiedad del inmueble, si lo so~ 
licitaba el que había obtenido la ejecutoria; y esta doctrina 
está conforme con nuestra teoría acerca de que declarado por los 
Tribunales el mejor derecho á la propiedad, procede inscribir 
ésta, no obstante la inscripción posesoria. 

En su virtud, ésta ha de mantenerse en el Registro, mientras 
que legalmente continúe el poseedor en la de la finca: no perju~ 

dicará por ello el mejor derecho del que sea verdadero dueño; 
pero cuestio!les de derecho no pueden prejuzgarse por los · Re .. 
gistradores, que han de esperar la decisión de los Tribunales. 
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De otro modo, contra los principios axiomático.:>, de que es 
mejor la condición del 'que posee, y de que nadie puede ser pri
vado de una cosa sin ser oído y vencido en juicio. se despojaría 
al poseedor del derecho civil que representa la inscripción de la 
finca á su nombre, yaun puede decirse que de la misma finca; 
puesto que la inscripción del dominio cancelaría la suy::t, y si no 
reclamaba judicialmente, el reputado dueño podna disponer de 
ella á su arbitrio; y si reclamaba, quedaría relegado á ]a catego
ría de demandante para reivindicar su derecho, cuando las leyes 
conceden al poseedor el de que lo sostenga como demandado. 

Resultaría además que, bien se considere la posesión como 
derecho real, bien tan sólo como algo que merme ó impida las 
facultades del dueño, esta limitación, este obstáculo, no constaría 
en' el Registro, y no produciría efectos contra tercero; desapare
ciendo lús que á 12 posesión civil conceden las leyes, y que á ve
ces por sí solos anulan los del anterior dominio. 

No debemos ni queremos, sin embargo, disimular que es con
traria á 10 que sostenemos la Res. de 27 En. 1880 que, ciñéndo
se á la letra del arto 17, declara inscribible un título de dominio 
anterior á 1863. aunque se halle inscrita la posesión de fecha pos
terior; porque los títulos inscritos, si bien de fecha posterior. no 
son tras/atil1os del dominio del inmueble, sino de la simple po
sesión. 

Los Registradores de la Península, teniendo en cuenta, y me
ditando sobre la doctrina qu~ sustentamos, pueden, si la juzgan 
aceptable, provocar nuevas Resoluciones; y si fueren contrarias, 
ajustar su criterio al superior de la Dirección. 

Antes de concluir nos haremos cargo de otro argumento que 
pudiera aducirse también en contra de nuestro dictamen. Si el 
arto 396 prohibe que se admitan en los Tribunales títulos no ins
critos, ¿cómo podrá el que tenga mejor derecho á la propiedad de 
un inmueble hacerlo valer contra el que tiene inscrita la po-, 
sesión? 

Fuerza tendría este argumento, si de esa prohibición no estu
viera exceptuado el caso de presentarse el título para que se de
clare la ,nulidad y consiguiente cancelación de algún asiento que 

TüMO TI 10 
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impida inscribirlo. Esto es lo que á nuestro juicio debe solicitar
se cuando una inscripción posesoria impida inscribir un título de 
dominio de fecha anterior; así, t.n el caso que dió lugar al recurso 
resuelto en 27 En. 1880, el que tenía el título de dominio pudo 
haber pedido la declaración de nulidad de la inscripción poseso
ria, por no haberse hecho mención en ésta del derecho de alodio 
que se reservaron en la escritura presentada al Registro. 

Es sin disputa inscribible un título de fecha anterior á la po
sesión inscrita, cuando ésta es necesaria para inscribir aquél, á fin 
de que conste registrado el in mueble á favor del que transmita ó 
grave, en cumplimiento del arto 20 dela Ley. 

Caducidad del arto 35 del Reglamento,-La.R. O. de 28 Ag. 
1883, dió fin á la cuestión de si el arto 35 del Regl. había ó no 
caducado, declarando, en con formidad con cuanto sostuvimos en 
la I.a edición, que desde 1. 0 En. 1875, en que terminaron todas 
las prórrogas del plazo señalado en Jos arts. 389 y 393 para ins~ 
cribir ó ano tar con ciertos beneficios títulos anteriores á l. o En. 
1863, no tiene aplicación lo dispuesto en el arto 35 del Regl. (V. 
Res. de 7 Seto 1883). 

Si es excepción del precepto del arto 17 el embar goque se libra 
con arreglo al I.33.-Fundados algunos en que según el arto 133 
de la Ley, puede el acreedor hipotecario pedir al vencer el plazo 
para el pago de la deuda, que se despa.che .mandamiento judicial 
de ejecución contra los bienes hi potecados, estén ó no en poder 
de uno ó varios poseedores, han creido que dicho artículo era una 
excepción del 17; y que en su virtud, despachado mandamiento 
de embargo bajo el supuesto de que las fincas continuaban en el 
dominio del deudor, debía tornarse anotación preventiva, aunque 
estuvieran en poder de un tercero ú otra persona; pero además 
de que no encontramos en su texto precepto alguno que obligue 
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á practicar en ese caso la anotación, ni por consiguiente que deba 
considerarse como excepción del 17, hay que distinguir si el 
mandamiento e5 de fecha anterior ó posterior á la última inscrip
ción. Si es posterior, no es aplicable el arto 17, que se refiere á 
títulos de fecha anterior; sino en todo caso el 42 del Regl. Si es 
anterior, es perfectamente aplicable el 17; sin que á ello se opon
ga la declaración del arto 133, de que la ejecución puede pedirse 
inmediatamente que venza el plazo para el pago de la deuda, es
tén ó no los bienes hipotecados en poder de uno ó varios terceros 
poseedores. _ 

En prueba de nüestro aserto, pondremos un ejemplo del úni
co caso en que procede aplicar el art. 17 para denegar la anota
ción de mandamiento de embargo. Juan, acreedor hipotecario de 
José, pide que se despache ejecución contra él, por falta de pago, 
cuando, según el Registro, José sigue siendo dueño de la finca. 
Expídese el mandamiento de embargo después ne haber sido re
querido y no haber pagado y Juan, en vez de presentarlo inme
diatamente, da tiempo á que José transmita el inmueble á Pedro; 
de modo que cuando lo presenta, ya hay inscrito otro título tras
lativo de dominio de fecha posterior. Este es el caso de aplicación 
del arto 17: lmes bien, con arreglo á él y al 42 del Regl., el Re
gistrador denegará la anotación por dos motivos: 1.

0 Por ser el 
mandamiento de. fecha anterior; 2. o Por aparecer á nombre de 
Pedro la propiedad de las fincas embargadas, y haberse decreta
do el embargo contra José. ¿Se infringe con esta denegación el 
art. 133? No: tal denegación no se opone á que el mandamiento 
se despache contra todos los bienes hipotecados, estén ó no en 
poder de terceros poseedores; porque esa negativa no impide que 
el acreedor, en vista de que las fincas están en poder de un ter
cero, haciendo uso del derecho que le concede el arto 133, pida 
que éste sea requerido de pago; diligencia que forzosamente ha 
de preceder al embargo, según el arto 1.442 de la Ley de Enj. 
civ.; y que si no lo realiza, se expida el mandamiento contra el 
que tiene la finca hipotecada en su poder. 

Presentado el mandamiento, se anotará sin dificultad; porque, 
siendo, como forzosamente ha de ser, su fecha posterior á la de 
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la inscripción á nombre de Pedro, desaparece el impedimento. 
nacido del arto 17 de ser la fecha anterior; y porque dirigiéndose 
el mandamiento de embargo contra la persona á cuyo favor se 
ha inscrito la finca, desaparece asimismo el obstáculo nacido del , 
arto 42 del RegI. 

Lo mismo que en el caso antedicho, sucedería si por ignorar 
el acreedor que la finca había pasado á poder de Pedro, se des
pachase el mandamiento de embargo contra José. El Registrador 
no podría denegar por el primer motivo, porque no es aplicable 
el arto 17; pero sí por el segundó, á tenor de lo que dispone el 
arto 42 del Reglo; y el interesado entonces acudiría al Juez, á fin 
de que se despachase la ejecución contra Pedro, y pudiese ya sin 
ese inconveniente anotar el mandamiento expedido contra él. 

Excepdones de la prohibición absoluta de inscn·bir títulos-
Ctnteriores que afecten al posterior inscrito.-Las excepciones 
del principio absoluto del arto 17, no son 'pocas. Mencionaremos. 
las de más importancia. 

I. a Expresamente autoriza el arto 318 del Regl. á los que tu
viesen á su favor algún derecho real adquirido antes de I. o En .. 
1863, para que puedan cerciorar3e por medio del Registro de 
si consta ó no su inscripción; y dispone, que si no constare ins-. 
crito, mas sí lo estuviere la propiedad del inmueble, pueda soli
citar la inscripción del derecho en asiento separado. 

Pero aun esta excepción debe entenderse limitada al caso de 
que ambos títulos, el que está inscrito y el que se trata de inscri
bir, sean anteriores á I. o En. 1863, porque unos y otros tienen 
el mismo beneficio; pero si ha habido transmisión de dominio. 
posterior á esa fecha, y con3ta adquirida la finca como libre de· 
gravámenes, hay ya un tercero que evidentemente sería perjudi .. 
cado, y al que ampara el arto 17 de la Ley. 

2. a También, atendida la materialidad de las palabras del 
arto 17 t puede considerarse excepción la inscripción de hipotecas 
ó censos constituidos y no inscritos antes de inscribirse en el Re-
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gistro el título traslativo de dominio de , la finca á que afecten, si 
en él se hizo mención de esas cargas. 

Si hubiera de entenderse literalmente el arto 17, no se podrían 
inscribir tales hipotecas ó censos, no obstante haberse menciona
do en la inscripción del título traslativo de dominio; pero tenien
do en cuenta que el vendedor, obrando con la debida buena fe , 
hizo constar la existencia de la hipoteca ó del censo, y que el 
Registrador, cumpliendo con lo preceptuado en el arto 29 de la 
Ley, hizo mención de tales cargas, incluyéndolas en el párrafo 
t:orrespondiente de la inscripción, creemos, que si después de ex
tendida ésta solicitara el acreedor hipotecario ó el censualista 
que se inscribiese su título, se habría de acceder á ello, no obs
tante ser de fecha anterior al título inscrito. El objeto del arto 17 
es impedir que se perjudique al que oportunamente inscribió, y 

como en el caso propuesto no hay perjuicio, porque con arreglo 
al arto 29 de la Ley, el dominio ó cualquier otro derecho real 
mencionado expresamente en una inscripción, surte su efecto 
contra tercero, y con más razón contra el que fué parte en el acto 
ó contrato inscrito, sin que se exima por ello de la obligación de 
inscribir especialmente el referido derecho, no debe impedirse al 
acreedor que lo inscriba cuando quiera. 

3. a También será inscribible un título de constitución de ser
vidumbre voluntaria, impuesta sólo por un condueño si éste ad
quiere, despué5 de otorgado aquél, toda la finca, sin que sea obs
táculo el que la inscripción de dominio sea posterior á la fecha 
de constitución de la servidumbre, ya que el arto 597 del Cód. 
Civ. declara que esa concesión obliga al que la hace. 

4. a Tampoco alcanza la prohibición del arto 17 á los títulos 
de constitución de hipoteca, respecto á otros de igual cla3e de fe
cha posterior; así es que inscrito un crédito hipotecario, no hay 
inconveniente en inscribir otro constituído antes sobre la misma 
finca; pero en este caso, el que obtuvo la primera hipoteca será 
considerado como segundo acreedor. Esto ha de entenderse, 
siempre que el inmueble no haya variado de dueño; porque si se 
ha inscrito ya á favor de otra persona, procede de lleno aplicar el 
arto 17, que impide la inscripción de títulos, por los que se grava 



COMENTARIO 

. un inmueble, si S011 de fecha anterior á la de la última inscripción 
de dominio. 

Respecto de hipotecas especiales, V. el Como al arto 354. 
5. a También puede considerarse como excepción del arto 1 7 ~ 

el caso de que el vendedor de una finca con pacto de retro la hi~ 
poteque antes' de retraerla. La Dirección (atendiendo más á la. 
equidad que al derecho estricto) resolvió en 17 Jul. 1863, que 
quien ha vendido una cosa con pacto de retro, puede hipotecarla. 
antes de volverla á adquirir; y que la hipoteca puede inscribirse, 
con tal que cuando se redima la finca se inscriba la escritura de 
redención antes que la de hipoteca. 

Aunque hemos dicho que la Res. de 17 JuI. 18t::3 atendió 
más á 'la equidad que al derecho estricto, podría sin embargo 
sostenerse que estaba ajustada al arto 17, si como es de presumir 
en la escritura de retroventa se hizo mención de la constitución 
de la hipoteca; pues como ya vimos, mencionada una carga, pue
de después inscribirse ésta, aunque conste en un título de fecha . 

. anterior. Aun en el supuesto de no haberse mencionado, la pro· 
hibición de inscribir gravámenes anteriores á la inscripción de las 
traslaciones de dominio no ha de entenderse de los que el mismo 
adquirente impone sobre la finca que tiene derecho á adquirir, y 
después adquiere; porque ni en el contrato de redención de la fin· 
ca vendida, ni en el anterior de hipoteca de la misma, es el redi .... 
mente é hipotecante un tercero á quien perjudique el gravamen ~ 
y la L. H. sólo cuida de evitar perjuicios á tercero. 

Sin embargo, en este caso especial, obstáculv estimamos, no 
pequeño, el que presenta el arto 126 de la Ley al establecer: que 
la hipoteca constituída por el que no tenga derecho para consti
tuirla según el Registro, no convalecerá, aunque el constituyente 
adquiera despues dicho derecho. No puede negarse que el hipo. 
tecante, cuando constituyó la hipoteca, no tenía derecho para 
constituirla según el Registro, pues que en él no aparecía como 
dueño de la finca que estaba inscrita á nombre del que la había. 
comprado con el pacto de retroventa; y aun cuando después, al 
adquirirla por la redención, adquirió al mismo t:empo el derecho 
para constituir la hipoteca, la hecha antes no convalece, por el 



ART. 17, § 7. o 151 

veto del arto 126; y si no convalece, entraña una nulidad origina
ria que impide que se inscriba. (V. el Como al arto 126.) 

6. a Aun cuando una herencia se halle inscrita á favor del he
redero, pueden inscribirse los títulos anteriores adquisitivos ó 
traslativos del dominio de los bienes hereditarios, otorgados por 
el causante en cualquier tiempo, si permanecen en poder de 
aqué!. 

Si están inscritos á favor de un tercero, ya no pueden inscri
birse tales títulos en ningún tiempo, sino con la anueQcia del 
interesado, ó mediando sentencia judicial. (V. Como al arto 23.) 

7. a Es también excepción al arto 17, atendida su letra, el 
caso de presentarse un título anterior que corrobore ó robustezca 
el posteriormente inscrito. A., adquirió por herencia una finca 
en 1840, y no cuidó de que se tomara razón de su hijuela en la 
antigua Contaduría. En 186o vendió la misma finca con pacto 
de retro por veinte años, y de esta escritura se tomó razón en los 
antiguos libros. Planteada ya la L. H., el vendedor devuelve el 
precio al comprador, y se otorga la correspondiente escritura de 
retroventa. Ahora bien; si después de inscrita esta escritura quie
r~ A. inscribir el título de herencia otorgado en 1840, el arto 17, 
materialmente entendido, sería un obstáculo para la inscripción; 
pero teniendo en cuenta que el objeto de éste es evitar que títu
los no inscritos perjudiquen á tercero que de buena fe contrató 
sin tener noticia de ellos, y no siendo posible que la inscripción 
de ese título de herencia cause perj uicio á nadie, pues en rigor 
no surte efecto, creemos que atendido el espíritu del art. 17 
puede hacerse esa inscripción, por más que n03 parezca innece
saria. 

8. a Según la Res. de 1.0 Ab. 1887, puede anotarse la decla
ración de quiebra de un comprador de Bienes Nacionales, aunque 
sea de fecha anterior al último título ins<;rito, si del Registro re
sultaba la causa de tal declaración. 

Conveniente es recordar para la mejor inteligencia del arto 17 
de la Ley, la Res. de 22 Mar. 1889, recaida en virtud de con
sulta acerca de si denegada la anotación de un mandamiento de 
em1;>argo, é interpuesto recurso gubernativo dentro de los 3Q 
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_ días, que se resolvió ordenando se practicase dicha anotac.ióp, se
ría obstáculo para extenderla el hallar un asiento de dominio ex
tendido á favor de persona distinta de la embargada, á virtud de 
un título presentado con posterioridad al del mandamiento. La 
Dirección, muy acertadamen.te, decidió que debía practicarse la 
anotación, ya que de e.se modo se respetaba la propiedad cobteni
da por el interesado en el embargo, sin negar la virtualidad yefi
cacia de un asiento de dominio. 

El asiento de presentación de un título ¡J~pide que se inscri
.ha ó anote otro de fecha allteri01~? -Atinadamente el arto 17 de 
la Ley vigente ha previsto el caso, olvidado en la de 1861, de que 
despues de extenderse el asiento de presentación de un título tras
lativo de qominio, pero antes de ser inscrito, se presente otro de 
fecha anterior por el cual se transmita ó grave el mismo inmue
ble; disponiendo que éste no pueda anotarse hi inscribirse duran 
te el término de treinta días, contados desde la fecha del asiento 
de presentación del primero. Aunque el texto dice treinta días, 
no debe entenderse tan al pie de la letra, que transcurrido ese 
plazo, puedan ya inscribirse siempre títulos de fecha anterior. 
Parécenos que lo que la Ley ha querido decir es, que no podrán 
inscribirse títulos de fecha anterior á la del último de que se ex
tendió asiento de presentación, mientras duren los efectos de éste. 
Así, pues, cuando se interpone recurso gube!"nativo contra la ca
lificación del Registrador, lo mismo que en los demás casos en 
que legalmente se suspende el plazo de los treinta días, el Regis
trador deberá cumplir lo preceptuado en el arto 17. (V. Res. de 
11 May. 1871.) , 

Para evitar la involuntaria infracción de este precepto, reco
mendamos á los Registradores que antes de inscribir ó anotar 
un título, se cercioren de que en los treinta días precedentes no 
se ha presentado otro traslativo de dominio del mismo inmueble 
ó derecho, ni existen asiento~ en que esté suspendido el plazo. 
En 105 Registros de poco movimiento, fácil es enterarse por el 
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mismo Diario; pero en aquellos en que abundan mucho los con
tratos, y en que, como es natural, son también muchos los Auxi
liares entre quienes el Registrador distribuye el trabajo, seria 
operación larga y que embarazaría el despacho de los asuntos, 
tener que examinar el Diario siempre que hubiera de practicarse 
alguna inscripción ó anotación. Por ello es conveniente que lle
Ven un libro auxiliar del Diario, tal como aconsejamos en el Como 
á los arts. 222 al 226. 

Como el arto 17 de la primitiva Ley no comprendía los títu
los de que sólo se hubiese extendido asiento de presentación, y 
podría hoy dudarse, si por acaso hubiese alguno anterior á 1.0 

En. 1871, que :. aún no hubiese surtido efecto, acerca de si sería 
aplicable el arto 17 de la Ley vigente, debemos consignar que 
según Res. de 11 May. 1871, los asientos que se encontraban en 
ese caso se habían de considerar caducados si dentro de los trein
ta días siguientes á aquella fecha no se hubiera hecho constar por 
los interesados haber entablado alguno de los recursos del arto 
66 de la Ley. 
" No debe entenderse tan estrictamente el 2.

0 párrafo del 
arto 17 de la Ley, que no admita excepción. El Registrador debe 
inspirarse en su espíritu, que no es otro que el de realizar el prin
cipio de que el que primero inscribe es mejor en derecho. Por eso, 
cuando el Registrador vea que el que ha de inscribirse en virtud 
de un título presentado, y el que se pretende hacer valer por la 
presentación de otro de fecha anterior, conspiran al mismo fin, y 
este es fundamento y origen del otro, no debe negar la inscrip
ción solicitada, que á veces será indispensable para poder practi
car la que se pidió antes. Así sucede, por ejemplo, cuando pre· 
sentado un título traslativo de dominio, suspende el Registrador 
la inscripción por no hallarse inscrito á nombre del transferente, y 
después éste presenta el suyo, que por fuerza ha de ser de más 
antigua fecha. Si el Registrador se encerrase en la letra del arto 
17 de la Ley, debería negar la inscripción; pero teniendo en 
cuenta su objeto y espíritu, deberá practicarla. 
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Duración de los efectos del asiento de presentación.-Trein~ 
ta días declara el arto 17 que duran los asientos de presentación 
de títulos traslativos de dominio, al solo efecto de que durante 
ese plazo no pueda inscribirse ni anotarse ningún otro título de 
la misma clase, de fecha anterior. 

De ahí el que si el asiento de presentación es de un título no 
traslativo de dominio, como v. g., un mandamiento de embargb, 
puedan inscribirse ó anotarse los títulos que se presenten trasla
tivos del inmueble embargado, aunque sean de fecha anterior al 
mandamiento; ¿pero se entenderá que tal asiento subsiste durante 
treinta días para el efecto de perjudicar á tercero que solicite la 
inscripción dentro de ese plazo? 

Consultada la Dirección de Gracia y Justicia del Ministerio de 
.Ultramar, por el Registrador de Sagua la Grande, acerca de si 
debían ó no estimarse subsistentes durante los treinta días si
guientes á la fecha del asiento de presentación de un mand~mien
to de embargo, no obstante la nota de denegación puesta á su 
margen antes de transcurrir dicho plazo, resolvió en 3 Feb. 1888 
«que los asientos de presentación de mandamientos judiciales de 
anotaciones preventivas de embargo que se denieguen por resul
tar del Registro de la propiedad que las fincas en que se causa la 
traba aparecen á favor de persona distinta del ejecutado, no tie
nen otro plazo que el señalado al Registrador en el arto 72 del 
Regl. de la L. H. de Cuba; ó sea el estrictamente necesario para 
el examen de los libros, calificación del documento, consignación 
de la denegación y práctica de las operaciqnes consiguientes, 
siendo la nota marginal denegatoria, la cancelación del propio 
asiento de presentación.» 

Un ilustradísimo funcionario de la Dirección general de los 
Registros civil y de la propiedad y del Notariado, D. Agustín 
OndovilJa, hizo una profunda crítica de dicha Res. en artículos 
publicados en La Reforma· Legislativa, núms. 878, 879 Y 880, 
cuya lectura recomendamos, sosteniendo contra la doctrina de la. 
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Res. de 3 de Feb. 1888, que los asientos de presentación de 
cualquier clase de documentos surten efecto durante treinta días , 
plazo en que ó el título se inscribe y perjudica á tercero desde la 
fecha del respecyvo asiento, ó se subsanan los defectos de que 
adolece y se obtiene el mismo resultado, ó incoándose el juicio, ó 
el recurso, queda en suspenso el plazo de los treinta días hasta 
,que uno ú otro se resuelvan. 

Empezando por reconocer que no hay ni en la Ley ni en el 
Regl. un texto en que explícitamente se declare que los efectos 
de lo,S asientos de presentación de cualquier clase duran treinta 
días, tenemos por indudable que la opinión afirmativa es la que 
más fielmente refleja el espíritu de la L. H., y la que más se 
ajusta también á su letra. 

Bástanos para asegurar lo, primero, fijarno,s en la importancia 
que el Legislador quiso dar al momento de la presentación, que 
por sí determina el o,rden de preferen cia de los derechos inscrito,s 
con relación á un inmueble; y no es de SUPo,ner que quisiera dejar 
al arbitrio del Registrador alterar tal orden, co,mo así sucedería, 
si la no,ta de denegación, que puede extender el mismo día, sur
tiera el efecto de cancelar el asiento y no perjudicase á tercero, 
que después presentara otro título. 

¿De qu~ serviría al interesado en un mandamiento" 'cuya ano
tación se denegara, interponer el recurso gubernativo ó el judicial 
contra la nota del Registrado,r? Suponiendo que ésta se revocara, 
si un tercero se había interpuesto inscribiendo ó ano,tando algún 
título, traslativo de dominio del mismo inmueble, nada habría 
aquél co,nseguido, Po,rque inscrita la finca á favo,r de persona dis
tinta del ejecutado, no, pro,cedería ya la anotación, y resultaría 
quebrantado el principio, base y fundamento, de la L. H., prior 
tempore, potior jure. 

Que la opinión que profesamos se ajusta también á la letra 
de la Ley, se prut!ba con So,Io, considerar que el arto 66 de la mis
ma, que se refiere á toda clase de títulos, declara que si se recu
rre gubernativamente contra la calificación del Registrado,r den
tro de lo,S treinta días siguientes á la fecha del asiento, de presen
tación, queda en suspenso dicho plazo hasta que recaiga resolu-
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ción definitiva; y que si se utiliza el recurso judicial dentro del 
mismo plazo, puede pedirse anotación preventiva de la demanda, 
y la que se verifique se retrotrae á la fecha del asiento de pre
sentación. 

Luego es evidente que según la letra del arto 66, durante 
treinta días, y aunque la inscripción del título se haya denegado, 
los asientos del Diario surten el efecto de impedir que un tercero 
que llega después al Registro se anteponga al interesado en 
aquéllos. _ 

y no se apele al subterfugio de decir que el arto 66 se refiere 
á asientos de presentación de títulos inscribibles, y no á los de 
mandamientos anotab/es; porque si tal se sostiene, ¿en qué otro 
artículo de la Ley ó del Regl. se concede interponer recurso ju
dicial Ó gubern~tivo contra la calificación que el Registrador haga 
de los mandamientos? No existe; y como es un hecho que tales 
recursos se admiten constantemente, es innegable que el arto 66 
se refiere á toda clase de docu-mentos, ya se pretenda su inscrip- 
ción, ya su anotación. 

No determina el arto 17 si los 30 días que duran los efec
tos del asiento de presentación han de ser útiles ó naturales, esto 
es, si han de comprenderse ó no los feriados; pero como en el 
arto 186 del Regl. se habla de días hábiles, es indudable que ne 
han de comprenderse. En este sentido se resolvió por R. O. de 
24 Oct. 1867, la consulta del Registrador de la propiedad de 
Lerma, sobre si los días feriados habían de computarse en 1 os 
sesenta concedidos para acreditar el pago del impuesto, y consi
derar caducadas las anotaciones preventivas verificadas por dicha 
falta~ 

¿Deberá incluirse en los 30 días el de la fecha del asiento 
de presentación? La forma en que está redactado el arto 17 auto
riza á creerlo así, porque dice «desde la fecha, » y si hubiese que
rido excluirlo, hubiese dicho: «desde el siguiente al de la fecha». 

Pero como según los arts. 66 y 246 de la Ley, el asiento de 
presentación surte efecto durante los treinta días siguientes al de 
su fecha, y como el espíritu y objeto de la disposición del arto 17, 
evidentemente es que mientras un asiento tenga fuerza no pueda 
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inscribirse ni anotarse ningún documento anterior que lo contra
diga, ha de interpretarse el 17 por las disposiciones de los arts. 
66 Y 246 citados. 

Vamos á demostrar cuál sería en la práctica el resultado de 
los dos procedimientos. Supongamos que la prohibición de ins
cribir el título de fecha anterior sólo dure treinta días, incluso el 
de la fecha del asiento de presentación del título posterior. 

Pedro vende á Juan el 30 de Septiembre una casa, cuya escri
tura se presenta en el Registro el I. o de Octubre; adolece de de
fecto subsanable; se extiende el asiento de presentación, cuyos 
efectos, suponiendo para mayor claridad en el ejemplo que todos 
los días fueran hábiles, duran, según los arts. 66 y 246, hasta el 
31 de Octubre inclusive. 

Pedro había vendido ya ella de Sept. la misma casa áJosé , 
que igualmente presenta su título al Regi3tro en L° de Oct., una 
hora después que Juan; el Registrador niega la inscripción, porque 
la impide el asiento de presentación del documento otorgado en 
30 de Sept.; pero esta prohibición dura sólo (según ]a doctrina 
que combatimos) hasta el 30 de Oct. inclusive. 

Resultará que el 31 de Oct. puede haber dos títulos inscribi
bles de dos contratos, que pugnarán entre sí: el de la de Sept., 
porque han concluído los treinta días durante los cuales le impe
día ser inscrito el asiento de presentación del de 30 de Sept.; y el 
título de esta fecha, porque se ha subsanado ya el defecto que 
impedía su inscripción. A primera hora del citado día 31 se pre
senta José nuevamente con su título y pide que se le inscriba. A 
última hora comparece Juan con el título subsanado, y soJicita lo 
mismo. ¿Qué hace el Registrador? ¿Inscribe primero el títUlO de 
José, que es más antiguo? Pues lo inscribe existiendo un asiento 
de presentación no cancelado, y que no puede cancelarse hasta el 
siguiente día; y 10 inscribe sabiendo que aquella inscripción ha 
de impedir la del título posterior; porque Pedro, que ha vendido 
la casa á Juan, ya no aparecerá duefio de ella (según el Registro), 

estando inscrita á favor de José. 
¿Inscribe primero el título de Juan, que es más modernor 

Pues además de tropezar con la misma dificultad, de que Pedro 
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no aparecerá dueño de la finca vendida á José, resultará que sólo 
por la voluntad del Registrador se ha colocado á José en condi
ciones de no poder inscribir, á pesar de que en el momento en que 
lo solicitó no había inscripción de otro título anterior ni asiento 
de presentación eficaz que lo impidiera, puesto que los efectos 
del que existía á favor de Juan habían concluído, respecto á la 
prohibición de inscribir título anterior, en el instante de cerrar
se el Registro la víspera de aquel día, el 30 de Octubre. 

¿Se niega á inscribir los dos documentos? No lo autoriza la 
Ley, y se expone á seguir un pleito en que le reclamen daños y 
perjuicios. 

Por todas partes dificultades insolubles, que desaparecen 
aceptando la opinión que sustentamos. 

Juan presenta en l. o de Oct. su título otorgado en 30 de 
Sept.; extiéndese el asiento de presentación por falta subsanable, 
y sus etectos duran hasta el 3 r de Oct. inclusive. José presenta 
después, pero en el mism':> día I. o de Oct., su título otorgado en 
10 de Sept., pero no se inscribe porque lo impide el asiento de 
presentación del título de Juan, y este impedimento dura hasta 
el 31 de Octubre. 

En este día presenta Juan su título, subsanado el defecto de 
que adolecía, y se in~cribe sin dificultad, porque el título de José 
aún sigue con el impedimento para ser inscrito. 

Por el contrario, no ha subsanado Juan el defecto: el 31 de 
Oct., después de cerrado el Diario, se cancela el asiento de pre
sentación, y á seguida se inscribe sin dificultad ninguna el título 
de José, porque ya no existe el asiento de presentación del tí
tulo de Juan, que lo vedaba, y las inscripciones pueden hacerse 
á cualquiera hora del día, sea ó no feriado, según expondremos 
en el Como al arto 243 de la Ley, con el que concuerda el 156 
del Regl. 

Si á esto se añade que la preposición desde, que emplea el 
artículo, aplicada á una fecha, es siempre, según el uso común, 
ambigua, pues no determina con precisión si el día que señala 
forma ó no parte del término, ha de estimarse indudable que, la 
doctrina qu..e sostenemos de que los 30 días que duran los efec-
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tos del asiento de presentación ' han de contarse excluyendo el 
de la fecha del asiento, es la genuina y verdadera, que evita con
tradicciones y establece reglas comunes é iguales para casos co-
rrelativos. . 

Conforme con nuestra opinión, el arto 17 de la Ley de Ultra
mar, el Proyecto que aprobó el Senado y el Dictamen de la Co
misión del Congreso, declaran que el plazo debe contarse desde 
el dia siguiente al de la fecha del asiento. 

§ 10 

Concordancia del arto 17 de la Ley con el 16 del Reglamen
to.-Algunos han creído ver contradicción entre el arto 17 de la 
Ley y el 16 del Regl. Si los efectos de la presentación, dicen, 
duran treinta días, en los que puede, según el arto 66 de la Ley, 
subsanarse la falta, no es posible cumplir lo que dispone el arto 16 
del Regl., de que la inscripción ó anotación se verifique en el 
plazo de quince días. Depende esa errónea creencia, de que
rer apUcar en absoluto el arto 16 á todos los casos; siendo así, 
que según procuramos demostrar en otro lugar, el plazo se
ñalado en el 16 del Regl. es aplicable al caso de que el título 
sea inscribible desde luego, ó al de que no siéndolo, proceda 
poner nota . de denegación; mientras que el plazo . del arto 17 
de la Leyes aplicable cuando el titulo no sea inscribible 
desde luego, por contener defectos, sean ó ~o subsanables, 
ó por existir en el Registro algún obstáculo que lo impida. (V. el 
Como al arto 66.) 

§ Ir 

Qué ha de hacerse cuando se presente un título de igual fe. 
cha alzHtimo asentado en el Registro.-Como el arto 17 de la 
Ley sólo habla de títulos de fecha anterior á la de la última ins· 
cripción, parece no ha de haber inconvéniente en admitir la de 
los de fecha igual, por los que se transmita ó grave un inmueble 
ó d~recho real; pero atendidas las razones de la prohibición de 
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inscribir aquéllos, aplicables 10 mismo á éstos, no vacilamos en 
aconsejar á los Registradores que tengan por extendido el pre~ 
cepto de dicho artículo á los títulos de igual techa. 

ARTICULO 18 

Los Registradores c~lificarán, bajo su responsabili ... 
dad, la legalidad de las formas extrínsecas de las escri
turas, en cuya virtud se solicite la inscripción y la capa
cidad de los otorgantes, por lo que resulte de las mismas 
escrituras. 

Concuerda con el 65, 100 Y 101 de la Ley y los siguientes 
del Reglamento. 

Art. 36. La calificación que hagan los Registradores, 
6 en su caso los Presidentes de las Audiencias, de la le .... 
galidad de las formas extrínsecas de los títulos presenta
dos, de la capacidad de los otorgantes, ó de la compe ... 
tencia de los Jueces 6 Tribunales que ordenen las canee· 
laciones, según lo prevenido en los artículos 18, 100 Y 
101 de la Ley, se entenderá limitada para el efecto de 
negar ó admitir la inscripción, y no impedirá ni prejuzga
rá el juicio que pueda seguirse en los Tribunales sobre 
la nulidad de la misma escritura, ó la competencia del 
mismo Juez ó Tribunal, á menos que lle~ue á dictarse 
sentencia de casación. 

Si de la ejecutoria que en dicho juicio recayere, »e

sultare que fué mal calificada la escritura, la capacidad de 
los otorgantes 6 la competencia del Juez ó del Tribunal, 
el Registrador hará la inscripción ó cancelará la que hu
biére hecho, según el caso, .tomando el nuevo asiento la, 



AR<r. 18 

fecha del de presentación del título que hubiere dado lu
gar al incidente. 

Art. 3 7· El Registrador considerará, conforme á 10 
prescrito en el arto 18 de la Ley, como faltas de legalidad 
en las formas extrínsecas de los documentos ó escrituras 
cuya inscripción se solicite, todas las que afecten á la va
lidez de los mismos según las leyes que determinan la 
forma de los instrumentos, siempre que resulten del tex
to de dichos documentos 6 escrituras, ó puedan conocer
se por la simple inspección de ellos. 

Los que n:) expresen, 6 expresen sin la claridad sufi
ciente, cualquiera de las circunstancias que según la Ley 
debe contener la inscripción bajo pena de nulidad, se 
considerarán comprendidos en el arto 1 g de aquélla. 

Art. 58. Los Registradores no solamente negarán la 
inscripción de todo título que contenga faltas que la im
pidan, tomando 6 no anotaci6n preventiva, según corres
ponda, sino que cuando resultare del mÍsn10 título haber
se cometido algún delito, darán parte á la correspondien
te autoridad judicial, remitiéndole el documento donde 
resulte. 

Ley de Ultramar, Proyecto que aprobj el Senado J" Dictamen 
de la Comisión del Congreso. 

Art. 18. Los Registradores calificarán, bajo su responsabili
dad, la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la ins
cripción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las 
mismas escrituras. 

Del mismo modo calificarán, bajo su responsabilidad, y rara el 
único efecto de admitir, suspender ó negar su inscripción ó ano
tación, todos los documentos expedidos por la Autoridad judicial. 

Contra la suspensión ó denegación de inscripción ó anotación 

TOMO n 11 
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preventiva, no se darán más recursos que los señalados en esta 
Ley, sin que los Jueces ó Tribunales puedan obligar en otra for
ma á los Registradores á que inscriban ó anoten en virtud de 
documentos judiciales. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 77. El Registrador considerará, conforme á lo pres
crito en el arto 18 de la Ley, como faltas de legalidad de los do
cumentos ó escrituras cuya inscripción se solicite, todas las que 
afecten tanto á la forma de los instrumentos como á la eficacia 
de las obligaciones ó derechos contenidos en los mismos, siem~ 
pre que resulten del texto de dichos documentos ó escrituras ó 
puedan conocerse por la simple inspección de ellos. 

Los que no expresen, ó expresen sin la claridac2 suficiente, 
cualquiera de las circunstancias que según la Ley debe contener la 
inscripción bajo pena de nulidad, se considerarán comprendidos 
en el arto 18 de aquélla. 

(La adición á este artículo, que corresponde al 37 del Reg. de 
la Península, es consecuencia de la variación introducida en la re
dacción del art. 18 de la Ley.) 

Art. 78. (Copiado del 36 del vigente en la Península, con la 
variación de decir legalidad de las escrituras presentadas, en 
vez de legalidad de las formas extríllsecas de los títulos pre
sentados. 

También para más propiedad se dice que la facultad de califi
car se entenderá limitada para el efecto de negar, suspende1· ó ad. 
mitir, en vez decir sólo de negar ó admitir, como se dice, sin 
duda por involuntaria omisión, en el arto 36 ~itado.) 

Art. 79. Igual al 58 del Regl. de la Penínsu1a. 
Art. 80. Los Registradores no podrán calificar por sí los 

documentos de cualquiera clase que se les presenten, siempre que 
ellos ó sus respectivos cónyuges ó parientes, dentro del cuarto 
grado de consanguinidad ó segundo de afinidad, tengan algún in .. 
terés en dichos documentos. A este efecto, se considerarán inte
resados los Notarios autorizantes. 
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Los citados documentos se calificarán bajo su responsabilidad, 
por el representante del Ministerio Fiscal, ó en su defecto por un 
Letrado del partido, mayor de edad, á quienes en los respectivos 
casos los pasará el Registrador, percibiendo aquéllos los corres
pondiente5 honorarios con arreglo al Arancel. . 

Art. 81. Copiado de los cuatro primeros párrafos del 186 del 
Regl. de la Península. 

Art. 82. Idem del resto de dicho arto 186, excepto 10 refe
rente á no devengar honorarios por la conversión y notas, por 
ser innecesario consignarlo, ya que han de ajustarse al Arancel. 

Art. 83. Igual al 187 del Regl. de la Península. 

SUMARIO 

§ 1 Varios sistemas respecto á la facultad de calificar los títulos, concedida á los Regís
tradores.-§ 2. Obligación del Registrador de calificar los tÍtulos y la capaCIdad de 
los otorgantes bajo su responsabilidad y por lo que resulte de 105 mismos; cuándo 
procede su remisión á los 1 ribunales. Plazo en que debe hacer la calilicación.-§ 3. 
Form.as extrínsecas de.1as escrituras -§ 4. Papel sellado ó Timbre<-5' IJioma que 
ha de usarse en la redacción de las escrituras.-§ 6 Competencia del Notario autori
zante. Fecha, firma, sIgno y rúbrica del Notario. Rúbrica de las hojas de la es:ritura. 
-§ 7. Legalización.-§ ~ . Fe del conocimiento de los otorgantes.-§ 9. Firma de lo" 
otorgantes y testigos.-§ 10. Idoneidad de los testigos -§ 11. Omisión de las cir
cunstancias necesarias para la validez de la inscripción. -§ 12. Falta de claridad en 
la redacción.-§ 13. Contratos á favor del Notario autorizante Ó de sus pariente5.
§ 14. Formas extrínsecas de les documentos judiciale5.-§ 15. Idem de I{,s docu
mentos administrativos.-§ 16. Idem de los privados que surten efecto en el Regis
tro.-§ 17. Capacidad legal de los otorgantes.-§ 1~. Capacidad legal para testar.-§ 19· 
ldem p¡¡rd adquirir por testamento.-§ 20 Capacidad legal para obligarse.-§ 21. 

Idem para adquirir en general.-§ 22. Idem para comprar y vender.-§ 23· Idem para 
adquirir y enajenar la Iglesia, las Comunidades religiosas y los esta:blecimientos de 
instrucción y beneficencia.-§ 24. Idem de los Ayuntamientos y DipCItaciones pro
vinciales para adquirir y enajenar inmuebles.-§ 25. Ventas de bien s de pósitos.
§ 26. Capacidad para e111jenar los b enes 'd e los deudores al Tesoro público.-§ 27· 
ldem de 105 Jueces para la enajenación de bienes en virtud del procedimiento de 
apremio -§ 2t:l . Idem para enajenar bienes procedentes de espolios.-§ 29· Idem le
gal de los Albaceas, para enajenar por sí á nombre de la testamentaria.-§ 30. Incapa
cidad de los herederos para purificar legados condicionales, cuyos bienes no han de 
recaer en ellos.-§ 31. Capacidad legal de las mujeres solteras y viudas para contra
tar.-§ 3 2 Idem íd. de las casadas:-§ 33. Idem íd. de las mujeres para obligarse por 
sus maridos ó mancomunadamente con ellos.-.§ 34. Capacdad de Jos cónyuges para 
celebrar contratos entre si .-§ 35. Capacidad pua enaj,nar y gravu bienes de la so
ciedad conyuaal mientras subsista y despué5 de disuelt1 .-36. Capacidad legal rara 
enajenar blel~es y extinguir derechos reales pert~necientes á menores é incapacitados. 
_§ 37. Idem íd. los bienes reservables.-§ 38. Idem rara contratar á nombre de otros . 
Quiénes la tienen. Si son inscribibles los contratos hechos á nombre de otro sin 
mandato cscrito.-§ 3q. Capacidad de las So.c iedades pJr<l contr.rt'lf.-a 40. Idem del 
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usufructuario para vender, caso de necesidad.-§ 41. Idem de los herederos gravados 
con cláusula de sustitución para consentir en la cancelación de créditos hipotecarios 
inscritos á favor del testador.-§ 42. Facultad de los Registradúres para <;:aliftcar las 
formas intrínsecas de las escrituras.-§ 43. Idem íd. para las sentencias y actos judi
ciales.-§ 44. Efecto~ de la caliücación que hagan los Registradores, de los título!:> su~ 
jetos á inscripción. 

COMENT ~A.RIO 

Varios sistemas respecto á la facultad de calificar los títulos, 
concedida á los Registradores.-Aun cuando el Tít. II de la 
Ley lleva por epígrafe: «De la forma f efectos de la inscrip
ción,» contiene arts. que ni se refieren á la forma ni á ~los efec ... 
tos; tal sucede con el 18, que trata de la calificación del docu
mento, y que hubiera tenido más oportuna cabida en el Tít. de .. 
dicado al modo de llevar los Registros. 

Diversos sistemas pueden seguirse respecto á la facultad de 
calificar los 'documentos sujetos á inscripción. 

l. o Negarla en absoluto á los Registradores, prohibiéndoles 
rehusar ó retardar la inscripción en ningún caso. 

2. o Concedérsela únicamente respecto á las formas extrínse .. 
ca::) de los documentos y de la capacidad de los otorgantes, pro .. 
hibiéndoles el juzgar de la validez ó nulidad del contrato. 

3.0 Someter á su juicio, no sólo la legalidad de las formas 
extrínsecas y la capacidad de los otorgantes, sino también la va .. 
lidez ó nulidad de la obligación. . 

Este es el adoptado por las disposiciones vigentes. 

Obligación del Registrador de calificar los títulos f la ca .. 
pacidad de los otorgantes bajo su respo1lsabilidad)" por lo que 
resulte de los mismos: cuándo procede su remisión á los Tri
bunales. Plar.o en que debe hacer la calificación.-Al exigir la 
Ley que el Registrador califique el documento y la capacidad de 
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los otorgantes bajo su responsabilidad, proclama su "absoluta in
dependencia para inscribir, suspender ó denegar, sin que ningu
no de sus Superiores jerárquicos pueda imponerle su opinión. En 
vano se ordenaría inscribir un documento considerado por ellos 
inscribible, si antes no hubiese hecho la calificación el Registra
dor: lícito le sería negarse al cumplimiento de la orden, y sin te
nerla en cuenta resolver por su propio criterio si era ó no inscri
bible; porque siendo á él á quien la Ley encarga este acto, no le 
excusaría, al exigirle la responsabilidad, alegar que el documento 
estaba ya calificado como inscribible por el Superior. Sólo puede 
éste imponerle su criterio al resolver el recurso que puede inter
ponerse contra su calificación, cesando entonces su responsa
bilidad. 

Queriendo evitar ésta algunos Registradores, á quienes ofre
cía duda la calificación del documento, elevaron consultas á ]a 
Dirección, que constantemente declaró no haber lugar á resolver
las, por ser ]a calificación de la exclusiva competencia y respon
sabilidad de aquéllos, según declara el párrafo 2. o del arto 221 

del Regl. 
Aunque el arto 18 sólo se refiere á las escrituras, es induda

ble que el Registrador puede calificar toda clase de documentos 
que se presenten á inscripción, incluso las sentencias y demás 
actos judiciales, según expondremos en e] § 43 de este Como 

Varia es la interpretación que se ha dado á la frase por lo 
que resulte de las escrituras, empleada en el art. 18 de la Ley, 
para determinar á qué datos se ha de ceñir el Registrador al ca
lificar el documento ó la capacidad de los otorgantes de aquéllas. 

] uzgan unos indispensable que en la escritura ó en el título 
presentado, resulten datos suficientes para apreciar la capacidad, 
y que no basta la afirmación del Notario de que la tienen; pu
diendo en este caso el Registrador exigir los documentos que á 
su juicio sean necesarios para acreditarla. Otros, por el contra
rio, opinan que, teniendo el Notario la fe pública, debe darse cré
dito á cuanto afirme; y basta, por tanto, que diga que los otor
gantes tienen la capacidad necesaria, para que se tenga por acre
ditada si del documento no resulta otra cosa en contrario. 
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Ambas OpInIOneS nos parecen exageradas. Para nosotros, 
con la frase por lo que resulte de las escrituras, sólo quiso la 
Ley evitar que el Registrador juzgase por noticias particulares, 
(1) de la capacidad de los otorgantes, y aunque de ciencia propia ' 
le constase la inexactitud contenida en el documento; pero esto 
no quiere decir que en todo caso e! Registrador haya de tener 
por probada la capacidad de los otorgantes, sólo porque el N ota
rio la afirme. Bastará esta afirmación especto de las circunstan
cias que determinen la identidad y capacidad de los otorgantes 
para obrar en nombre propio; mas ' no respectg de las circunstan-

. cias que le revisten de facultades para obrar ~n nombre ajeno y 
obligar á terceras personas. Así, es suficiente que consten en la 
escritura los nombres, apellidos, .edad, estado civil (V. Res. de 24 
Feb. 1888), profesión y vecindad de los que-otorgan un contrato; 
porque según el arto 4. o de la Inst. de 9 Nov. 1874, debe e! No· 
tario expresar todas las circunstancias que sirven para que se jus
tifique la identidad del contrayente y su capacidad para otorgar 
contratos registrables en nombre propio, según aparezcan de la 
cédula personal; sobre esto no puede haber apreciación: e! Nota
rio no califica, no obra en virtud de raciocinios y deducciones ba
sados en su propio juicio, sino sólo testimoniando hechos consig
hados en un documento público que le manda admitir la Ley, sin 
que le sea lícito discutir10s: el Registr ador nada tiene que califi
car; porque no ha de calificar lo que dice la cédula, ni si lo dice 
ó no cuando lo afirma el que tiene la fe pública, y está encargado 
para ello exclusivamente pC'r razón de su oficio. 

Respecto á la capacidad natural que resulta de lo íntegro de 
la razón, que es lo que realmente constituye la esencia de! hom
bre, mientras hechos externos no hagan presumir su extravío, la 
ley la supone en todos, el Notario al expre~ar que á su parecer 
está en su sano juicio el otorgante, sólo atestigua que ante él no 
ha ejecutado acto alguno que demuestre extravío de inteligencia 
que le impida el uso consciente de sus facultades naturales. Como 
el Registrador no interviene por su cargo en la celebración del 

{l) Confirma nuestra opinión.a Res. de 4l\fay. 1883. 
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acto, nada ha visto, nada puede oponer ~ la creencia del Notario: 
es llana la inscripción del documento. 

Pero cuando con arreglo á lo que manda el arto 6. o de la mis
ma Inst., el Notario hace constar en la escritura que á su juicio 
los otorgantes tie1ien la capacidad legal necesaria para celebrar 
el acto ó contrato, como el hombre, entre los derechos inherentes 
á su naturaleza, no cuenta con el de representar ó suplir lo flaco 
del entendimiento de otro y obligarle, sino que ese derecho pu
ramente civil lo adquiere por la voluntad del que representa, ó 
por el poder tuitivo social expresado con las solemnidades pres~ 
critas, de aquí que lo que el Notario atestigua, no es sólo el he
cho de que el otorgante ó interviniente está investido con el car
go que le faculta para otorgar ó intervenir (contra cuya asevera
ción nada podría oponer el Registrador que no califica hechos), 
sino también que esta investidura reune, á su parecer, todos los 
requisitos necesarios para considerarla válida y eficaz. Y como 
este parecer lo forma examinando los documentos que la acre
ditan, comparando si los requisitos que exige el derecho se com
prenden todos en ellos, aplicando á aquel caso las disposiciones 
legales, y juzgando por fin si todas están cumplidas, para que el 
otorgante pueda representar debidamente á la persona por la que 
otorga, ó cuya personalidad completa, operaciones todas del en
tendimiento que necesitan ciencia especial para que sea acerta· 
da, pueden ser distintas las apreciaciones del Registrador y del 
Notario. 

Este, en virtud de su criterio, califica la capacidad de los con
trayentes para otorgar la escritura; mas no puede imponer su 
opinión al Registrador, que obra en distinta esfera, con indepen
dencia completa, y que para conformarse con la opinión del No
tario, necesita conocer los documentos que le han servido para 
formarla: no le basta que aquél dé fe de que los ha visto y que le 
han parecido suficientes; porque sin ponerlo en duda el Registra
dor, puede estimar que se ha equivocado en la apreciación de su 

eficacia. 
Si, como algunos pretenden, ' bastara la declaración del Nota-

rio de haber visto el documentoJ y de que á su juicio, de él re-
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sultaba que el otorgante tenía la capacidad necesaria para cele
brar el acto ó contrato, rarísimo sería el caso en que el Registra
dor podría usar de su derecho de califica~la. Su juicio estaría so
metido en casi todos los casos al del Notario autorizante; y no 
merece esto que se hubiera facultado al Registrador para califi
car, ni se le exigieran tantos conocimientos como hoy se le exjgen 
en el ingreso de la carrera. 

En resumen: los Registradores respecto á la identidad y cali
ficación de la capacidad de los otorgantes, cuando obren por sí 
y para sí, se atendrán á lo que resulte de las escrituras, sin que 
para ese efecto hayan de tener en cuenta sus noticias particula
res: por ello han de estar á 10 que el N otario diga respecto del 
nombre, apellido, edarl, estado civil, profesión y vecindad, si de 
la misma escritura no resulta algo en contrario; pero si en ella no 
resultan los documentos ó datos necesarios para que el Registra
dor pueda, con el necesario conocimiento de los mismos, apre
ciar si los otorgantes tienen facultades para otorgar el acto ó 
contrato en nomb~e ó representación de otra persona, podrá exi
gir los que á su juicio sean necesarios, aunque el Notario afirme 
que los ha visto. (V. Res. 15 Ab. 1884, y 15 Mar. 1887.) 

No son excepción de esta regla los contratos que otorgan las 
mujeres casadas, en los cuales han de intervenir los maridos, sin 
que le sea lícito al Registrador exigir ni calificar los documentos 
que prueben el matrimonio, del que nace la facultad del marido 
para autorizar á la f:1Ujer; porque su carácter conyugal consta al 
dar fe el Notario del estado civil de los contrayentes, según la cé
dula personal, á la que han de atenerse aquél y el Registrador. 

Tampoco lo son los otorgados por persona incapacitada físi
ca ó legalmente por sentencia judicial, si de ·ésta se tomó razón 
en el libro de incapacitados que debe llevarse en todo Registro; 
porque si bien no se inscribirá el documento, aunque el Notario 
asegure que el otorgante tiene la capacidad necesaria, el motivo 
de denegarlo no será porque no resulte ésta probada en la es
critura, sino porque en el Registro consta que es incapaz. 

Tal es nuestra opinión, conforme con la doctrina contenida en 
las Res. de 20 Feb. y 19 Dic. 1879. 
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Por la primera se declaró inscribible un documento otorgado 
en virtud de poder extendido en el extranjero, cuya traducción, 
hecha por el mismo Notario autorizante, se insertó en la escritu
ra, pero sin perjuicio del derecho del Registrador á exigir los do
cumentos que á'creditasen la capacidad de la otorgante en con
cepto de mandataria. Si la Dirección hubiese creído que, deter
minada ya á juicio del Notario la capacidad legal de la otorgan
te, debía el Registrador atenerse á su dicho, ciertamente no ha
bría proclamado su derecho á exigir los indicados documentos, 
máxime habiéndose insertado la traducción, lo que sería innece
sario de seguir la teoría opuesta á la que sostenemos. Por la de 19 
Dic. 1879 se resolvió que, resultando de la escritura objeto del 
recurso que la otorgante era viuda, carecía de atribuciones el 
Registrador para exigir nuevos datos que aclarasen las dudas 
que, como particular, pudiera tener sobre este extremo. 

Encontramos, pues, perfectamente distinguidos por la Direc
ción los dos casos á que antes nos referíamos, á saber: la capa
cidad en cuanto se refiere á la edad y estado civil del otorgante, 
y la capacidad en cuanto á las facultades de éste para celebrar el 
acto ó contrato. En el primero declara q1le basta la afirmación 
del Notario, y que el Registrador carece de atribuciones para 
exigir nuevos documentos; en el segundo, por el contrario, pro,. 
clama que las tiene para exigirlos. 

Con arreglo á esta doctrina, si pre'5entada una escritura en 
que el Notario afirma que los otorgantes son mayores de edad, 
nO' resulta nada en contra ni del Registro ni del mismo título, 
el Registrador debe inscribir, aunque le con3te que alguno no ha 
cumplido veintitrés años. Y si en un documento se dice que es 
menor de edad, no deberá considerarle capaz, por más que de 
otro presentado con distinto objeto conste que es mayor. (V. 
Res. de 8 Ag. Y 22 Nov. 1879.) Por el contrario, si u~ otorgante 
obra en concepto de apoderado, administrador judicial, tutor ó 
heredero, no bastará que el Notario afirme que ha visto el po
der, el nombramiento del Juez, el discernimiento del cargo ó el 
testamento, sino que podrá exigir el Registrador e:ws documen· 
tos ,para calificar la capacidad del otorgante. 
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Contrarias más ó menos á nuestra opinión y á las citadas 
Res. son las de 28 May. 1879 y 13 May.l880. 

Por aquélla se declara inscribible una escritura de venta otor~ 
gada á favor de la Sociedad Mompó hermanos, representada por 
el socio D. Juan Mompó, y que el Registrador se negó á íns-
cribir por no acreditarse la constitución de la misma, ni conocer· 
se las facultades de éste, más que por la afirmación del Notario 
de haberse constituido aquélla por escritura ante el mismo otorga
da, en la cual se concedían á D. Juan Mompó las facultades 
precisas para considerarle con la capacidad legal necesaria para 
el otorgamiento de la venta. Fúndase el Centro directivo al hacer 
tal declaración, en que los Registradores deben calificar la capaci
dad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escritu
ras; y resulta de la que ciió origen al recurso, con referencia á 
otra, autorizada por el Notario recurrente, que D. Juan Mompó 
tenía el carácter de socio representante de la Sociedad Mompó 
hermanos. 

No es, si se quiere, tan adversa á nuestra teoría)a Res. de 13 
May. 1880; porque en la escritura de préstamo que motivó el re
curso, otorgada en virtud de poder, si bien no se insertó, se ex~ 

tractó éste, y ya constaban en dicha escritura las circunstancias 
necesarias para apreciar que el apoderado obró dentro de los lí
mites del poder; pero no hemos de ocultar que, en rigor, no es 
conforme á nuestro parecer 10 resuelto por el Centro directivo en 
este recurso. 

Los Registradores, en vista de la contradicción que se obse~
va en las Resoluciones indicadas, pueden ajustar su criterio á las 
que crean más razonables, ínterin se resuelven otros casos análo-
gos y se fija más la inteligencia que en este punto ha de darse al 
arto 18 de la Ley. (V. el § 17 de este Com.) 

Lo mismo que para calificar la capacidad de los otorgantes, 
ha de atenerse el Registrador á lo que de las escrituras resulte 
para calificar la valdez ó nulidad de la obligación. (V. Res. de 16 
Nov. 1888 y 23 Nov. 1889.) 

Si en el título presentado no resultan todos los datos necesa
rios para que el Registrador pueda calificar la capacidad de los 
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otorgantes y las formas extrínsecas del título, deberá exigirlos. 
(Res. 22 Seto 1882.) 

Así, por ejemplo, si en una escritura de partición no se inser
ta, cuando menos, el auto íntegro de la declaración de herederos 
ó la cabeza y pie del testamento y cláusula de institución, debe
rá presentarse con la escritura, ó despues, testimonio de aquél ó 
copia de éste. (V. R. O. 5 Set. 1867 y Res. 20 Dic. 1883.) 

La facultad de calificar ha de ejercerla el mismo Registrador 
ó su substituto en caso de enfermedad ó ausencia legal, salvo en 
cuanto á los documentos en que ellos ó sus respectivos cónyuges 
ó parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo 
de afinidad, tengan interés, que con arreglo á la R. O. de 23 Jun. 
1881 habían de ser calificados por el Promotor fiscal; y hoy se
gún la de 20 de Feb. de 1883 deben serlo por el Fiscal munici
pal de la cabeza de partido, siendo Letrado, y no siéndolo, pcr 
un Abogado mayor de edad con residencia en el partido, que 
nombrará el Juez delegado. 

Según R. O. de 5 May. de 1895, del Ministerio de Ultramar, 
el Registrador puede calificar los documentos presentados por 
pariente suyo, con tal que ni éste ni aquél tengan interés en ellos. 

La de 23 Jun. 1881, como toda disposición prohibitoria, ha 
de interpretarse en sentido estricto. Su fundamento fué alejartoda 
apariencia de parcialidad presumible cuando media interés propio 
ó de parientes; así es que si por ejemplo se trata de documentos 
otorgados por un Alcalde ó Autoridad que tenga parentesco con 
el Registrador, como el interés ya no es del pariente, sino de la 
Corporación ú oficina que uno y otro representan, no debe este 
caso estimarse comprendido en la Real Orden. 

No está resuelto, respecto de los Registros de la Península, 
si es aplicable el núm. L° de la R. O. de 23 Jun. 1881 al caso 
en que el Registrador y el Notario autorizan te sean parientes; y 
bueno sería que, si ocurre, se consultara oficialmente, máxime te
niendo en cuenta que por R. O. de 26 Ab. 1890 , dictada por el 
Ministerio de Ultramar, se resolvió esa duda en sentido afir-

mativo. 
pe desear sería que en Madrid y Barcelona, donde hay más 
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de un Registrador de la propiedad, se sustituyesen mutuamente 
en caso de incompatibilidad; y ya existe el precedente de haber
se acordado por Orden de 27 Feb. 1889 que el Registrador de 
Oriente de Barcelona sustituyera al de Occidente en un caso de 
incompatibilidad de éste y del Fiscal municipal, á quien corres
pondía la sustitución. 

Si el Fiscal municipal de la cabeza de partido no fuera Letra
do, ni fü~se posible cumplir 10 dispuesto en la citada R. O. de 23 
Jun. 1881, por no haber Letrado alguno en todo el partido, el 
Registrador que haya de calificar algún título en que él ó sus pa
rientes tengan interés, deberá ponerlo en conocimiento de la ' 
Dirección, siendo de suponer que se le autorice para que 
haga por sí la calificación, como ya en ese caso se autorizó al 
de Lillo por O. de 22 Nov. 1888, yal de Guía por otra de 15 
Oct. 1895. 

Puede, aunque no debiera, ocurrir el caso de que no obstan
te resolver la Dirección en recurso contra la calificación de un 
Registrador, que procede inscribir un documento, vuelva á negar
se ó suspenderse su inscripción por dicho funcionario, si advierte 
algún defecto no consignado en la primera nota. 

Como la Resolución sólo habría decidido respecto de los mo
tivos en aquella expresados, no obliga al Registrador á inscribir 
el documento si adolece de otros defectos. 

Por eso en la nota expresiva de la calificación, deben alegarse 
todos los que á juicio del Registrador contenga el título é impi
den que sea inscrito. (V. el Como al art. 65.) 

Tan sag-rada es en el Registrador la obligación de inscribir, 
que aun cuando tuviera noticia de que el título encerraba una 
falsedad ó se había cometido cualquier otro delito que lo ánula
-se, no podría negar la inscripción ni remitir el d~cumt'nto á la . 
Autoridad judicial, si no resultaba del mismo (Art. 58 del Regl.); 
por más que tornase las medidas que su celo y su experiencia le 
sugiriesen para impedir las consecuencias que pudieran originarse 
de la inscripción del título falsificado. (V. Res. de 19 Dic. 1879.) 

Raro será el caso en que tenga aplicación el precepto del. 
arto 58 del RegI. Los que se proponn cometer un delito, ya pro-
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curan que no resulte del mismo título; y como terminantemente 
dice el arto 18 de la Ley, que la calificación ha de hacerse por lo 
que resulte de las escrituras, así también el 58 del Regl., limita 
el deber que impone al Registrador de dar parte á la Autoridad 
judicial con remisión del documento, al caso en que del mismo 
título resultare que se había cometido algún delito. 

También las formas extrínsecas han de ser calific&.das por lo 
que resulte de los títulos. (Res. de 27 Jun. 1887.) 

La Res. de 14 Dic. 1887, confirma la negativa de un Regis
trador á inscribir cierta escritura, porque los otorgantes no obra
ban con personalidad suficiente, según el documento que les 
apoderaba. 

El plazo para calificar es el de 15 días, que el arto 16 del 
Regl. concede para hacer la inscripción. (V. Res. 25 Nov. 1876 y 
15 Feb. 1882 del M.O de Ultramar.) 

Los límites de esa facultad de calificar, según diversas Res. 
de la Dirección, son los siguientes: 

Deben los Registradores abstenerse de calificar las razones 
que el Juez haya tenido para reconocer como parte actora á per
sona distinta de la que solicitó ó á cuyo favor se extendiera la 
inscripción ó anotación que se manda cancelar. (Res. 7 J un. 
1876.) 

No es lícito al Registrador erigirse en tutor de los intereses 
de los contratantes, denegando ó suspendiendo la inscripción, 
bajo el pretexto de que de resultas de los términos en que está 
redactado el título, pueden surgir dificultades para lo futuro. 

(Res. 23 Nov. 1888.) 
Respecto á los testamentos ha de concretarse la calificación 

al estudio de sus formalidades internas y externas, sin que tenga 
derecho á exigir todos los testamentos otorgado~ por el mismo 
sujeto para juzgar cuál sea el válido. (Res. de 26 Mar. 1889.) 

Si el Notario califica de incapaz á alguno de los otorgantes 
(aunque en este caso no debiera haber autorizado la escritura) no 
puede el Registrador hacer la calificación, porque la Ley ha que
rido atribuirla á dos funcionarios. (Res. 17 J un. 1886.) 

~ampoco puede calificar la validez ó nulidad de las cláusu-
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las ó condiciones que no anulan ni vician el derecho que se pre
tence inscribir. (5. 0 Considerando de la Res. de 20 Feb. 1875.) 

Respecto á concesiones de minas, véase lo que dedmos en 
la pág. 367, tomo 1.0 

, No debe calificar los documentos ya inscritos en el mismo 
Registro ó en 1 a antigua Contaduría (Res. de 20 Ag. 1863, 29 
Ab. 1871 Y 16 En. 1882); pero sí puede y debe calificar los tí
tulos que antes hayan sido calificados é inscritos ó rechazados en 
otros Registros, y cuya inscripción se pretenda en el suyo, por
que cada Registrador es responsable de sus actos. 

Tampoco puede calificar la validez ó nulidad de los asientos 
ya extendidos, que en el mero hecho de estarlo, quedan al am
paro de los Tribunales, ni los conceptos jurídicos que en ellos se 
contengan; sin que por eso se entienda que no pueden rechazar 
un documento que no exprese debidamente los linderos, aunque 
en el asiento anterior estén expresados de igual modo. (Res. de 
15 y 16Jun. 1884. y 30 Dic. 1892.) 

La Res. de 30 Mar. 1891, declara que al hacer uso de la fa
cultad de calificar el título cuya inscripción se pretenda, no pue
de ni debe prescindir el Registrador de 10 que arrojell otros do
cumentos presentados en su oficina, aunque con diferente obje
to; y si de aquél y de éstos resulta contradicción en cuanto al es
tado civ~l de uno de l(1s otorgantes, procede que deniegue la ins
cripción hasta que tal contradicción desaparezca. 

La de 31 Oct. 1892, en recurso contra el Registrador de 
Burgos, confirma la doctrina de que no se deben tener en cuenta 
al calificar un documento, actos posteriores á su otorgamiento; la 
de la misma fecha contra el Registrador de Jijona , establece que 
no se debe prescindir de otros documentos obran tes en el Regis
tro para hacer una acertada calificación; y la de 14 En. 1893, que 
es una verdadera extralimitación de la facultad de calificar, el re
producir en nueva nota de no admisión á inscripción de un docu
mento, defectos que ya la Dirección había declarado no existen
tes en recurso gubernativo con relación al mismo documento. 

La de 21 de Enero 1893, declara que aunque una escritura 
de adjudicación sea defectuosa por falta de precisión en lo que 
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se adjudica, debe el Registrador proceder á su inscripción si en 
la misma escritura ó en otros documentos presentados al mismo 
tiempo hay méritos para suplir ese vacío. 

La de 21 de Oct. 1893, estima que los Registradores, al cali
ficar sólo deben---tener en cuenta lo que resulte del documento que 
se les presente para ser inscrito; y en su consecuencia adjudicado 
un inmueble en virtud de juicio ejecutivo contra determinada per
sona, será inscribible, aunque al Registrador le conste de un modo 
fehaciente que tal persona había fallecido antes de dictarse el auto 
de adjudicación. 

Según Res. de 26 Dic. 1893, el Registrad,x no debe ajustar 
su calificación á la del Notario ó los interesados respecto al nom
bre del acto ó contrato cuya inscripción se pretenda, sino á su 
verdadera naturaleza y esencia. 

Así, pues, si se califica un contrato como de partición, y no 
lo es en efecto, el Registrador puede rechazar su inscri pClOn si 
dada su verdadera naturaleza no lo encuentra con los requisitos 
necesarios para ser inscrito. 

El Registrador carece de atribuciones para rechazar la ins· 
cripción de una escritura de venta de cierta finca por el motivo 
de haberse vendido antes á otra persona, si ésta no había cui
dado de inscribir su escritura. (Res. S Sep. 1893.) 

La de 21 Ag. 1894 declara que no incumbe al Registrador, 
sino al Notario, decidir acerca de la identidad de los otorgantes . 

La de 26 de Feb. 1895, dictada por la Sección de los Regis
tros y del Notariado del Ministerio de Ultramar, sienta la doc
trina de que declarado inscribiLle un documento en el correspon
diente recurso gubernativo, no es lícito ni admisible que se sus
penda la inscripción en virtud de nueva calificación, alegando 
que e3 ótro el 'Registrador que hace ésta, y que ha encontrado 
otros motivos que justifican esa excepción del respeto que se 

debe á la santidad de la cosa juzgada. 
Estamos conformes con esa doctrina en cuanto á que el no 

ser el mismo Registrador que hizo la primera calificación el que 
hace la segunda no autoriza ~ éste para verificarla; pero no lo 
estamos en cuanto á que no es lícito suspender por nuevos de-
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fectos no cOl~signados en la primera nota, respecto de los cuales, 
como no ha recaído resolución, no hay falta de respeto á la 
santidad de la cosa juzgada. 

Virtualmente tiene reconocido ese derecho de nueva califica· 
ción la Dirección de los Registros, no ya en Registrador distinto, 
sino aun en el mismo, si omitió consignar en la nota todos los 
defectos, ó por no haberlos advertido, ó por otra cualquier causa, 
(V. el final del § 10 del Como á los arts. 65 al 67.) 

La Res. de 17 Ab. 1895, dictada por la Sección de los Re
gistros del Ministerio de Ultramar, declara que, calificada una es
critura é interpuesto recur~o gubernativo, no puede influir para 
la Resolución que se dicte, la presentación de nuevos documentos 
que deben ser antes calificados por el Registrador. 

Háse dudado de si los Registradores están ó no obliga
dos también á calificar la capacidad de los otorgantes extran ... 
jeros, y la validez ó nulidad de los títulos otorgados fuera de Es
pañ~. 

Los que se inclinan á la negativa, se fundan en que no hay 
disposición legal que obligue á los Registradores al conocimiento 
de las legislaciones extranjeras, y sí al de la de España, en el mero 
hecho de necesitarse la cualidad de Abogado, y no comprenderse 
en el plan de estudios el del derecho civil extranjero, ni incluirse 
entre los diversos grupos de preguntas á que ha de contestarse 
en las oposiciones. A esta razón añaden, que no es posible que 
una persona haga el estudio necesario para conocer bien todas 
las legislaciones del mundo; y como la ley no ha de querer impo
sibles, es obvio, dicen, que el arto 18 sólo es aplicable á los do .. 
cumentos otorgados en España. 

Sin desconocer la fuerza que en el terreno' . práctico pueden 
tener las razones alegadas para demostrar que es en extremo di
fícil que los Registradores conozcan minuciosamente las legisla
ciones extranjeras, es 10 cierto que consideraciones de un orden 
superior predominaron al formularse el Proyecto de L. H.; y esas 
mismas consideraciones, reducidas hoy á preceptos escritos y 
práctica constante, nos obligan á sostener que no distinguiendo 
el arto 18 entre los documentos otorgados en España y los pro-
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cedentes del extratlero, y entre otorgantes españoles yextranje-
ros., á todos ha de ser aplicable. ' 

Corrobora nuestra arraig~da creencia el art. 5. ° de la misma 
L. H. al declarar in~cribibles los títulos otorgados en país extran

jero, que t~llgaJYfuer1a en España con arreglo á las leyes; lo 
cual equivale á declarar no inscribibles los que no tengan fuerza 
con arreglo á las leyes; y . es obvio que para decidir si la tienen ó 
no aquellos títulos, ha de tener presente el Registrador el R. D. 
de 18 Oct. 185 1, que exige, entre otros requisitos, que en el otor
gamiento se hayan observado las fórmulas del país en que tuviere 
lugar, y que los contratantes tengan aptitud y capacidad, con 
arreglo á las leyes de su patria (véase el § 2. ° del Como al arto 
5.°); y para saber si se han observado esas fórmulas y si los con
tratantes tienen la necesaria capacidad, es indispensable que co
nozcan la legislación del país respectivo con arreglo á la cua] han 
de calificar. 

Para contribuir según la medida de nuestras fuerzas á que los 
Registradores desempeñen con menos trabajo su difícil tarea, am
pliaremos lo que expusimos en el Como al art 5.°, por si puede 
servir de base y fundamento para aumentar con su caudal propio 
10 escaso de nuestra doctrina. 

Documentos extrajudiciales .-Los instrumentos públicos 
otorgados en el extranjero autorizados por nuestros Agentes Con
sulares, están sujetos á las mismas formalidades que los otorga
dos en España. 

Los otorgados ante funcionarios extranjeros, son inscribibles 
si reunen las circunstancias siguientes: 

l. a Que el asunto ó materia del acto ó contrato sea lícito.F 
permitido por las leJl'es de España: así, si se presentara una escri
tura amortizando perpetuamente bienes raíces, no sería inscribible. 
No debe fijarse el Registrador respecto á los documentos extra
judiciales, en el principio de reciprocidad, pues debe admitirlos 
todos; así es . que aun cuando en muchos países no se considetan 
eficaces los contratos otorgados en el extranjero constituyendo 
hipotecas, ha de admitirlos, porque no están excluídas y se com
prenden en la regla general de contratos lícitos. 

TOMO TI 12 
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2. a Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal 
para obligarse con arreglo á las leyes de su país. Por regla 
general, la capacidad de los otorgantes en el extranjero se regula 
por las mismas reglas que en España: hay que advertir, sin em
bargo, que por ejemplo, en Francia, Bélgica y otros I?aíses que 
se rigen por el Código Napoleón, la mayor edad es la de 21 años, 
sin distinción de sexos; que ni el tutor, ni la madre, ni tampoco 
el padre, pueden enajenar ni hipotecar los bienes inmuebles del 
menor, sin licencia del Consejo de familia, autorización del Juez 
y subasta pública en su caso; que los maridos si han contraído 
matrimonio bajo el régimen de comunidad, pueden enajenar 
é hipotecar los bienes que las mujeres llevaron al matrimonio; 
pero no donarlos grat~itamente: que si han aceptado el régi
men dotal, y no han establecido en las capitulaciones la libre 
enajenación, ni el marido ni la mujer pueden vender los bienes 
dotales: sin embargo, la mujer podrá enajenarlos con licencia 
del marido para establecer á sus hijos, ó mediando providen
cia judicial para librar de prisión al rr.arido y en otros casos 
análogos. 

Cuando dude el Registrador de la capacidad de los otorgan
tes, prudente es suspender la inscripción del documento hasta 
que jU5tifiquen aquélla por los medios convenientes. 

3. a Que en el otorgamiento se hayan observado las formas 
. y solemnidades establecidas en el país donde se han verificado 

los actos ó contratos. Como realmente es punto menos que im
posible que el Registrador sepa las formas y solemnidades esta · 
hlecidas en todos los países del mundo, parécenos que sólo debe 
fijarse en,las que son comunes en los países civilizados, á saber: 
que se asegure la realidad del otorgamiento por las personas que 
figuran en el contrato: que este otorgamiento se haya hecho ante 
funcionario público, y que se justifique por el testimonio de dos 
personas por 10 menos. 

Respecto á testamentos, con leves variantes se siguen las re
glas establecidas en el derecho romano; debiéndose tener presen 
te que en Francia y Bélgica los abiertos han de otorgarse ~nte 
dos Notarios y dos testigos ó ante un Notario y cuatro testigos; 
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Y que los cerrados necesitan de la firma del Notario y seis testi. 
gos. Estas solemnidades se entienden respecto de los testamen. 
tos otorgados por extranjeros; pues si el testador fuere español 
podrá otorgarlo en el extranjero con arreglo á la legislación es~ 
pañola, en ateneión á que la materia de testamentos se rige por 
el estatuto personal. 

Aunque, según nuestro derecho, el que el Notario dé fe del 
conocimiento de los otorgantes es indispensable para la validez 
de los contratos, no sucede así por regla general en las demás 
Naciones: con expresar el Notario al principio del documento que 
'comparecen ante él D. Fulano y D. Zutano, se entiende que da 
fe de que son ellos y que los conoce. No exigirá, por lo tanto, el 
Registrador en las escrituras otorgadas en otros países la fe espe
cial del conocimiento, porque esa solemnidad 110 la exigen para 
la validez de aquéllas las legislaciones extranjeras. 

Seria de desear que se recordase y aplicase la R. O. de 9 
Oct. 1783, que prevenía que cuando los instrumentos públicos se 
hubiesen otorgado en país extranjero, y hubieran de presentarse 
'en los Tribunales españoles, se acompañaran con una certifica
ción del Embajador, Cónsul ú otro representante de nuestra Na
'ción, que expresara que el documento era legítimo'y estaba ex
pedido de conformidad con las leyes .Y prácticas del país; de 
'este modo, garantida la legalidad del instrumento, oficialmente 
podrían aceptarlo los Registradores como válido y legal, sin ne
'Cesidad de calificarlo por sí con escasa convicción de acierto, ó 
teniendo precisión de declarar que no les es posible calificarlo 
por carecer de los conocimientos necesarios para ello. 

Según Res. de 27 Ab. 1895 del Ministerio de Ultramar, aun
que una escritura otorgada en el extranjero reuna Jos requisitos 
'externos necesarios par a su validez, no será inscribible si no se 
determina claramente la personalidad del otorgante. 

4.a . Que el documento contenga la legaliraci1n .Y los demds 
requisitos necesarios para su autenticidad en España.-El arto 
600 de la Ley de Enj. civ. de 188!, ha variado la redacción del 
282 de la anterior. En la actual se expresa que han de estar le
galizados, lo que en la antigua no se determinaba, por más que 
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se sobreentendiera; y en tal concepto lo explicamos en el § 2. Q. 

del Como al arto 5. 0 

Cuando se hubiera de inscribir un derecho reservado en un 
contrato ó acto que se autorizase en el extranjero, el Registrador 
no considerará auténtica la escritura si no se le remite por con
ducto del Ministerio de Gracia y Justicia, segón se dijo en el § 
4.° del Como al arto 7.° 

Respecto á la necesidad de la traducción de los documentos. 
extranjeros para ser admitidos al Registro, véase lo que se dice 
en el § 5.° de este Como y en el Como al arto 65. 

Documentos judiciales.-En cuanto á éstos, la cuestión es. 
más compleja; ejerciendo los Jueces actos de soberanía, pues en 
nombre del Soberano administran justicia, cesa su jurisdicción en 
las fronteras, y sólo pueden aquéllos tener fuerza en virtud de la, 
sanción del Soberano donde el acto judicial ha de ejecutarse. 

Si se trata de sentencias firmes dictadas por Tribunales ex
tranjeros, véase lo que decimos en el § 4.° del Como al art. 5.°, 
apoyándonos en la Ley de Enj. civ., lib. 2.°, tít. 8.°, sección 2.1\· 

Cuando el documento sea un exhorto para el embargo de 
biene:; I recuérdese 10 que tenemos dicho: siendo de embargo ó 
secuestro, expedidos por Autoridades francesas ó portuguesas .. 
no se les da cumplimiento en España; porque ni en Portugal ni 
en Francia se cumplen los de las Autoridades españolas,- y en 
materia judiciai subsiste en toda su fuerza el principio vitupera .. 
ble de la reciprocidad. 

Respecto á las declaraciones de herederos abintestato, véase
el Como al art. 2 I. 

Sin perjuicio de exponer en el Como al arto 65 la doctrina le
gal á que hay que atenerse para calificar de subsanabl~s ó in
subsanables las faltas por defectos en las formas extrínsecas, ex ... 
pondremos á continuación las disposiciones que con relación á 
las mÍ5mas han de tener presentes los Registradores. 

Formas extrínsecas de las escrituras.-Aunque el art. 1& 
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oe la Ley sólo se refiere á las formas extrínsecas de las escritu
ras y á la capacidad de los otorgantes, la Orden de 24 Nov. 
1874 declaró que el Registrador debe calificar teda clase de títu
los que se le presenten; y como según el arto 3. 0 de la Ley, para 
-que sean inscribibles han de constar en escritura pública, ejecuto
ria ó documento auténtico expedido por Autoridad judicial ó por 
el Gobierno ó sus Agentes, daremos á conocer las formas extrín
secas que en general debe contener cada clase. Respecto de las 
escrituras, consideramos como formas extrínsecas en que se ha 
de fijar la atención, las siguientes: Papel Sellado ó Timbre: idio
ma en que estén redactadas: la competencia del Notario autori
:zante, fecha, firma, signo y rúbrica de dicho funcionario; legali. 
zación: fe del conocimiento de los otorgantes; firmas de éstos 
y de los testigos; su idoneidad; y claridad en la redacción. Ade
más han de ver si se ha omitido alguna de las circunstancias 
que se necesitan para la validez de la inscripción . 

Papel sellado ó Timbre.-Rige en la actualidad la Ley de 

15 Sep. 1892. 
Según su arto 11, el papel timbrado es comzin ó judicial, 
El papel timbrado común es de las siguientes clases: 

Pesetas Peset JS 

l,a, ....... , .... , . , , . , . , , , 
2,a ... ,.", .. , .. "., ..... . 
3,<1 .,., .. ,., ..... ", .. , .•. 
4,a .. , .. . .... . ... . .. , ... . 
5,a,., ....... . .. ' .. ' " ,.' . 
ti ,a , ... ,... . .. . .., . . . , .. 
7,a ....... , ... . ... . ..... , . 

100 
75 
50 
23 
15 
10 

7 

8.a .•.••.•.••.•• , • . 

9.a .. • , •.•. " •.•. ,.,." •• 

10.a •.• , .,., •• ".,." •••.. 

11.a , •••• . .••• , ••••••••• 

12.a .• , .. ,., .. " .•.. , .• , .• 

13.a ....... . .•.••... , •• , .. 

14,a (1) .•. , .. " . " '.'", ••. 

5 
4 
3 
2 
1 

0,75 
0,10 

El papel timbrado judicial es el mismo común, de las clases 
7 á 14 inclusive, y se distingue en que lleva un timbre en seco 

que dice: Adl1zinislración de justicia. 

( 1) E ste es de oficio para los Tnbuna!es y para la venta pública. 
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Los timbres móviles, serán de las mismas cIases que el papel 
común excepto la última. 

Los particulares ó Corporaciones que deseen tener sus docu ... 
mentos en pergamino, vitela ó papel de calidad superior, pueden 
pedir el estampado del timbre, previo pago de su importe. (Ar. 
tículo 7.°) 

Los particulares y Corporaciones pueden usar indistintamente, 
en los casos 110 exceptuados, papel timbrado ó papel común" 
manuscrito ó impreso, con tal que se agregue el timbre móvil 
de la clase correspondiente. (Art. 7. 0 )(V. Res. de 10 Ab. 1894.} 

Art. 14. Se empleará el timbre proporcional á la cuantía del 
asunto, en el primer pliego de las copias que se expidan de los 
protocolos de escrituras públicas que tengan por principal objeto, 
cantidad ó cosa valuable, con arreglo á la escala gradual si· 
guiente: 

Cuantía del documento Clase Preci o. 

Hasta 500 pesetas ........... , ... 13. a 0,71 
Desde 500,01 á 1.000 ............. ... ...... 12 . a 1 

» 1.000,01 á 1.5/ O ............... . ... 1I. a 2· 
J) 1.500,01 á 2,000 ............. , .. /. . .... 10 .a 3 

2000,01 á 2.500 ....................... 9.:1 4 
» 2.500,01 á 3.000 . ...................... 8. a [), 

3.000,01 á 3.500 ............. , ......... 7. a 7 
» 3.500,01 á 4.000 ....................... 6. " 10 
» 4.00001 á 6.000 ................. . ..... 5. a 15. 
)) 6.000,01 á 8.000 ....................... 4. a 26 
» 8.000.01 á 15.000 ....................... 3 a 50, 
» 15.000,01 á 25.00'0 ................ . .... 2. a 75. 

25.000,01 á 60.000 ....................... l. a 100 

Si la cuantía es superior á 60.000 pesetas se empleará el 
timbre de la clase l. a; pero antes de entregar el documento al 
interesado se llevará á la oficina de liquidación del impuesto de 
derechos reales, á fin de pagar 0,10 por cada 100 pesetas ó frac
ción de ellas de exceso. El liquidador pondrá alIado del timbre 
del primer pliego: «Visado, número ... fecha y sello.» 

Las copias de las escrituras relativas á emisión de acciones y 

/ 
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ol:>1igaciones otorgadas por Bancos y Sociedades, están excep
tuadas del pago de ese aumento. (Art.' 15.) 

Según el arto 16, servirá de tipo regulador: 
En la compraventa y cesión á título oneroso, el precio líqui

do después dMebajar el importe de las cargas. 
El! la permuta, el valor de lo que adquiera aquel para quien 

se expida la copia, deducidas cargas. 
En las adjudicaciones para pago de deudas, el vaior líquido 

de los bienes adjudicados. 
En las cesiones á título gratuito, el valor de los bienes ce

didos. 
En las ventas y redenciones de cenS03 y demás gravámenes 

de naturaleza análoga, la cantidad en que se vendan ó rediman. 
En los arriendos y subarriendos, la suma de la renta ó alqui

ler de un año. 
En la constitución de hipotecas y en la novación ó extinción de 

las mismas, el valor de la obligación principal con exclusión de 
intereses y garantías Gue para costas ú otros conceptos estipulen 
las partes. 

En los actos y contratos relativos á servidumbres, incluso el 
usufructo en general, cuando su valor no conste, la cuarta parte 
del valor del predio dominante. Si el usufructo es vitalicio, se 
apreciará por la mitad del valor.de la finca. 

En la hijuela que se expida á cada interesc:do, el valor líquido 
de los bienes que le hubiesen sido adjudicados; y si no consta, 
servirá de base el de la cclpitalizació!l de la riqueza imponible al 

5 por 100. (Art. 18.) 

En las copias de escrituras adicionales para subsanar defectos 
ú omisiones de forma, el valor que corresponda á la finca á que 
se refieran, haciéndolo constar el Notario al final; pero si se otor
gasen para acl.lrar Ó ampliar cláusulas ó conceptos de éstas, se 
usará el mismo timbre que en la escritura á que se refiere, si bien 
no habrá que satisfacer cantidad alguna por el exceso de 60 000 

pesetas. (Art. 19.) 
Cuando en un mismo documento se comprendan actos ó con-

tratos de distinta naturaleza jurídica, ya se refieran ó no á unos 
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mismos bienes, la base reguladora para el uso del timbre s erá la 
del acto ó contrato de mayor valor. (Art. 17.) 

Se empleará el timbre de 10 pesetas, clase 6.\ en el primer 
pliego de los testamentos y codicilos (1) abiertos, ya se exprese 
Ó no la cuantía de lel herencia. (Alt. 20.) 

Llevarán timbre de 50 pesetas los testamentos cerrados: de 
5 los poderes y licencias maritales: de 3 las sustituciones y revo
caciones de los mismos: de 2 Jas copias de las escrituras de re
conocimieni:o de censos, derechos reales y demás imposicio
nes análogas, y las subastas extrajudiciales: de 0,75 el segundo 
y posteriores pliegos de las copias de escritura de toda clase; 11.s 
legalizaciones y legitimaciones de firmas, y las notas de los Liqui
dadores y Registradores de la propiedad, cuando no haya espa
cio suficiente en el mismo documento, ó sea de distinto año; y 
las notas adicionales para la rectificación de asientos defectuosos 
en los antiguos Registros: de 0,10 las copias de escrituras á car
go de pobres de solemnidad ó de los que hayan obtenido el be
neficio de pobreza por declaración judicial, pero tan sólo respec
to de los casos que la declaración comprenda; los índices de los 
documentos sujetos al impuest0 de derechos reales que los No
tarios deben enviar mensualmente á la oficina liquidadora; y los 
de los sujetos á inscripción que trimestralmente han de dirigir á 
los Registradores de la propiedad. (Arts. 20 y 65.) 

Se empleará timbre de 2 pesetas en todos los pliegos de las 
certificaciones que á instancia de parte expidan los Registrado. 
res. (Art. 64.) 

De 1 peseta, en todos los memoriales, instancias ó solicitu
des que se presenten ante cualquier autoridad que no sea judicial. 
(Art. 27, núm. 5.°.) 

De 0,10 en los recibos que se soliciten de presentación de do
cumentos ó instancias, y en los que faciliten los Liquidadores del 
impuesto de derechos reales, debiendo estos funcionarios inutili-

(1) Los autores de la Ley del Timbre no tuvieron presente que el Código civil ·no 
admite el codicilo como forma de testar; ni tampoco expresaron la clase de timbre que 
ha de usarse en los testamentos ológrafos, que en vista de su silencio, será cualquiera. 
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zados con el sello, y si no lo tuvieren c~n su rúbrica. (Art. 30.) 
Los Registradores, ateniéndose al precepto del arto 184, no 

admitirán ni siquiera á presentación en el Diario documento al
guno que carezca del timbre correspondiente, so pena de incurrir 
en multa, sin péf]uicio de q~edar subsidiariamente responsables 
del reintegro. (Art. 188.) 

Los documentos exentos del impuesto por las disposiciones 
vigentes en las Provincias Vascongadas y Navarra, lo satisfarán 
en todo caso en que hayan de surtir efecto fuera del territorio. 
(Artículo adicional.) 

Los documento') otorgados en el extranjero, no serán admití· 
dos en las oficinas mientras no se reintegren. (Artículo adicional.) 

La Dirección de los Registros declaró en Res. de 14 Diciem
bre 1894, que no siendo indispensable la presentación en el Re
gistro de la instancia pretendiendo la inscripción del derecho he
reditariC' en virtud del testamento que á la misma se acompaña, 
ha de estimarse comprendida en el núm. 5. o del arto 27 de la Ley 
del Tim bre, y extenderse en papel de una peseta, y no en el 
proporcional que marcan los arts. 14 Y 15 de dicha Ley. 

Idioma que ha de usarse en la redacción de las escrituras.
Según el ,arto 25 de la Ley del Not., los instrumentos públicos 
que se otorguen en España han de redactarse precisamente en 
idioma castellano, que es el nacional; y si hubiere de insertarse 
en ellos documento, párrafo ó palabra de otro idioma ó dialecto, 
se hará constar inmediatamente su traducción, que puede hacer 
el mismo Notario, si conQce el idioma; ó se explicará lo que los 
otorgantes entienden por ]a frase, palabra ó nombre exótico. Ex
ceptúanse de la necesidad de la traducción, las frases latinas vul
gares y usuales de ad litem, ad bona, abi1ltestato, etc. (Art. 62 

del Regl. del N ot.) 
Las escrituras extendidas en país y en idioma extranjeros, han 

de ser traducidas en los términos prl'!venidos en el arto 9.
0 

del 

Regl. (V. el § 3.° del Como al arto 5.:» 



COMENTARIO 

Respecto de los títulos antiguos otorgados en latin ó en dia"" 
lectos, v. el § 7. o del Como al arto 3. 0 

De la necesidad de que se redacten en idioma castellano las 
escrituras, no están exceptuadas las de los contratos mercantiles: 
porque el arto 52 del vigent.e Cód. de Como declara que los con ... 
tratos que con arreglo al mismo ó á las leyes especiales deban re
ducirse á escritura, no producirán obligación ni acción, si no He ... 
nan las circunstanscias requeridas por el Código ó leyes espe 4 

ciales. 

Competencia del lVotario autori{alzte. Fecha, firma-, .signo 
.Y rúbrica del f%tario. Rzibrica de las Izojas.-Según el arto 8.° 
de la Ley del Notariado, los Notarios pueden ejercer indistinta
mente dentro del partido judicial en que se halle su Notaría; 
pero el 27 del Reglamento determina que sólo pueda ejercer en 
el pueblo de residencia de otro Notario en dos casos, á saber: 

1.° Incompatibilidad del Notario residente. 
2. o 1m posibilidad física de alguno de los otorgantes para tras

ladarse á la residencia del Notario que hubiere de autorizar el 
instrumento. 

y aun exige dicho arto 27 que el Notario que haya de auto 
rizar instrumentos en el domicilio de otro, sea previa y especial"" 
mente requerido para ello, y que en el segundo de los casos ex
presados se haga constar necesariamente en el instrumento la 
enfermedad ó iinposibilidad física del otorgante. 

La Dirección, respecto de esta materia, ha resuelto: 1. 0 En 13 

de Jun. 1870, que no obstante lo di.spuesto en el arto 4. ° del 
R. D. de 28 Dic. 1866 y 1.0 de la Orden de 24 Mu. 1869 (que 
han sido sustancialmente reproducidos en dicho arto 27 del Re
glamento), son inscribibles las escrituras autorizadas por un Nota· 
rio dentro de su partido judicial y en el lugar de la residencia de 
otro Notario, aun sin que concurran los requisitos exigidos por 
dicho artículo, porque la falta de ellos no afecta á la validez de 
los documentos, siquiera pueda incurrir en responsabilidad el No ... 
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tario que dejó de cumplirlos. 2. 0 En 30 Sept. 1891, que el no 
acreditarse en debida forma la enfermedad ó imposibilidad física 
del otorgante, no es motivo para suspender la inscripción de una 
escritura autorizada por un Notario en el domicilio de otro del 

/' 

mismo distrito, en la cual se hace constar aquella circunstancia. 
De los términos en que está redactada esta Resolución quiere 

deducirse por algunos que si en tales escrituras no consta la cir
cunstancia de la enfermedad ó la imposibilidad física, podrá sus
penderse la inscripción. 

Creemos que no están en lo cierto los que así opinan; antes al 
contrario, en el tercer Considerando se afirma que la falta del pre
cepto reglamen tarjo no afecta á la validez del título; luego no es 
falta en sentido hipotecario, y no puede ser causa de suspender 
la inscripción_ 

Por Res. de 18 En. 1893, dictada por la Dirección de Gracia 
y Justicia del lVIinisterio de Ultramar, se ha declarado que ado
lece de defecto in subsanable una escritura 0torgada por el Al
calde de Alfonso XII ante Notario de Matanzas, por ser éste in
competente con arreglo al arto 66 del Reglamento del Notariado 

en Cuba. 
Según las leyes eXI y CXIV, tít. XVIII, Parto nI, y J, tít. XXIII, 

_Lib. x de la Nov. Rec., la omisión de la fecha del otorgamiento 
en las escrituras era causa de nulidad, y así lo declaró el T. S. 
en S. de 13 May. 1863. El arto 1.217 del Cód. civil, dispone que 
los documentos en que intel venga Notario público se rijan por 
la legislación notarial, y el arto 24 de la Ley del Not. exige que 
en todo instrumento público se consigne el añó y día del otorga
mient~; pero como no declara nulo el que carezca de esa circum:
tanda, ¿será inscribible? Iodudablemente no; porque según el ar
tículo 1.223, la escritura defectuosa por incompetencia del Nota
rio ó por otra falta de forma, sólo tiene el concepto de documen
to privado, y aun eso si está firmada por los otorgantes. (V. Res. 

de 16 Abril 1888 citada en el § 17 del arto 9.0) 
Declara el arto 27 de la Ley del Not. que es nulo el instru

mento en que no aparezcan la firma, rúbrica y signo del Notario; 
yel 60 del Regl. exige que autorice los instrumentos públicos, 

/ 
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signando, firmando y rubricando; prohibiéndole el 61 que 10 ha
ga con estampilla. También puede usar un sello especial de su 
Notaría (art. 60), pero como esto es potestativo, no debe consi
derarse como falta en las formas extrínsecas, la del sello. 

No es llano resolver si la falta solo de la rúbrica del Notario 
es causa de nulidad de la escritura. La letra de la Ley, autoriza 
á sostener la opinión afirmativa; pero nos inclina:nos á la contra
ria, porque bien puede la rúbrica estimarse comprendida en la 
firma. A muchos funcionarios conocemos que no rubrican y solo 
escriben su firma sin rasgo alguno, y jamás se ha puesto en duda 
la autenticidad de los doc!..lmentos así autorizados. 

Aunque la copia que se presente esté firmada y signada por 
el Notario que la autoriza, deberá suspenderse su inscripción si 
en la misma no se hace mención de que en el protocolo está 
también firmada y signada, y á nuestro juicio denegarse en el 
improbable caso de que en dicha copia constara que la matriz 
carecía del requisito esenciarde la firma, rúbrica y signo del No· 
tario. 

Contra esta opinión nuestra podría alegarse que la S. del T. 
S. de 24 Oct. 1883, declara que aunque no esté signada y firma· 
da la matriz es válida y eficaz su primera copia, si esta contiene 
aquel requisito. 

Respetando y acatando el fallo del Tribunal, que sin duda 
sería justísimo en el caso que lo motivó, no creemos que pueda 
extenderse tan en general la doctrina indicada, porque si es evi
dente la nulidad de la matriz, ¿cómo puede ser válida y eficaz 
una copia de ella? Lo que es nulo es como sino existier~. Por 
ello, y á pesar de la Sent., no inscribiríamos escritura en que 
constara la falta de los indicados requisitos en la matriz, prefi
riendo que por medio de un recurso gubernativo se diera lugar á 
que lá Dirección decidiera si era ó no inscribible. 

Limítase esto á los documentos otorgados con posterioridad 
á la Ley de 28 May. 1862; porque los anteriores son inscribibles, 
aunque en el protocolo no estén signados ni firmados, siempre 
que esté debidamente signada la diligencia de cierre de aquél. 
según R. O. de 23 Set. 1867. 
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Se ha dudado de si la falta de la rúbrica del Notario en las 
hojas de la copia de la escritura cuya inscripción se solicite, es 
causa bastante para no admitirla. Creemos que no, porque el ar
tículo 50 del Regl. del Not., que exige que las hojas estén rubri
cadas por el Not~rio autorizante, sólo se refiere á las del protocc
lo y no á las de las copias. 

§ 7. ° 

Legalii,acióll.-Aunque el arto 30 de la Ley del Not. previene 
que para que las escrituras hagan fe fuera de la provincia en que 
reside el Notario autorizante, deben estar legalizadas, el 85 del 
Regl. declara que para los efectos de dicho arto 30 se legalizará 
la firma del Notario autorizante, siempre que deba hacer fe fuera 
del territorio del Colegio á que aquél pertenezca, que es todo 
el de la Audiencia. 

La lega:~zación ha de hacerse por dos Notarios del mismo 
partido judicial ó distrito, Y si no los hubiere, bastará para en
tender legalizada la escritura que aparezca al pie el V.o B.o de 
Juez de I, a instancia y el sello del Juzgado, además del que use 
el Colegio Notarial, que toda legalización debe llevar sobrepues
to. (Arts. 30 de la Ley y 87 y 88 del Reg1.) 

También puede hacerse la legalización por los individuos de 
la Junta directiva del Colegio Notarial, aunque no residan en el 
mismo distrito que el Notario autorizante, haciendo constar aque

lla cualidad. (Art. 89 del Regl.) 
Cuando la legalización se ponga ó concluya en pliego distin

to se hará en ella una sucinta relación del documento legalizado. 

(Art. 86 del Regl.) 
En virtud de estas disposiciones, los Registradores deberán 

rechazar por falta de autenticidad las escrituras que no contengan 

los requisitos enunciados. 
Respecto á legalizaciones de documentos extranjeros, v. el § 

2.° del Como al arto 5. 0 

Fe del conocimiento de los 'otorgantes.-EI arto 23 de la Ley 
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del Not. exige al Notario que dé fe de conocer á los otorgantes ó 
de haberse asegurado de su conocimiento por el dicho de los tes
tigos instrumentales ó de otros dos que los conozcan: el 27 decla
ra nulo el instrumento en que se omita esa cláusula; y el 73 del 
Regl. al determinar que no es preciso que el Notario dé fe en 
cada cláusula de las estipulaciones ó circunstancias que según las 
leyes exijan este requisito, establece la fórmula que ha de usarse 
para que se entienda dada de todas las cláusulas que lo requieran. 
Fundada la Dirección en que en esa fórmula se da fe expresa
mente del conocimiento de los otorgantes, resolvió en 17 En. 
1876 y 12 En. 1878, que no basta que el Notario manifieste que 
conoce á los otorgantes por sus nombres, profesión y vecindad, 
sin añadir que da fe; sino que es indispensable que ésta se dé 
concreta y especialmente: no siendo, por tanto, suficiente que al 
final dé fe el Notario del contenido del documento. Tal doctrina 
no puede prevalecer hoy, porque la R. O. de 13 Jul. 1883 de
clara «que para los efectos de la inscripción basta, con arreglo al 
arto 73 del Regl. del Not., que el Notario dé fe de todo lo conte
nido en el documento, para entender que ]a da expresa del cono
cimiento de Jos otorgantes cuando en el cuerpo del document0 
ha asegurado que los conoce». 

La Res. de 27 Ab. 1878 había sentado esa misma doctrina 
respecto de los testamentos en que el Notario afirma que conoce 
al testador, y al final expresa que da fe de todo lo contenido en 
aquél, si ' bien fundándose en que el art. 27 de la Ley del N ot. no 
es aplicable á los actos de última voluntad; doctrina que nos pa
rece más conforme á la letra que al espíritu de la excepción con· 
signada en el arto 29. 

Hoy, con arreglo al arto 685 del Cód. civ., no sólo el Nota 
rio, sino dos testigos de los que autoricen el testamento, han de 
conocer al testador; y si no le conociesen, ha de identificarse su 
persona con dos testigos que le conozcan y sean á su vez cono· 
cidos del Notario y de los testigos instrum~ntales. 

Si no pudiera identificarse la persona del testador, se declarará 
así por el Notario, reseñando los documentos que el testador pre
sente con dicho objeto, y las señas personales del mismo. (Art. 686.) 
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La infracción de estos preceptos anula el testamento, según 
declara el arto 687. 

Tan preciso es qve el Notario dé fe del conocimiento, que 
aun cuando el contrato se otorgue por Religiosas en clausura, 
que tengan prohibición de alzarse el velo ante personas extra
'ñas, han de verificarlo ante el Notario, para que se asegure 
de la identidad de la otorgante; obteniendo para ello la venia de 
la Autoridad eclesiástica. (R. O. de 10 Mar. 1867.) Según 10 que 
dejamos expuesto, también deberán verla dos testigos. 

Cuando en circunstancias extraordinarias no pueda el N ota
rio dar fe de q'le conoce á las partes, ni éstas presentar testigos 
de conocimiento, 10 hará constar así, y reseñará el documento 
que le hayan presentado para identificar la persona. (Arts. 23 de 
la Ley del Not. y 69 del Regl.) 

Para resolver las dudas que ocurran sobre los deberes del 
Notario respecto al conocimiento de los otorgantes, hay tres 
arts. que han de combinarse: el 23 y el 27 de la Ley y el 69 del 
Regl. Según el 23, el Notario ha de dar fe de que los conoce, ó 
de haberse asegurado de su conocimiento por el dicho de los 
testigos instrumentales ú otros dos que los conozcan, y que téc
nicamente se llaman testigos de conocimiento. 

En los casos graves y extraordinarios en que no sea posible 
consignar por completo las circunstancias que marca el arto 23 , 
han de expresar los Notarios cuanto sobre ello les conste y ma
nifiesten los testigos instrumentales y de conocimiento: (.le donde 
parece deducirse legítimamente que siempre son necesarios los 
testigos de conocimiento, y que sin ellos no podrá el Notario 
otorgar la escritura, que sería nula con arreglo al arto 27· 

Para estos mismos casos graves y extraordinarios dispone 
el art. 69 del RegI., que «si el Notario no conociese á los oto~
gantes, ni éstos pudiesen presentar testigos de conocimiento, 10 
expresará así en la escritura»; de donde también parece dedu
cirse legítimamente que éstos no son indispensables para la vali
dez de un contrato que autoriza un Notario que no conoce á los 

otorgantes. 
No hay contradicción entre ' estos dos arts. El 23 de la Ley 
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dispone lo que ha de hacerse cuando el Notario no conoce á los 
otorgantes, pero pueden éstos presentar testigos que los conoz .. 
can; el 69 del Regl. éuando no puedan presentarlos. 

Al decir el art. 23 que en los casos graves y extraordinarios 
en que no les sea posible á los Notarios consignar por com pleto 
estas circunstancias, expresen cuanto sobre ello les conste de 
propia ciencia, y manifiesten los testigos instrumentales y de co .. 
nocimiento, no se refiere á la identidad de la persona; porque en 
realidad, la identidad del que otorga un contrato, no es circuns ... 
tancia de ella; es el punto esencialísimo de que todo depende . 
La redacción del arto lo convence. Habla primero de la necesidad 
de que el Notario conozca ó se asegure del conocimiento de los 
contrayentes, y después, en párrafo aparte, añade: «también da· 
rán fe de la vecindad y profesión de los otorgantes.» Y continúa: 
«En los casos graves y extraordinarios en que no sea posible con· 
signar estas circunstancias, expre'3ará cuanto sobre ello le conste 
de propia ciencia y manifiesten los testigos instrumentales y de 
conocimiento. » Es .::Jaro, pues, que se refiere á las circunstancias 
de la vecindad y profesión de los otorgantes, que no pueden á 
veces consignarse por completo; no á la identidad de la persona, 
que está ya salvada por los testigos de conocimiento. 

El arto 74 del Regl. dispone que la fe del conocimiento de la 
profesión, edad, estado y vecindad de los otorgantes, se entiende 
siempre dada con relación á la cédula personal: supongamos (cosa 
harto frecuente en los pueblos) que en la cédula se omite una de 
las circunstancias de que ha de dar fe el N otario; supongamos 
que después de recibida la cédula, haya variado de vecindad ó 
de profesión, ó de estado, el otorgante; pues en estos casos, el 
Notario dirá lo que le conste; los testigos instrumentales, que 
pueden no conocerle, pero sí saber algo de hi vecindad ó pro ... 
fesión que ejerce, referirán lo que sepan; y por último, los de 
conocimiento harán otro tanto, y el Notario lo consignará todo 
en la escritura; pero respecto á la identidad de la persona, no ad
mite la Ley que se consigne de un modo incompleto; no se satis· 
face C0n que se expresen las noticias más ó menos va gas que ten
gan: ó saben que es tal persona) ó no lo saben: si lo saben, no 
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puede admitirse la creencia ¿el Notario,ni la de los testigos de 
conocimiento, ni basta consignar los datos que les inclinen á 
creer que el que otorga la escritura es verdaderamente la persona 
que afirma ser. 

Mag quizá occtrra que, por ejemplo, un extranjero, sin cédula 
personal, · que no necesita, sin que le conozca nadie, enfermo tal 
vez, haya de otorgar un contrato del que dependan intereses 
cuantiosos. Para este caso se dictó el arto 69. El Notario no se 
negará á autorizar el contrato; mas como no conoce al otorgan
te, ni se encuentran testigos que le conozcan, lo expresará así 
en la escritura, y en ella reseñará el pasaporte, diplomas, nom. 
bramientos, sobres de cartas, tarjetas, etc., cuantos documentos 
le entregue el otorgante para identificar su persona. No hay, 
pues, contradicción entre los dos arts.; el del Regl. se limita á un 
caso distinto, más grave, más extraordinario que los que com
prende el arto de la Ley; y un contrato autorizado en tales cir
cunstancias, no ha de haber dificultad en inscribirlo, cuidando de 
hacerlas constar en el asiento. 

Pero se dice: peligrosísimo es admitir á inscripción títulos 
otorgados por un desconocido, que puede fingirse persona dis
tinta y simular ventas que, inscritas, y pasando á manos de terce
ro, se convalidarían al amparo del arto 34 de la Ley. Tampoco 
vemos ese peligro. Está, para evitarlo, el que en la inscripción 
constaría que el que se dijo vendedor no había podido justificar 
que era la persona que aparecía dueña en el Registro, y por con
siguiente sin derecho á otorgar la enajenación, y el nuevo com
prador no podría quejarse más que de su misma imprudencia, si 
después se anulaba el derecho del otorgante por haberse j ustifi
cado que el vendedor no era el dueño. 

Por fin, no creernos justo que por evitar un peligro remoto se 
impida al dueño de una cosa el disponer de ella, porque resida 
en punto donde nadie le conozca; privándole de todo medio de 
resguardar sus derechos ó de disponer de sus bienes, y quizá de 
los socorros que necesita para no perecer en la miseria, siendo 
acaso dueño de bienes cuantiosos. 

En J7 Feb. y 19 Ab. 1880, decl.uó la Dirección que no eran 

TOMO II 13 
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inscribibles ciertas escrituras, porque el Notario autorizante no 
dió fe de conocer á uno de los otorgantes, y manifestaba que 
tampoco le había sido posible encontrar testigos de conoci
miento. Fúndanse tales Resoluciones: 1. 0 En que la única ma
nera de suplir la fe del conocimiento, consiste en asegurarse de 
éste por el dicho de los testigos instrumentales ó de otros dos 
que conozcan á las partes. 2. 0 En que si bien el arto 69 del 
Regl. del Not. ordena 10 que debe hacer el Notario cuando le 
sea imposible dar fe del conocimiento de los otorgantes. por no 
conocerlos ni poder estos presentar testigos de conocimiento, pa
rece que hay algo de contradictorio entre dicho arto y el 23 de 
la Ley; pues mientras éste se refiere á 1<1: manera de suplir la fal
ta de fe sobre la vecindad y profesión de los otorgantes, el 69 
del Regl. se dirige á suplir la falta de fe del conocimiento de los 
mismos en el Notario y en los testigos instrumentales ó de co
nocimiento. 3.° En que aun en el caso de que se entendiera que 
el arto 69 era ampliación del 23, limitándose, como se limita, á 
los casos graves y extraordinarios, no se había demostrado que 
lo fuese el que dió origen al recurso. 

Dedúcese de esto, que si se hubiera demostrado ,que el caso 
era grave y extraordinario, el documento se habría declarado ins
cribible; y particularmente nos consta que habiéndose oído al 
Consejo de Estado, acerca de la inteligencia que debía darse á 
los arts. 23 de la Ley y 69 del Regl. del Not., opinó que no ha
bía contradicción entre ambos, y que procedía dictar reglas para 
decidir qué casos se debían tener por graves y extraordinario~. 
A consecuencia de esta consulta, con la que se conformó el Go
bierno, se ordenó que así se hiciera; pero á pesar del largo tiem
po transcurrido, no tenemos noticia de qu~ se haya dictado dis
posición alguna en ese sentido. 

Firmas de los otorgantes'y test(gos.--Aunque éstas UnIca
mente pueden aparecer copiadas en el testimonio que se neve al 
Registro, porque sabido es que la escritura original, que es donde 
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'Se firma, queda en el protocolo, el Registrador deberá cerciorarse 
de que en la copia se hace constar que aquélla se halla firmada por 
los otorgantes y por los testigos, ya sean instrumentales, ya de 
"Conocimiento. La falta de este requisito produciría la nulidad de 
la escritura, según-el arto 27 de la.Ley del Not., y como tal, con
tendría un defecto que impide la inscripción; pero si los otor
gantes ó alguno de ellos no saben ó no pueden firmar, debe el 
Notario ha.cer que conste en el instrumento, así como también la 
circunstancia de que firma por el que no sabe ó no puede, uno de 
los testigos. (Art. 64 del Regl. del Not.) 

Si alguno de los testigos no sabe ó no puede firmar, basta
rá que firme uno por otro; y ~ si ninguno sabe ó puede, basta
rá la firma de los otorgantes, cuidando el N otario de expresar 
que no firman los testigos por no poder ó no saber. (Art. 66 íd.) 

Tratándose de escrituras anteriores á la vigencia de la Ley 
del Not., no es preciso para su validez que estén firmadas por los 
testigos, porque las leyes antiguas no exigían es~e requisito cuan
do firmaban los otorgantes. 

Si al otorgarse una escritura á favor de varias personas, con
'Curren todas éstas, y se hace constar así en la cabeza del instru· 
'mento, y luego, por cualquier causa, 6ólo firman algunas, enten
'demos que no será inscribible en cuanto á éstas, y que en ese 
caso el Notario desde el momento en que advierta la ausencia de 
algunos contrayentes, debe suspender la redacción de la escritu
-fa; porque ' siendo la firma requisito indispensable para su vali
dez, ha de tenerse por nula la que aparece otorgada por perso
nas, cuya firma no se estampa al final. 

Si la escritura fuere de venta de varia.s fincas de un dueño, 
'Otorgada á favor de distintas personas singularmente, pero en una 
sola escritura, y los compradores de unas fincas se hubieran reti
rado y no firmasen, y los de otras persistiesen y firmaren, nos 
inclinamos á que respecto á éstos sería inscribible, porque siendo 
contratos diversos é independientes, Y la unión de los comprado
res, no en la cosa, sino sólo en la materialidad de la escritura, 
completamente voluntaria, en l1~da perjudicaba la nulidad de unas 

'ventas á la validez de las otras. 
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§ 10 

rdoneidad de lo~ testigos.-:-EI arto 27 de la Ley del Not., de
clara nulo el instrumento en que sean testigos los parientes de las. 
partes en el interesadas, dentro del cuarto grado civil de consan
guinidad ó segundo de afinidad, ó los parientes, escribientes ó 
criados del mismo Notario; no comprendiéndose en la prohibición 
los pasantes, que en realidad no dependen de aquél, como se de
cla:ró en 12 En. 1863, sin que le sea lícito al Registrador dene
gar la inscripció!1 cuando le conste de ciencia propia que es apli
cable dicho arto á uno ue los testigos; porque: según Res. de 27 
Jun. 1887, el único dato que puede y debe servir de base al Re
gistrador para calificar la idoneidad de los testigos, es la afirma
ción del Notario de que son idóneos. 

§ II 

Omisión de las circunstancias necesarias para la validet de
la inscripción.-El arto 2.° de la Inst. sobre la manera de redac~ 
tar los instrumentos públicos sujetos á registro, impone al No
tario el deber de hacer constar en los que autorice, todas 
las circunstancias precisas, según la L. H. y su Regl., para que 
puedan inscribirse. Si faltando á este precepto, omite alguna, el 
Registrador cuidará de ver si produce la nulidad del instrumento 
ó la de la obligación; teniendo presentes las disposiciones de la 
Ley del Not. citadas y los arts. 9 al I2, 2I, 30 Y 32 de la Hipo
tecaria: sólo cuando tal nulidad se produzca, rechazará el docu-
mento; y llamamos muy especialmente la atención de los Regis
tradores acerca de este punto; porque ya hemos visto no admitir 
por defectuosos algunos que no contenían todos los requisitos 
exigidos por la Inst., aunque su falta ni producía la nulidad del tí
tulo, ni la de la obligación, ni la del asiento. (V. el Como al 
art.9.0.) 

§ 12 

Falta de claridad en1a redacción.-Dispone el arto 37 del 
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RegI. de la L. R., que los documentos que no expresen ó ex
presen sin claridad suficiente, cualquiera de las circunstancias 
que" bajo pena de nulidad debe contener la inscripción, se consi
deren comprendidos en el arto 18 de la Ley; esto es, que la falta ' 
de claridad en la redacción del título se considera como defedo 
en la forma extrínseca. (V. Res. de 26 Nov .. y 22 Dic. 1875, 3 
Marzo y 26 Nov. 1881, 15 En. y 23 Jun. 1884, 9 En. y la Mar. 
1886,27 Mar. 1890 y 30 Sept. 1891). 

Según Res. de 20 Nov. 1891, la falta de claridad en la cláu
sula de institución de heredero constituye un defecto subsana
ble; por lo que no es inscribible hasta que los Tribunales fijen su 
inteligencia; y según la de 30 Sep. 1891 se estima como defecto 
subsanable de obscuridad en la redacción de una escritura, el 
comparecer una persona en concepto de mandataria de otra, y 
resultar después que adquiere para sí y no para su mandante. 

Aunque el documento adolezca de falta de claridad en lo re
lativo á la identidad del inmueble ó á lo que se adjudica al adqui
rente, no es motivo bastante para suspender la inscripción, si por el 
mismo documento ú otros presentados con él, y datos del Regis
tro se desvanecen las dudas que aquella falta de claridad originara. 

Así lo declaran las Res. de 2i En. l893, 3 Feb. 1894 , recaída. 
en recurso contra el Registrador de Marchena, y la de 5 May. del 
mismo año. ' 

$e entiende que adolece de falta de claridad la escritura en 
que se enajenan á dos ó más personas varias fincas proindiviso 
por una cantidad alzada, sin determin"ar la proporción de domi
nio que en cada una de ellas corresponde á cada uno de los ad-

quirentes. (Res. de 26 Jun. 1894.) 
Si la duda á que dé lugar la falta de claridad puede resolverse 

por los principios generales de derecho, el Registrador deberá 
calificar el dO'cumento con arreglo á estos. Esta doctrina puede 
deducirse de la Res. de 25 Jun. 1895 en cuanto declara que la 
duda de si la sustitución hecha en un testamento es vulgar ó 
fideicomisaria debe resolverse en sentido favorable á la libertad 

del dominio. 
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Contratos á favor dellvotario autori{ante ó de sus parien ... 
tes .-El arto 22 de la Ley del Not., prohibe en general á los No
tarios auto~izar contratos que contengan disposición á su favor, ó 
en que alguno de los otorgantes sea pariente suyo dentro del 
cuarto grado civil (1) Ó segundo de afinidad: el 27 declara nulo el 
instrumento en el primer caso, y el 28 determina que no produz~ 
can efecto las disposicione5 á favor de parientes dentro de aquel 
grado, del que autorizó el instrumento. En su virtud, el Regis .. · 
trador no inscribirá las escrituras á que se refiere el arto 27 en 
todo caso, y las á que se refiere el 28, cuando no contengan más 
que disposiciones á favor de los parientes; y no deberá rechazar 
las autorizadas por parientes de los otorgantes, si no hay dispo ... 
sición ninguna en su favor ni en el de éstos, ó las hay además en 
favor de otras personas; porque ni el instrumento es nulo, ni 
tampoco la obligación, debiendo por tanto inscribirse respecto á 
los derechos adquiridos por esas otras personas, y denegarse res .. 
pecto de los que adquieran los parientes. (V. Res. de 27 En . 
1877 y 25 Feb. 1878.) 

Por Res. de la Dirección, á consulta de la Junta directiva del 
-Colegio N otaríal de Granada, se decidió en 14 N ov. 1890, que, 
los Notarios podían autorizar escrituras otorgadas por parientes 
suyos, ,:uando obran en concepto de apoderados y no como di ... 
rectamente interesados. 

¿Es inscribible una escritura de enajenación hecha por la mu~ 

jer ó por pariente dentro del cuarto grado del Notario autorizán 
te, alegando que el \ ender no puede entenderse que es disposi
ción á favor de aquéllos? 

Se han de distinguir las cuestiones diversas que encierra la 
pregunta. Si el Notario infringe el arto 22 citado, autorizando 'es
crituras de venta en que intervengañ parientes suyos; si esta es
critura es de las comprendidas en el arto 28; y si el contrato ya 
autorizado es ó no inscribible. 

(1 ) Debe entenderse - de con sangui n idad •. aunque la Ley n o lo dice . 
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El Notario quebranta el precepto del arto 22, que prohibe que 
autorice escritura en que alguno de Jos 'otorgantes sea pariente 
suyo dentro del cuarto grado civil ó segundo de afinidad. El con
trato de venta es bilateral con mutuas obligaciones y mutuos de
rechos entre el comprador y el vendedor; aquéllo tiene á la cosa J 

éste lo tiene al precio; por ello parece que había de calificarse de 
los que comprenden disposiciones á favor de parientes; pero la 
Dirección tiene declarado lo contrario en 27 En. 1877. Mas aun 
siendo así, supongamos, cosa frecuente, que haya pactos en favor 
del vende::lor, el de retro, el de que sr el comprador enajena por 
más precio, parta la ganancia con el vendedor, etc., yen 'estos casos 
no puede dudarse que hay dispJsiciones á favor de los parientes. 

¿Qué se hace? No es llano resolverlo. Según la misma Direc-
. ción, ni el contrato ni el instrumento son nulos; lo único que hay 
nulo, ateniéndose á la letra del arto 28, son las disposiciones de 
ese contrato á fayor de los parientes. Si en los casos propuestos 
se declarara que el vendedor no tenía derecho á retraer ó á per
cibir parte del precio que excediese del recibido, si se vendiera 
de nuevo, se atacaría por su base la esencia del contrato, vicián
dose el consentimiento, puesto que tal vez la mujer ó el pariente 
tuvieron por causa motiva para vender, ó para vender por aquel 
precio, la reserva de las ventajas pactadas; y el comprador re
portaría un lucro indebido, en atención á que esos pactos gene
ralmente disminuyen el precio de la finca, y el que se da es me

nor al justo medio de la cosa. 
Como esto no sería equitativo, entendemos que esas dispo

siciones en favor de parientes, de que habla el arto 28, han de 
ser, en todo caso, de las que proporcionan ventajas gratui
tas, como en la donación, en la herencia, etc.; y respecto á los 
que conceden mutuos derechos é imponen mutuas obligaciones 
habría de estarse al fallo de los Tribunales en cada casó parti<;u
lar. Lo llano hubiese sido declarar la nulidad de todo instrumento 
que Sf; autorizase contra las disposiciones prohibitivas de la Ley. 

A pesar de ello, la escritura será inscribible; porque no sien
do nulo el contrato ni el instrumento en que se ha otorgado, no 
ha de pegarse ni suspenderse la inscripción. 
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Según Res. de 28 Dic. 1883, es nula la escritura de préstamo 
hi potecario otorgada por un N otario si la autoriza su sustituto 
legal como tal sustituto; porque éste viene á hacer las veces del 
sustituido y le representa como si él mismo fuera el N otario 
autorizan te . 

./ 

§ 14 

Formas extrínsecas de los documentos judiciales. -El pre
cepto del arto 18 de la Ley, limitado á dar competencia al Regis
trador para . calificar la legalidad de las formas extrínsecas de las 
escrituras, se declaró extensivo á toda clase de titulos inscribi
bles; por lo que expondremos las solemnidades externas que de
ben contener las ejecutorias y demás documentos expedidos por 
Autoridad judicial. 

(a) Papel sellado ó Timbre.-Con arreglo á lo preceptuado 
en el arto 98 de la Ley del Timbre de 15 Sept. 1892, las actua
ciones judiciales se extenderán en papel timbrado judicial (que 
se distingue del común en que lleva un timbre en seco que dice 
Administración de justicia), y según la cuantía del juicio, con 
sujeción á la siguiente escala: 

CUANTÍA DEL JUICIO Timbre Clase 

Hasta 50 pesetas ............. 0'10 14 
De 50'01 á 1.500 ................ 0'75 13 

» 1.500'01 á 10.000 » .................. 1 12 
» 1O.OuO'Ol á 50.000 }) ............... 2 11 
» 50.000'01 á 100.000 ............... 3 10 
» 100.000'01 á 250.000 » .............. 4 9.a 

» 250.000'(1 á 500.000 » ............ '. 5 8.a 

» 500.000'01 en adelante .................. 7 7.11 

Cuando no aparezca determinada la entidad de la cosa liti
giosa' los Jueces y Tribunales, antes de proveer sotre lo princi
pal, acordarán que el que produzca el juicio la fije. (Art. 101.)' 

Se empleará el timbre de 3 pesetas, clase 10, en los pleitos 
cuya cuantía sea inestimable ó no pueda determinarse; en los re-
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lativos á derechos políticos ú honoríficos, exenciones y privile
gios personales, y los que tengan por ' objeto el estado civil de 
las personas. (Art. 106.) , 

En todo lo que con el carácter de oficio se actúe en los Tri
bunales; en todú lo que se actúe á instancia ó en interés del Es
tado ó las Corporaciones, á quienes esté concedido el privilegio, 
se usará el timbre de oficio, clase 14." (Art. 109.) 

También se usará el timbre de oficio cuando todos los que 
sean parte . en un pleito gocen de la consideración de pobres; 
pero si alguno de los interesados . fuese rico en sentido legal, 
cada parte suministrará el papel timbrado que á su clase corres
ponda para las actuaciones que hayan de practicarse á su instan
cia ó en su interés. Las que sean de interés común á unos y á 
otros se extenderán en el timbre de oficio, agregándoseles en el 
de pagos al Estado el /equivalente á la parte del de ricos que 
corresponda satisfacer á los no declirados pobres. Lo mismo se 
observará cuando con el Estado ó Corporaciones litiguen perso
nas que no disfruten del beneficio de pobreza. (Arts. 1 10 y 1 1 1 .) 

En las causas criminales y actas de juicios de faltas y dili
gencias de ejecución de los respectivos fallos, el timbre de ofi

cio. (Art. 114.) 
En las certificaciones de actos de conciliación, si hay avenen

cia, el primer pliego será del timbre de 10 pesetas, clase 6.a, y 
los demás de la clase 13. Si no hubiese avenencia, timbre de una 

peseta, clase 12. (Arts. 105 y 107.) 

El primer pliego de las informaciones posesorias, si la cuan
tía excede de 1.000 pesetas, timbre de 7 pesetas, cláse 7. a 

(Art. 63.) 
En el segundo y siguientes, así como en todos, cuando el 

valor de las fincas no exceda de 1.000 pesetas, timbre de 0,75 , 

clase 13. (Art. 65.) 
Con arreglo al arto 184, no serán admitidos en la Oficina del 

Registro los documentos que carezcan del timbre correspon
diente. En su virtud, creemos que ni aun deberá extenderse el 

asiento de presentación. ' 
(b) };echa del título, Y firma de la Autoridadjudicial que lo 
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expide. - Siendo circunstancia esencial en la inscripción expresar 
la fecha del título, el Registrador rehusará la del que no la con
tenga; y siendo la firma la que reviste de autenticidad al título, 
también deberá rehusarse la inscripción del que no esté firmado, 
por no considerarlo documento auténtico. 

Además de la firma del Juez, debe el documento contener la 
del Escribano ó Secretario respectivo. Faltando alguna de ellas, 
no son obligatorios sus preceptos. 

fC) Omisión de las circu1lstancias necesarias para la valider 
de la inscripción Y.falta de claridad.-Aplicable á los títulos ex
pedidos por Autoridad judicial 10 que hemos dicho en los §§ an
teriores respecto á omisión de las circunstancias necesarias para 
la validez de los asientos y falta de claridad en la redacción, ex .. 
cusamos repetirlo. (V. además el Como á los arts. 73 y 74 de la 
Ley y el art. 45 del RegI.) 

Formas extrínsecas de los documentos administrativos. 
(a) Papel selladoó Timbre.-Las concesiones de aprovecha

mientos de aguas pública~, desecación de lagunas y pantanos y 
de colonias agrícolas, cuando se verifiquen por R. O., tim· 
bre de 50 pesetas, clase 3.a

• Si se otorgan p::>r los Gobernado· 
res, timbre de 25 peseta5, clase 4.a (Arts. 81 Y 82 Ley 15 Sept. 
1892 .) 

Las certificaciones expedidas por cualquier Autoridad á ins
tancia de parte, timbre de dos pesetas clase I1.a. (Art. 26.) 
En timbre de oficio las que no sean á instancia de parte. (Art. 29.) 

Los títulos de propiedad de minas, timbre de 50 pesetas 
(Art. 81.) 

Los certificados de partidas sacramentales y de defunciones 
expedidas por los párroc03, timbre de 0,75 pesetas, clase 13\ 
y las de nacimiento, matrimonio y defunción expedidas por los 
encargados del Registro civil, timbre de una peseta, clase 12.a. 
(Art. 57.) 

Según el arto 28, los expedientes deapremio para la realiza-
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ci,ón.de las contribuciones llevarán timbre de la clase 13. a ,75 
centlmos, excepto el primer pliego del despacho que requiere 
timbre de I peseta, clase 12. a; pero podrán extenderse en papel 
de oficio, con la obligación de reintegrar el de la clase 13. a en las 
Administraciones respectivas. 

Cuando los débitos se declaren vartidas fallidas ó el importe 
de los mismos no ascienda á 50 pesetas, timbre de oficio clase 
14.a (Art. 29.) 

A título de aclaración de estos arts. se resolvió por R. O. de 
14 Marzo 1895, que dichos expedientes y los mandamientos de 
anotación podían extenderse en papel común ó impreso, reinte · 
grando cada pliego con el timbre móvil de 10 céntimos, sin per
juicio del que se exija al contribuyente. 

(b) Fecha y firma. (V. el § anterior (b) . 
(e) Omisión de las circunstancias necesarias para la vali

det de la il1scripció1Z'y falta de claridad.-(V. los §§ 11 Y 12 

de este Com.) 

§ 16 

Formas extrínsecas d2 los documentos privalns que surten 
efecto en el Regístro.-Las notas adicionales establecidas por el 
arto 21 del Regl. para rectificar asientos defectuosos, timbre de 
0,75 clase 13. a (Art. 65 de la Ley de 15 Sept. 1892 .) 

Capacidad legal de los otorgantes.-Aunque el arto 6.° de 
la rnst. sobre la manera de redactar los instrumentos públicos su
jetos á registro, impone á los Notarios el deber de hacer constar 
en la escritura que á su juicio los otorgantes tienen la capacidad 
legal necesaria para celebrar el acto ó contrato á que se refiera, 
no puede el Registrador prescindir de hacer por sí mismo la. ca· 
lificación á que le obliga el arto 18 de la Ley, para lo cual con
vendrá que tenga presente cuanto sobre el particular hemos dicho 

en el § 2.° de este Como 
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Las incapacidades de los otorgantes, que reconocen las leyes, 
ó están fundadas en la naturaleza, ó ~n motivos que pertenecen 
exclusivamente al orden social ó al civil. 

Las que se fundan en la naturaleza, son las incapacidades que 
nacen de la falta de inteligencia de las personas que han de dis
poner de sus bienes; falta de inteligencia que presupone consen
timiento inconsciente ó irreflexivo. 

Las que se fundan en razones de orden social, deben su orí
gen á la moral y á la conveniencia pública, que impiden que ena
jenen ó adquieran bienes ciertas personas. 

Las que se fundan en razones de derecho civil, han de estu
diarse en las leyes que regulan las solemnidades y requisitos que 
han de tener los documentos qlle autorizan á unas personas para 
representar á otras ó para suplir su incapacidad. 

§ 18 

Capacidad legal para testar.-Según el arto 662 del Cód. 
civ., pueden testar todos aquellos á quien no les esté prohibido 
expresamente. 

Están incapacitados para testar: 
1 . o Los menores de 14 años de uno y otro sexo. 
2. o El que habitualó accidentalmente no se hallase en su ca

bal juicio. (Art. 663.) 
El testamento hecho antes de la enajenación mental es váli

do. (Art. 664.) 
Siempre que el demente pretenda hacer testamento en un in

tervalo lúcido, designará el Notario dos Facll:ltativos que. previa
mente le reconozcan, y ca lo otorgará sino cuando éstos respon
dan de su capacidad, debiendo dar fe en el testamento, que sus
cribirán los facultativos además de los testigos. (Art. 665.) 

Para apreciar la capacidad del testador' se atenderá única
mente al estado en que se halle al tiempo de otorgar el testa
mento. (Art. 666.) 

Téngase en cuenta que antes de regir el Código, existían 
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otras prohibiciones que dejamos consignadas en nuestra pri"mera 
edición. . 

§ 19 

Capacidad legal para adquirir por testamento.-Pueden su
ceder por testamento ó abintestato, los que no estén incapacita
dos por ·la ley. (Art. 744 del Cód.) 

Son incapaces de suceder: 
l. o Las criaturas abortivas, ó sea las que no tuvieren figura 

humana, ni las que hubieren vivido menos de veinticuatro horas 
enteramente desprendidas del seno materno. 

2. 0 Las asociaciones ó corporaciones no permitidas por la 

ley. (Arts. 30 y 745.) 
Las iglesias y cabildos eclesiásticos, las Diputaciones provi:!

ciales y las provincias, los Ayuntamientos y Municipios, los es
tablecimientos de hospitalidad, beneficencia é instrucción públi
ca; las asociaciones autorizadas ó reconocidas por la ley, y las 
demás personas jurídicas, pueden adquirir por testamento con 
sujecion á los respectivos c9ncordatos, leyes y reglas de su cons

titución. (Art. 746.) 
La institución hecha á favor de un establecimiento público, 

bajo condición ó imponiéndole lIn gravámen, sólo será válida si 

el Gobierno la aprueba. (Art. 74 8 .) 
Las disposiciones hechas á favor de los pobres en general, sin 

designación de personas ni de población, se entienden limitadas 
á los del dor:nicilio del testador en la época de su muerte, si no 
constare claramente haber sido otra su voluntad. 

La calificación de los pobres y la distribución de los bienes 
se harán por la persona que haya designado el testador; en su 
defecto por los albaceas; y si no los hubiere, pbr el Párroco, el 
Alcalde y el Juez municipal, los cuales resolverán por mayoría de 

votos las dudas que ocurran. 
Lo mismo se hará cuando el testador haya dispuesto de sus 

bienes en favor de los pobres de una parr09uia ó pueblo deter-

rni'nado. (Arto' 749.) 
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Toda disposición en favor de persona incierta será nula, á 
menos que por algún evento pueda resultar cierta. (Art. 750.) 

La dispoúción hecha genéricamente en favor de los parientes 
del testador, se entiende hecha en favor de los más próximos en 
grado. (Art. 751 ) 

No producirán efecto las disposiciones testamentarias que 
haga el testador durante su últimaenferrnedad, en favor del sa
cerdote que en ella le hubiere confesado, de los parientes del 
mismo dentro del cuarto grado, ó de su iglesia, cabildo, comuni
dad ó instituto. (Art. 752.) 

Tampoco surtirá efecto la disposición testamentaria del pu
pilo á favor de su tutor, hecha antes de haberse aprobado la 
cuenta definitiva de éste, aunque el testador muera después de 
su aprobación. 

Serán, sin embargo, válidas lá.s disposiciones que el pupilo 
hiciere! en favor del tutor que sea su ascendiente, descendiente, 
hermano, hermana ó cónyuge. (Art. 753.) 

El testador no podrá disponer del todo ó parte de su heren· 
cia en favor del Notario que autorice su testamentú, ó de la es
posa, parientes ó afines del mismo dentro del cuarto g-rado, con 
la excepción establecida en el art. 682. 

Esta prohibición será aplicable á los testigos del testamento 
abierto, otorgado con ó sin Notario. 

Las disposiciones de este arto son también aplicables á los 
testigos y personas ante quienes se otorguen los testamentos es~ 
peciales. (Art. 754.) 

Será nula la disposición testamentaria á favor de un. incapaz, 
aunque se la disfrace bajo la forma de contrato oneroso, Ó se haga 
á nombre de persona interpuesta. (Art. 755.) 

Son incapaces de suceder por causa de indignidad: 
l. o Los padres que abandonasen á sus hijos y prostituyesen 

á sus hijas ó atentaran á su pudor. 
2. o El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra 

la vida del testador, de su cónyuge, descendientes ó ascendientes. 
Si el ofensor fuere heredero forzoso, perderá su derecho .á la 

legítima. 
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3. o El que hubiese acusado al testador de delito al que la 

ley señale pena aflictiva, cuando la acusación sea declarada ca
lumniosa. 

4· o El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte 
violenta del testádor, no la hubiese de'nunciado dentro de un mes 
á la justicia, cuando ésta no hubiera procedido ya de oficio. 

Cesará esta prohibición en los casos en que, según la ley, no 
hay la obligación de acusar. 

5. o El condenado en juicio por adulterio con la mujer del 
testador. . 

6. o El que, con amenaza, fraude ó violencia obligare al tes
tador á hacer testamento ó á cambiarlo. 

7. ::- El que por iguales medios impidiere á otro hacer testa
mento, ó revocar el que tuviese hecho, ó suplantare, ocultare ó 
alterare otro posterior. (Art. 756.) 

Las causas de indignidad dejan de surtir efecto si el tes
tador las conocía al tiempo de' hacer testamento, ó si, ha
biéndolas sabido después, las remitiere en documento público. 

Para calificar la capacidad del heredero ó legatario se atende· 
rá al tiempo de la muerte d.."! Ía persona de cuya sucesión se trate. 
(Art. 757.) 

En los casos 2. 0 , 3. o y 5. o del arto 756, se esperará á que se 
dicte la sentencia firme, y en el núm. 4.c á que transcurra el mes 
sefíalado para la denuncia. 

Si la institución ó legado fuere condicional, se atenderá ade
más al tiempo en que se cumpla la condición. (Art. 75E.) 

El heredero ó legatario que muera antes de que la condición 
se cumpla, aunque sobreviva al testador, no transmite derecho 
alguno á sus herederos. (Art. 759.) 

El incapaz de suceder que, contra la prohibición de los ante
riores artículos hubiese entrado en la posesión de los ~ienes he, 
reditarios, estará obligado á restituirlos con sus accesiones y con 
todos los frutos y rentas que haya percibido. (Art. 760 .) 

Si el excluído de la herencia por incapacidad fuere hijo ó 
descendiente del testador, y tuviere hijos ó descendientes, adqui
rirá~ éstos su derecho á la legítima. 



• 

208 COMENTARIO 

El exc1uído no tendrá el usufructo y administración de los 
bienes que por esta causa hereden sus hijos. (Art. 761.) 

No puede deducirse acción para declarar la incapacidad pa
sados cinco años desde que el in~apaz es~é en posesión de la he .. 
renda ó legado. (Art. 762.) 

§ 20 

Capacidad legal para obligarse.-Sin perjuicio de exponer 
en los ~§ siguientes las disposiciones especiales que regulan _la 
capacidad legal para celebrar determ inados contratos, daremos á 
conocer las disposiciones del-Código que determinan la incapa .. 
cidad en general para obligarse. 

Siendo el consentimiento requisito esendal para que exista 
contrato, claro es que los otorgados por quienes, con arreglo á la 
Ley, son incapaces de prestarlo, no pueden surtir efectos en el 
Registro. 

Según el arto 1.263 no pueden prestar consentimiento: 
l. o Los menores no emancipados. 
2. o Los locos ó dementes y los sordo-mudos que no sepan 

escribir. 

3.° Las mujeres casadas, en los casos expresados en la ley, 
Todas las demás personas, así físicas como jurídicas, tienen 

en general capacidad para obligarse. 
Respecto de los contratos hechos por Religiosas profesas, 

conviene advertir que sólo son inscribibles los otorgados desde 
29 Jun. 1822 hasta el 13 En. 1824; desde el 8 Mar. 1836 hasta 
25 J ul. 1868, Y desde 15 Oct. del mismo año en adelante, por 
haber sido elevado el Decreto de la última fecha á Ley por la de 
20 Jun. 1869, Y no haber ninguna disposición . }egislativa poste~ 
rior que lo derogue. (V. el Decreto de las Cortes de 26-29 Jun. 
1822, la Real Resolución de 13 En. 1824, el arto 38 de la Ley 
de 29Jul. 1837, el R. D. de 25 Jul. 1868 y el de 15 Oct. del 
mismo año.) 

El arto 1.263 del Cód. civ. no incluye entre los que no pueden 
prestar consentimiento, á los Religiosos profesos; luego pueden 
contratar individualmente. 
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§ 21 

Capacidad legal para adquirir en general.-La tienen, no 
sólo las personasfísicas, sino también las ju;idicas. (Art. 38 del 
Código civil.) 

Para los efectos civiles, sólo se reputará como nacido el feto 
que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas entera
mente desprendido del seno materno. (Art. 30.) 

El concebido se tiene por nacido para todos los efectos que 
le sean favorables, siempre que nazca en dichas condiciones. 
(Art. 29.) 

Se consideran personas jurídicas; 
l. ° Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de inte

rés público reconocidas por la ley. 
Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con 

arreglo á derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas. 
2. ° Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mer

cantiles ó industriales, á las que la ley conceda personalidad pro
pia, independiente de la de cada uno de los asociados. (Art. 35.) 

§ 22 

Capacidad legal para comprar J" vender.-Pueden celebrar 
el contrato de compra-venta todas las personas á quienes el Có
digo civil ' autoriza para obligarse, salvo las m0dificaciones que á 
continuación se expresan: 

El marido y la mujer no podrán venderse bienes recíproca
mente, sino cuando se hubiese pactado la separación de bienes ó 
cuando hubiera separación judicial de los mismos bienes, autori
zada con arreglo al cap. 6.°, tít. 3.°, lib. IV del Cód. civ. 

No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pú
blica ó judicial, por sí ni por persona alguna intermedia: 

l. ° El tutor ó protutor, los bienes de la persona ó personas 
que estén bajo su tutela. 

2. o Los mandatarios, los bienes de cuya administración ó 
enajen~ción estuviesen encargados. 

TOMO II 1-1-
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Como á tales mandatarios estimamos á los Síndicos de un 
concurso, y por tanto les conceptuamos incapacitados para com
prar los bienes del mismo. 

3.° Los albaceas, los bienes confiados á su cargo. 
4.° Los empleados públicos, los bienes del Estado, de los 

Municipios, de los pueblos y de los establecimientos también pú
blicos de cuya administración estuviesen encargados. 

Esta disposición regirá para los Jueces y peritos que de cual
quier modo intervinieren en la venta. 

5. ° Los Magistrados, Jueces, individuos del Ministerio fiscal, 
Secretarios de Tribunales y Juzgados y Oficiales de justicia, los 
bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el Tribunal en 
cuya jurisdicción ó territorio ejercieran sus respectivas funciones, 
extendiéndose esta prohibición al acto de adquirir por cesión. 

Se exceptuará de esta regla el caso en que se trate de accio
nes hereditarias entre coherederos, ó de cesión en pago de cré
ditos ó de garantía de los bienes que posean. 

La prohibición contenida en este núm. 5. o comprenderá á los 
Abogados y Procuradores respecto á los bienes y derechos que 
fueren objeto de un litigio en que intervengan por su profesión y 
oficio. (V. Arts. 1.458 y 1.459.) 

§ 23 

Capacidad legal para adquirir y enajenar la Iglesia, las 
Comunidades religiosas y los Establecimientos de instruccidn 

y beneficencia.-Según el art.'38 del Cód. civ.) la capacidad de la 
Iglesia para adquirir, lo mismo que para poseer, enajenar y con· 
traer obligaciones, ha de regirse por lo concordado entre ambas 
potestades; y la de los establecimientos de . instrucción y bene
ficencia, por lo que dispongan las leyes especiales. Daremos á 
conocer las distintas variaciones que ha sufrido la legislación res
pecto á esta materia. 

El arto 15 de la Ley de 1 1 de Oct. ::: 820 dispuso, que las Igle
sias, Monasterios, Conventos, Comunidades eclesiásticas, así se
culares, como regulares, los Hospicios, Casas de misericordia y de 
enseñanza, las Cofradías, Hermandades, Encomiendas y cuales-
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quiera otros establecimientos permanentes, sean eclesiásticos ó 
laicales, conocidos con el nombre de manos muertas, no pudiesen 
desde entonces en adelante adquirir bienes raíces ó inmuebles 
'e~, Provincia al~una de la Mo~arq uía, ni por testamento, dona
'ClOn, compra, permuta, decomIso en los censos enfitéuticos ad ... 
judicación en prenda pretoria ó en pago de réditos vencid~s, ni 
por otro título alguno lucrativo tí oneroso. 

Esta Ley fué derogada por el R. D. de 1.° Oct. 1823, que de
'cIaró nuJos todos los actos del Gobierno constitucional, y des
pués restablecida por el de 30 de Ag. 1836 . 

La prohibición absoluta de adquirir, se templó por disposicio- . 
nes posteriores. El arto 41 del Concordato de 1851 permitió las 
adquisiciones á la Iglesia; y el 33, que poseyesen los Curas y 
Coadjutores casas rectorales; en cuyo sentido se dió la S. de 12 

Dic. 1861, declarando válido un testamento en que se dejaba una 
'Casa para ese destino. I 

El Convenio entre S. M. y el Pontífice, de 25 Ag. 1859, pu
blicado en 4 Ab. 1860, en su arto 3. o expresa: «que el Gobierno 
reconoce de nuevo formalmente el libre y pleno derecho de la, 
Iglesia para adquirir y retener y usufructuar en propiedad, y sin 
limitación ni reserva, toda especie de bienes y valores.» Al 
mismo tiempo, como el Concordato de 1 8 5 1, en que fué recono
'Cido este derecho á la Iglesia, se había infringido por la Ley 
de l. o Ma y. 1 85 5, se derogó en cuanto se opusiera á este nuevo 
Convenio. 

La capacid~d de las Comunidades religiosas para adquirir su
frió, con cortas variaciones, las mismas vicisitudes que la de la 
Iglesia en los tiempos anteriores al Concordato de 17 de Oct. 
1851. En su arto 29 se declaró, que además de los Conventos 
'que existiesen, podian establecerse Casas y Congregaciones de 
San Vicente de Paul, San Felipe Neri y otra Orden de las. apro
badas por la Santa Sede. De donde se infiere tener las así esta
blecidas facultad de adquirir; pues cuando una institución se resta
blece sin restricciones, ha de entenderse restablecida en toda su 
plenitud original. 

Si,n embargo, la aplicación y declaración de esta doctrina no 
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se encuentra de un modo auténtico hasta 1868, en que por el R. 
D. de 25 J ul., indirectamente se les reconoció la facultad de ad .... 
quirir y retener; pues en su arto 2.0 prohibe á las religiosas pro-o 
fesas que puedan adquirir individualmente bienes de ninguna es-o 
pecie, «salvo el derecho de las Comun.idades para adquirir y 
poseer según las leyes canónicas J según los Convenios cele
brados con la Santa Sede.» Que en virtud al menos de este R . 
D. tenían capacidad las Comunidades para adquirir y poseer, Jo 
expresa el Decreto del Gobierno provisional de 15 Oct. 1868, que ' 
deroga el de 25 de Jul. antes citado, «pvr autorizar á las Comuni
dades religiosas para adquirir y poseer bienes, contra lo dispuesto . 
en las leyes.» Suponemos que se refiere á las leyes desamortizado
ras, haciendo caso omiso del Convenio y del Concordato. 

En 18 de Oct. del mismo año se declararon extinguidos to-. 
dos los Monasterios, Conventos, Colegios, Congregaciones y de
más Casas de Religiosos de ambos sexos fundados desde 29 Jul. 
1837; prohibiéndose la admisión de NoviCias, declarándose sus _ 
bienes propiedad del Estado, y dictándose medidas de incauta .... 

. ción por O. Cir. d~ 16 Nov. 1868. 
Después de la vigencia del Código, es indiscutible que las Co .... 

munidades Religiosas reconocidas por la ley gozan de la conside
ración d~ personas jurídicas, y, como tales , pueden adquirir y 
poseer conforme á las reglas de su constitución (1). 

Los Establecimientos de Beneficencia tenían incapacidad ah", 
sol uta para adquirir bienes inmuebles por la Ley dé II Oct, 
1820. A pesar de ello,- en la de Beneficencia de 27 Dic. 18-21, 
entre los fondos municipales con que había de atenderse á sus 
necesidades, se co.ntaban las rentas, bienes, censos, derechos y 
acciones que poseían ó á que tuvieren derecho los Estableci
mientos. El-arto 81 de la Ley Municipal de 8 En. 1845 y la de 
Beneficencia de 20 Jun. 1849, declararon que, si bien las Corpo
raciones y Establecimientos conocidos con el nombre de manos 
muertas no podían adquir ir, no les estaba prohibido el aceptar: 

(1 ) Puede consultarse un notable artículo de D. Agustín Ondovilla , publicado en 
el nú m. 1.0 13 de L a Riform a L egislativa, correspondiente al 24- May. 189 1. 
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corno si la aceptación permitida no llevase consigo la idea de 
adquisición legal de lo aceptado. 

Sin embargo, la distinción entre aceptar y adquirir entrañaba 
el germen del acomodamiento entre el precepto de la Ley y el 
interés de la sociédad. Aunque por S. d~l T. S. de 7 Oct. 1852 
se sancionó que los Establecimientos de Beneficencia no tenían 
capacidad para adquirir, mientras hubiese estado vigente la cita
da Ley de II de Oct., que, no podía considerarse derogada ex
presa ni virtualmente por la Ley Municipal, otras Sentencias de-

, cidieron que, si bien las manos muertas no podían adquirir bie
ries inmuebles, no tenían prohibición de tomar los que se les de
jasen para invertir sus productos en las necesidades de los Esta
blecimientos; cosa que no se oponía á los preceptos de la Ley , 
desamortizadora. (V. S. de 23 Feb. 1857,26 Jun. 1858,28 Dic. 
1861, 13 ~b. 1863, Y especialmente las de 1,.0 Mar. 1875,30 En. 
1877 y 13 Feb. 1880, en las que se declara que la prohibición 
de adquirir bienes las llamadas manos muertas fué derogada por 
la' Ley de 1. <> May. 1855, en la que se estableció la facultad de 
adquirir toda clase de bienes, á 'condición de enajenarlos y con
vertir su producto en papel del Estado. 

Por R. D~ de 27~ Ab. 1875 parece que se reconoce en los Es
tablecimientos de Beneficencia la posesión de bienes inmuebles 
y capacidad de adquirirlos, puesto 'que en el arto 5. 0 se expresa 
«que se destinan á la conservación, mejora y aumento de los Es
tablecimientos generales de BeneficenCia los bienes de proceden
ocia particular que forman parte de su dotación, y los que por con
tratos entre vivos ó por última voluntad destinasen los particula
res á este objeto». Completa el pensamiento la Inst. de la misma 
fecha, que en su arto 11 declara: «que corresponde al Ministro de 
la Gobernación autorizar á los representantes legítimos de las 
fundaciones, cuando no lo estuviesen por otro título, para vender 
sus bienes inmuebles no amorti{ados;» frase que se repite en el 
arto 64; mas del contexto de todos los arts. se infiere que los 
bienes amortizados á que se refiere, son las fundaciones declara
das en venta, y cuyos productos se convierten en inscripciones 
intransferibles de la Deuda; y los bienes inmuebles no amortiza-
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dos, los que van adquiriendo por últimas voluntades ó por con ... 
tratos entre vivos, y que poseen hasta que se enajenan para, 
aquel objeto. 

Sin embargo de lo dicho, del espíritu que informa las pres-., 
cripciones de la Ley municipal de 1845, de la de Beneficencia de 
1849, de las S. del T. S. y del R. D. de 1875, antes citados, pa-. 
rece inferirse que los Establecimientos de Beneficencia tenían ca .. 
pacidad para adquirir por título gratuíto; pues cuando á ella se 
refieren, se expresan con las frases: «pueden aceptar, pueden to~. 

mar, forman su patrimonio los bienes) que destinen los par
ticulares á este objeto; mas no para adquirir por título oneroso ,. 

. salvo cuando para formar nuevos Establecimientos obtengan li..,. 
cencia del Gobierno. 

Hoyes evidente que tienen capacidad para adquirir ¡:or· 
cualquier título, porque el arto 38 del Cód. la reconoce á tales. 
Establecimientos de Beneficencia. 

Háse dudado de si el Instituto de las Hermanitas de Ancia-. 
nas Desamparadas debía regirse, en cuanto á su capacidad civil,. 
por el arto 37 del Cód. civ., por ser una Asociación, ó por el 38~ 
por ser un Establecimiento de Beneficencia. 

Nuestra opinión es que, siendo Asociación de Beneficencia" 
está comprendida en el arto 38 del Cód.; yen su virtud habrá de 
regirse en cuanto á su capacidad para enajenar por las leyes es
peciales, que son el arto 1 1 de la Instrucción de 27 Ab. 1875 Y' 
arto 2.° de la Ley de 27 En. 1885, con arreglo á los cuales co-. 
rresponde al Ministerio de la Goberna.ción autorizar la venta de· 
inmuebles pertenecientes á dicha Asociación, en la forma que 
determinan los arts. 64 y 65 de la Instrucción. 

Por la Ley de 1820, restablecida en 1839, no podían adqui .... 
rir inmuebles los Establecimientos de instrucción pública. 

La Ley de 3 May. 18371es permitió la adquisición de capitales. 
de censos ú otros efectos de rédito fijo; la de 1.° May. 1855, al de
clarar la desamortización de todos los bienes amortizados, dispone 
expresamente en su arto 20 que todos los que poseyesen los Esta
blecimientos de instrucción pública se vendieran, convirtiendo el-
producto en inscripciones intransferibles; y el arto 26, que los bie, 
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nes donados y legados ó que se donaren ó legaren en lo sucesivo 
á manos muertas, y que éstas pudiesen aceptar con arreglo á las 
leyes, se pusieran en venta ó en redención en la forma allí prescrita. 

El T. S., fundado en estas disposiciones, declaró en S. de 28 
Feb. 1862, válido un censo impuesto sobre varias dehesas para 
fundar Escuelas; considerando que la Ley de 3 May. 1837 había 
derogado la de 20 Oct. 1820, que impedía á los Establecimien
tos de enseñanza adquirir censos; y que si bien la Ley de l. o 

May. 1855 acordó la absoluta desamortización de los bienes po
seídos por los mismos, como no los había suprimido y les conce
día ]a conversión de sus bienes en inscripciones intransferibles, 
no había hecho más que cambiar la forma de las rentas. Poste
riormente, la Ley de II JuI. 1856, volvió á decretar la venta de 
todos los bienes destinados á la enseñanza pública, derogando 
una excepción conservada por la Ley de 1.0 May. 1855, de que 
después hablaremos. 

Puede concluirse, por lo tanto, que los Establecimientos lai
cos de instr~cción pública tenían antes del Cód. civ. capacidad 
para adquirir bienes, aLlnque no para retenerlos. 

En cuanto á las Corporaciones religiosas dedicadas á la ins
trucción pública, aún se legisló con más variedad. La Ley de l. o 

Mayo 1855, en su arto 9.°, exceptuaba de la desamortización du
rante la vida de sus actuales poseedores, los bienes de Cap ella -
nías eclesiásticas destinadas á la instrucción pública; pero la de 
11 Jul. 1856 concluyó con esta excepción, mandando que todos 
los bienes que disfrutasen Los individuos ó Corporaciones ecle
siásticas, cualquiera que fuese su nombre, origen ó cláusulas de 
sus fundaciones (excepto Capellanías y Patronatos de sangre), se 
declaraban comprendidos en la desamortización. 

Respecto á Comunidades y Congregaciones dedicadas á be
neficencia ó á la enseñanza pública, al declararse bienes de la Na
ción los de las Comunidades de ambos sexos en 29 Jul. 1837, se 
exceptuaron los de los Colegios de misioneros para Asia, los de 
la Obra pía de los Santos Lugares, y los especialmente dedicados 
á objetos de hospitalidad, beI?-eficencia é instrucción: por 10 tanto, 
quedaron libres los de los Colegios de Escolapios, gozando de la 
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facultad de retener, pero no de la de adquirir. (V. S. de 15 Oct. 
1880.) 

La Ley de I. o Mayo 1855 eximió de la venta los edificios 
que ocupaban como establecimientos de instrucción y las huer
tas y jardines del Instituto de las Escuelas Pías; pero el resto de 
sus bienes quedó sujeto á la desamortización, 10 mismo que to
dos los de los otros Establecimientos de instrucción pública; aun
que, como incluí dos en ellos, tienen las Escuelas Pías capacidad 

. para adquirir, con obligación de vender, según el arto 26 de la 
Ley citada. 

El Decreto de 18 Oct. 1868 extinguió, como dijimos, todos 
los Monasterios, Conventos, Colegios, Congregaciones y Casas 
de Religiosos de ambos sexos, fundados con posterioridad al 29 
Jul. 1837; excepto los de Hermanas de la Caridad, San Vicente 
de Paú!, Santa Isabel, Doctrina cristiana, y las demás que estu
viesen dedicadas á la enseñanza y beneficencia, declarando al 
mismo tiempo que todos sus bienes pasaban á ser propiedad del 
Estado. 

Aflojó en este rigor la Ley de 21 Dic. 1876, que exceptuó de 
la venta por el Estado, ordenada en la Ley de l. o May. 1855, 
los bienes y rentas que poseía entonces en propiedad el Instituto 
de las Escuelas Pías, y los que p1ldiesen corresponderle en sen
tencia dada á su favor, en reclamaciones que tuviera pendientes 
ó que pudiere intentar ejercitando acciones ó derechos que le 
correspondiesen entonces. (V. S. de 31 Dic. 1878.) 

Igualmente quedaron exceptuados de la venta los bienes y 
rentas que poseían como propios los Institutos de las Hermanas 
de la Caridad y de San Vicente de Paúl dedicados á la enseñan
za, excepción que se hizo extensiva al antiguo, Instituto de Reli
giosas de Ntra. Sra. y Enseñanza, en la Ley de 26 JuI. IS78. 

Por lo expuesto se ve, que según la legislaéión vigente, hasta 
la publicación del .Código, los Establecimientos de instrucción 
pública tenían capacidad para adquirir, pero no para retener, 
salvas las excepciones que se han mencionado respecto de los 
Escolapios, y Hermanas de la Caridad y de San Vicente de Paúl, 
y Religiosas de Nuestra Señora y Enseñanza. 
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Según el arto 38 del Código, es evidente la capacidad actual de 
los Establecimientos de enseñanza para adquirir bienes inmuebles. 

Los Diocesanos tienen capacidad para redimir censos á favor 
de Capellanías; siempre que se obtenga la orden ministerial de
claratoria de la excepción. 

§ 24 

Capacidad de los Ayuntamientos y Diputaciones provincia
les para adquirir]· enajenar inmuebles.-La Ley de 1. 0 Mayo 
1855 puso en venta los bienes pertenecientes á Propios y Comu
nes de los pueblos; pero nada dijo respecto á su capacidad de 
adquirir bienes inmuebles en lo sucesivo. 

Por R. O. de 5 Jul. 1,856, con el objeto de que los Ayu~ta
mientos no adquiriesen bienes Eor compras, desconociendo el es
píritu de la ley desamortizadora, se prohibió á todos los Conta
dores y Escribanos del Reirio que int~rviniesen en el otorga
miento de escrituras de venta de predios rústicos y urpanos, c~n
sos y foros, en favor de 'las Corporaciones cuyos bienes estaban 
mandados desamortizar. No obstante esta disposición, los Ayun
tamientos podían adquirir algunos inmuebles; por ejemplo, para 
Casas Consistoriales, que han de estimarse comprendidos en la 
excepción 1. a, arto 2. O de la Ley citada, pero con previa licencia 
del Gobierno. 

Hoy, tanto los Ayuntamientos como las Diputaciones pro
vinciales, pueden adquirir y enajenar bienes inmuebles, si bien 
con las formalidades y previos los requisitos expuestos en el § 1 1 

del Como al arto 2.° (V. el R. D. de 13 Feb. 1885, decidiendo á 
favor de la Autoridad judicial la competencia para entender en 
la demanda sobre cumplimiento de un contrato asegurado con 

hipoteca por un Ayuntamiento.) 
Si dos ó más Ayuntamientos convienen en la mancomunidad 

de pastos, señalando el terreno sobre que ha: de pesar esta ser
vidumbre, se inscribirán las escrituras en que la constituyan, 
Como si fueran otorgadas por particulares, inscribiéndose antes 
el dominio ó la posesión sobre l~s bienes que mutuamente gra-

ven. (Res. de 21 May. 1863.) 
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§ 25 

Ventas de bienes de pósitos.-El arto 8.0 de la Ley de 26 
Jun. 1877 dispone que la enajenación de los bíenes inmuebles de 
Pósitos ha de verificarse en pública suba3ta, interviniendo en la 
venta el Alcalde, el Síndico del Ayuntamiento y el Depositario, 
habiendo de aprobarse las diligencias de la suba3ta por la Comi
sión permanente. Si faltare en la venta la intervención de alguna 
de las personas mencionadas, ó la aprobación de aquélla, el Re
gistrador no inscribirá la venta. 

Las enajenaciones de censo~ han de verificarse con arreglo á 
lo dispuesto en las Leyes de 1.0 May. 1855 y lIMar. 1859, y 
las redenciones á la de 15 J un. 1866; así lo establece el arto 43 
del Regl. de 11 Tun. 1878. Si no se hubiesen observado escrupu
losamente !)US reglas en puntos de mero procedimiento, pero las 
enajenaciones ó redenciones estuviesen otorgadas por los repre
sentantes legítimos de los Pósitos y aprobadas por la Comisión 
permanente, son inscribibles los títulos; porque los defectos de 
trámite de que adolezcan ni afectan á la capacidad de los otor
gantes rii á las formas extrínsecas é intrínsecas de las escrituras, 
únicos que puede calificar el Registrador, que no es el encargada 
de la corrección y enmienda de resoluciones administrativas dic 
tadas por la Autoridad competente. 

Capacidad para enajenar los bienes de los deudores al Te .. 
,soro público.-Según el arto 9.° de la Inst. de 12 May. 1888, los. 
Agentes ejecutivos dirigen los procedimientos, declaran la proce· 
dencia de"los apremios, nombran bajo su responsabilidad agentes
auxiliares, decretan los embargos, expiden los mandamientos para 
la anotación preventiva y para que se den las certificaciones ó 
notas oficiales que fueren necesarias al Registro de la propiedad, 
y llevan á cabo la venta de los bienes embargados. 

A este efecto, dispone el arto 39 que el Agente ejecutivo re~ 
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quiera por diligencia al deudor para que otorgue la correspon
diente escritura, y que si se niega, ó no pudiera verificarla por 
estar ausente ó por otra cualquiera causa, la otorgue aquél en su 
nombre, debiendo hacer constar que se considera extinguida la 
anotación preventiva, expidiéndose al efecto por el Agente el 
oportuno mandamiento por duplicado. 

Previendo la Inst. el caso de que no se presenten licitadores 
ó no se hagan posturas admisibles, se ordena en el ~rt. 41 que el 
Agente, haciéndolo constar por diligencia, ponga la finca á dis
posición del Ayuntamiento y de la Junta repartidora en los pue
blos no capitales de provincia, para que si lo desean, y previo 
pago de las cuotas vencidas, recargos y costas, las vendan, adju
diquen ó arrienden á fin de obtener recursos con que reintegrarse 
de aquel pago .. 

Si el Ayuntamiento y Junta verifican éste en el término de 
ocho días, cesa ya la competencia del Agente ejecutivo, y aqué
llos tendrán la capacidad legal necesaria para otorgar la escritura 
de venta, si bien, aunque la Instrucción no lo dice, deberá hacer

lo en nombre del deudor. 
Si por el contrario no se verifica el pago, el Agente tendrá 

capacidad para adjudicar la finca á la Hacienda, la cual, por me
dio de la Dirección de Propiedades y Derechos del Estado, pro
cederá á su enajenación en la forma establecida para la venta de 

bienes del Estado. 
Como el art~ 1.0 de la Inst. declara que los procedimientos 

han de ser administrativos, tanto si los descubiertos son á favor 
de la Hacienda como si 10 son á favor de la entidad á la que un 
contrato especial pudiera subrogar en sus derechos (corno ya 
ocurrió con el Banco de España), dicho se está que los Agentes 
que en su caso nombrara esa entidad estarían revestidos de igua
les facultades; pero ocurre la duda de si para el efecto de consi
derarles con capacid"ad para expedir mandamientos y otorgar 
escrituras de enajenación, será aplicable la Inst. á los Agentes 
nombrados por las Diputaciones de las proviIl:cias forales, que 
como es sabidó contribuyen ~irectamente al Estado y verifican 

por sí el cobro de los tributos que reparten. 
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Aunque no pueda sostenerse que el caso está expresamente 
comprendido en dicho arto 1.°, parécenos que 10 está en su espí
ritu: yes práctica general en los Registros de aquellas provincias 
conceptuarlos con capacidad para expedir mandamien.tos de em
bargo y otorgar escrituras de venta. (V. Como al arto 2.°, § 12 Y 
á los arts. 20 y 42.) 

Según Res. de 17 Ab. 1893, los Agentes ejecutivos subalter
nos ó auxiliares, que nombrán los principales, tienen la misma 
capacidad que éstos para expedir mandamientos de anotación .de . 
embargo y para todo 10 demás que los principales pueden verifi
car según la Instrucción. 

· § 27 

Capacidad de los Jueces pa11 a la enajenacion de · bienes en 
virtud del procedimiento de apremio.-Según el .. art. 1.514 . de 
la Ley de Enj. civ., si el deudor contra quien .se hubkre dictado 
sentencia de remate no otorgare la correspondiente escritura de 
venta, bien por estar ausente, bien por haber sido declarado en 
rebeldía ó por otra cualquiera causa, deberá el Juez otorgarla de 
oficio. 

El arto 922 dispone que la venta necesaria para la ejecución 
de una sentencia se verifique con sujeción á las reglas para el 
procedimiento de apremio en el juicio ejecutivo. 

y los arts. 55 y 9 19 declaran que los Jueces y Tribunales que 
tengan competencia para conocer de un pleito, la tienen para la 
ejecución de la sentencia. 

Es, pues, incuestionable la competencia ó capacidad de los J ue
ces de La instancia ó de los munic.ipales para otorgar en los 
pleitos en que hayan conocido, las escrituras de enajenación á que 
se niegue ó por cualquier causa no otorgue el dueño de los bie
nes; entendiéndose que no porque la enajenación se verifique en 
un precio que exceda del tipo marcado para determinar el límite 
de la competencia de los Jueces municipales, han de dejar de te
nerla para el otorgamiento de la escritura necesaria para la eje
cución de la sentencia. 

Distinto es el caso de haber convenido dos litigantes en jui-
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cio "vfrbal, la venta de un inmueble por cantidad mayor de 250 

pesetas, y negarse "e! dueño al otorgamiento de la escritura. Se
gún Res. de 28 Seto 1876, no es inscribible la otorgada en ese 
caso por e! Juez m~nicipal, porque siendo la cuantía de la cosa 
mayor de la que debe ser para que el Juez municipal pueda co
nocer del litigio que respecto de ella se " promueva, es incompe-

" tente para obligar al cumplimiento de lo convenido. 
Si e! importe de la cosa que se convino vender no excediera 

de 250 pesetas, tenemos por indudable la competencia del Juez 
municipal para otorgar la "escritura de venta, si no 10 hiciere el 
dueño. 

Puede suceder" que, seguido pleito ejecutivo, se sentencie de 
remate, se embargue "y subaste la finca, y e! deudor carezca de 
títulos, por poseerla en virtud de contrato verbal, y se niegue á 
comparecer para que el vendedor le otorgue la escritura: ¿cómo 
se ejecuta la sentencia, y se vende "la finca por el ejecutante? 

En un caso igual, sabemos que, otorgada escritura por el ven
dedor ratificando ante el Juez la enajenación hecha verbal y an
teriormente al deudor, aceptó el Juez en nombre de éste; é ins-

" crita la finca á ~u favor, se vendió después en pública subasta., 
pagándose al acreedor. Defendible es que el Juez facultado para 
enajen~r de oficio los bienes embargados, 10 esté para aceptar de 
oficio la compra; mas púnto delicado éste, quizá bastara la infor
"mación posesoria oyendo al antiguo dueño, é inscrita, proceder 
á la venta. 

Capaéidad para enajenar bienes procedentes de espolios.
La tiene la Administración del r.amo, pero con autorización del 

" Arzobispo de Toledo, á quien está cometido, según el art. 3. o 

del R. D. de 19 En. 1855. 
En las escrituras ha de expresarse que el pliego de condicio

nes ha sido aprobado por el Ministerio de Gracia y Justicia, sin 
necesidad, en tal "caso, de hacer constar que se ha oído á Ja Orde
nación general de pagos, como exige. el arto 4.°, párrafo 3. 0 

-Si se acompañase á la escritura certificación del Tribunal de 
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espolios, expresando en general que se han observado en la ven
ta los trámites legales, creemos que no debe inscribirse; pues por 
aqu~lla no puede venir en conocimiento el Registrador de si en 
realidad se han cumplido las reglas á que están sujetas estas ena
jenaciones, ni calificar la legalidad de las formas extrínsecas del 
documento. 

§ 29 

Capacidad legal de los albaceas para enajenar por sí d nom
bre de la testamentaría.-De los arts. 892 al 911, únicos desti
nados en el Código á 103 albaceas ó testamentarios, deducimos 
las siguientes reglas, que pueden servir de norma para apreciar, 
su capacidad: 

l. a Puede haber uno ó más albaceas testamentarios. A falta 
de ellos, corresponde á los herederos la ejecución de la voluntad 

. del teslador. El Código no reconoce la clase de albaceas dativos. 
(Por Res. de 2 En. 1893 está declarado que la jurisdicción ecle
siástica carece de atribuciones para nombrar albaceas dativos, 
tanto por la antigua como por la moderna legislación.) 

2. a No puede serlo quien no tenga capacida3 legal para obli
garse. La mujer casada puede serlo con licencia de su marido, y 
aun sin ella, si estuvie re legalmente separada. 

3. a Pueden ser universales ó particulares y estar nombrados 
mancomunada, sucesiva ó solidariamente. 

4.a En el primer caso sólo valdrá lo que hagan todos de con
suno, ó uno de ellos autorizado por los demás, ó 10 que en caso 
de disidencia acuerde el mayor número. 

5.a Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamen
te les haya conferido el testador, y no sean contrarias á las leyes. 

6. a Si sus facultades no estuvieren determinadas por el tes
tador, sólo tienen las relativas á disponer y pagar los sufragios y 
funeral del testador, satisfacer los legados que consistan en me
tálico, con el conocimiento y beneplácito de los herederos; y si 
nohubiere dinero bastante para estas atenciones, vender mue

bles, y no alcanzando tampoco éstos, promover la lIenta de los 
inmuebles con intervención de los herederos. 
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7· a El albacea ha de cumplir su encargo dentro del plazo 
señalado por el testador, y en su defecto, en el de un año á con
tar desde su aceptación, ó desde que terminen los litigios que se 
promovieren sobre la validez ó nulidad del testamento ó de al
guna de sus disposic:ones. 

Aunque según la letra del arto 904 del Cód. civ. el plazo en 
el caso de promoverse litigio ha de empeiar á contarse desde 
que éste termine, creemos, inspirándonos en su espíritu, que si 
el plazo había empezado á correr cuando surgió el litigio, no ha 
de durar un 'año desde la terminación de éste, sino que se enten
'<ierá interrumpido legalmente desde que se entabló hasta que 
terminó. ' 

El plazo es prorrogable por el Juez y por acuerdo de los he
rederos y legatarios. Si el acuerdo sólo fuera por mayoría, la 
prórroga no podrá exceder de un año. 

De las reglas 5.a y 6.a resulta que el Registrador á quien se 
presente una escritura otorgada por un albacea sin la concurren
da de los herederos, tiene forzosamente que examinar el testamen
to para calificar si ha obrado ó no con la capacidad necesa.ria. 

Si no tiene concedidas facultades especiales, rechazará la ins
'cripción del documento por falta de capacidad para otorgarlo; y 
-si las tiene, exa,minará el Registrador si entre ellas está compren. 
dida la de otorgamiento de escrituras de la clase de que se trate. 
Si no lo está, negará la inscripción; :r si lo está, habrá de ver si 
dicha facultad es ó no contraria á las leyes. 

y aql'Í es donde pueden surgir dudas, sobre todo con respec
to á la facultad de enajenar para pago de (leudas que con tanta 
frecuencia se concede á los albaceas. 

¿Puede sostenerse que tal facultad es contraria á las leyes? 
Si solo ha y herederos voluntarios, desde luego puede asegu

rarse que no, porque solo 10 son en virtud de la voluntad del 
testador, á la que en absoluto han de estar sometidos. 

Si hay herederos forzosos, no es tan llano decidirlo. La Res. 
de 30 de l\1ay. 1895 del Ministerio de Ultramar declara que no es 
inscribible la escritura otorgada por el Albacea facultado para ven
der" si no ha intervenido el heredero; y se funda en que si bien el 
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art. 901 del Codo civil establece que lns albaceas tendrán todas 
las facultades que el testador les haya conferido, el mismo ar ... 
tículo consigna la limitación de que no sean contrarias á las le
yes, y lo es la de vender sin intervención del heredero forzoso. 
Esta última afirmación no se prueba, puesto que no se dice á 
qué precepto legal es contraria. -

Lo único alegable es que al hacer uso de tal facultad, puede 
el albacea perjudicarle en su legítima, no debida á la voluntad 
del testador, sino á la ley que no consiente se imponga sobre ella 
gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie. 

Este argumento pierde su fuerza con solo considerar que para 
fijar la legítima hay que atender al valor de los bienes que que .. 
daren á la muerte del testador, con deducción de las deudas y car~ 
gas. (Arts. 813 y 818.) 

Luego si la legítima es la porción que al heredero forzoso co
rresponde en la herencia después de deducidas las deudas, no 
puede sostenerse que la facultad que el testador confiera al alba
cea para vender fincas con que atender al pago de las deudas, 
sea un gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie 
impuesto sobre la legítima. 

Esta sólo da derecho á la porción en que consista; no á im
pedir que se enajenen bienes para ,pago de deudas, ni que esto 
se haga con su intervención cuando el testador no ha querido, ni 
á que el pago se verifique en determinados bienes; y prueba de 
ello es que los arts. I.b56 y 1.057, autorizan al testador no solo 
para hacer por sí mismo y en acto entre vivos ó por última vo .. 
luntad la partición de sus bienes, y hasta disponer que se entre
gue en metálico la porcién legítima á determinados hijos, sino 
para encomendar á cualquiera persona la si~ple facultad de ha
cer la partición, y los herederos habrán de estar y pasar por ella 
en tanto que no lJerjudique á las legítimas. 

Exagerando el derecho de los herederos forzosos, podría en
contrarse algún perjuicio si la finca se hubiere vendido en menos 
precio del que, dadas las circunstancias en que se vendió, habría 
podido obtenerse; pero sobre no ser probable que el testador de
posite su confianza en persona indigna de ella, hasta el punto de 
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querer perjudicar á los herederos, si pro,movida cuestión acerca 
de si la finca pudo venderse en más precio del obtenido, se deci
diera afirmativamente, ni aun así habría perjuicio; porque si 
la finca se vendió en menos de su valor; si satisfecha la deuda 
quedó reducida la herencia, y por ende la legítima de los 
hijos; si después se decidió que la finca pudo haberse vendido 
en más precio, y como es consiguiente, la herencia debía ser 
mayor y la legítima aumentada en proporción, todo se redu
cía á reconocerles ese aumento á dichos herederos forzosos y 
abonárselo con cargo á la parte libre; y si ni aun de este modo 
pudiera evitarse el perj uicio, al dar los albaceas cuenta de su 
encargo á los herederos, podrán éstos ejercitar las acciones que 
tuviesen por conveniente, para que sus intereses no resulten le
sionados. 

Tal es nuestro modo de pensar, conforme en todo con la Di
rección de los Registros, que en el tercer Considerando de la 
Res. de 10 May. 1890, sienta la doctrina de que la facultad con
cedida á los albaceas de vender bienes para pago de deudas, no 
es contraria á las leyes, haya ó no herederos forzosos. 

Ahora bien, ¿bastará que el albacea consigne ó declare en la 
escritura que la enajenación la verifica con el objeto de pagar 
deudas, para que el Registrador le considere con la capacidad 
necesaria para tener aquélla por válida? Entendemos que no. 
Para apreciar esa capacidad, es indispensable saber si en efecto 
la venta se hizo para pago de deudas, porque de no haber sido 
Con ese objeto, carecería de capacidad. 

Por eso creemos muy acertada la citada Res. de. 10 May. 
1890, que declaró no inscribible una escritura otorgada del modo 
indicado mientras el albacea no acreditase que la venta se había , 
hecho en efecto para pagar deudas. 

Según el arto 1.459 del Código, los albaceas no pueden ad
quirir para sí por compra, aunque sea en subasta pública ó judi. 

cial, los bienes confiados á su cargo. 
Aunque el arto 1.459, sólo prohibe al albacea la compra de 

los bienes confiados á su cargo, estimamos que tal prohibi.:ión 
alcanza al caso de que siendo á la vez contador-partidor, se ad-

Tmro n 15 
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judique fincas en pago de créditos que tuviera contra el testador. 
La razón de moralidad, causa de la prohibición, lo mismo es 

aplicable á la c~mpra que á la adjudicación en, ó para pago de 
deudas; y donde hay la misma razón ha de aplicarse el mismo 
derecho. 

La pureza con que !os albaceas, igualmente que todo el que 
representa á otro, han de ejecutar sus actos, no solo ha de ser 
real, sino también aparente, y es muy ocasionado á infundir sos
pechas de que falta aquella en quien se adjudica bienes de otro 
por un valor que el mismo les da, en vez de adjudicarse metálico 
después de haber hecho lo posible para obtener · el justo precio 
de la cosa enajenada con es\! objeto. 

Distinto es este caso al de compra hecha por un albacea y 
heredero del testad'x de una finca que este último había vendi
do con pacto de retro. La S. de 8 N ov. 1859, declaró válida 
tal compra, porque la verificó no como albacea sino como here
dero que realiza un derecho del único modo realizable, mientras 
que el albacea acreedor, si bien tiene derecho á que se le pague 
su crédito, no lo tiene á que el pago se haga en determinada for
ma; y al adoptar el de la adjudicación, hay ya un acto del alba
cea par,tidor que puede serIe favorable, y esto es 10 que se pre
tende evitar. 

Para la testamentaría pueden adquirir bienes si están faculta" 
dos al efecto. 

No imponiéndoles el testador la obligación de que la venta 
para la que le faculten se verifique en pública subasta, pueden 
hacerla en la forma que tengan por conveniente; pues como ya 
hemos dicho, en cuanto á las facultades de los albaceas, ha de es· 
tarse á las que les hayan sido conferidas por el testador, siempre 
que no sean contrarias á las leyes, y no hay hoy ley alguna vi
gente que exija que la venta se haga en pública subasta. 

Por amplias que sean las facultades concedidas á los; alba· 
ceas, contadores y partidores, nunca pueden ser parte en el juicio 
de testamentaría. (S. de 23 Jun. 1883.) 

Según Res. de 10 Jul. 1895, vendida una finca por albaceas 
con facultades para ello, y no habiendo otorgado la correspon· 
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uiente escritura, es válida la otorgada por otra persona facultada 
también por el testador, aunque no sea albacea. 

§ 3° 

Incapacidad de los herederos par'a purificar legados condi4 
'ciona/es, cuyos bienes no han de recaer en ellos.-Habiendo en 
'Cataluña un padre i~stituído herederos á sus hijos para después 
,de la muerte de la madre, y legado además un censo á otro hijo 
para el mismo tiempo, los herederos otorgaron antes de que 
falleciese la madre escritura en favor de su hermano legatario, 
entregándole los bienes en que consistía el legado, y declaran
,do que dejaban sin efecto la condición. E,l legatario solicitó ins
'cribir á su nombre el censo, á 10 que se negó el Registrador. La 
:Dirección, en 20 Feb. 1875, revocó la negativa, fundándose en 
'que no puede impedirse al legatario que haga constar ]a transmi
sión á ')u favor del dominio de la cosa legada bajo condición sus
pensiva; y en que debe hacerse mérito de ésta, no obstante la 
'renuncia de los herederos, por no considerarles con derecho ni 
facultad alguna para dejar la condición sin efecto por su propia 
autoridad, atendiendo á que ni constituía un beneficio introducido 
á su favor, sino á fav-or de su madre, ni ellos eran herederos hasta 
,la muerte de la misma. 

§ 3 1 

Capacidad de las mujeres solteras'y viudas para contratar.
-Si son mayores de 23 años, pueden hacerlo libremente, ya que 
el Cód. civ. no les impone traba alguna, y está derogada la ley 
3.a, tít. 12, Parto 5. a, que sólo les permitía salir fiadoras en de~ 
terminados casos. 

Respecto á la capacidad para enajenar ó gravar los bienes 
,de su peculio, cuando son menores de 23 años, v. el § 36 de este 

Comentario. 

§ 32 

Capacidad de las mlderes casadas para contratar.-Salvo los 
'Casos e?Cpresados en la ley, las mujeres casadas pueden prestar 
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consentimiento, y por tanto, obligarse (art. 1.263 del Cód. civ.)~ 
pero aun respecto de los contratos que no tienen prohibición de 
celebrar, necesitan del concurso de otra persona ó autoridad para, 
que se considere completa la capacidad. 

La mujer casada, mayor de 23 años de edad, no puede, sin 
licencia ó poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lu-, 
crativo, enajenar sus bienes ni obligarse, sino en los casos y con 
las limitaciones establecidas por la ley. Esta es la regla general 
contenida en el arto 61 del Cód. civ., y que, según Res. de 23 
Mar. 1892, es aplicable á las mujeres casadas canónicamente" 
aunque el matrimonio no se hubiese inscrito en el Registro civil. 

y si el marido no concede la licencia, ¿tendrá la mujer algún 
recurso que utilizar para suplir la falta de aquélla? Nada dispone 
el Código, é ignoramos por qué habrá prescindido de nuestro de
recho tradicional, consignado en las Leyes de Toro, y respetado. 
en el arto 64 del Proyecto de 185 I. No podemos, sin embargo ,
creer que á ciencia cierta haya querido el Legislador consentir en 
que una negativa injusta y arbitraria del marido sea origen de 

. irreparables perjuicios en los intereses de su mujer; y hay que su
plir de algun modo ese vacío, pareciéndonos que por analogía, 
podría aplicarse á este caso el principio que informa el arto 1.995-
de la Ley de Enj. civ. Según él, aunque la mujer casada no puede 
comparecer en .Juicio sin licencia de su marido, puede, si éste re· 
husare concedérsela, obtener del Juzgado una habilitación al efec
to; y esto podría hacerse respecto de la licencia para contratar). 
si bien en justo respeto al jefe de la familia, no deberá otorgarse 
sin previo conocimiento, justificación y prueba de la causa del 
contrato que la mujer intente celebrar. Esta es nue3tra opinión, 
que hasta cierto punto autoriza y sanciona el art. I, 387 del Cód. 
civ., al declarar que la mujer casada puede enajenar y gravar sus 
bienes parafernales, aun sin licencia de su marido, si para ello es
tuviese judicialmente habilitada. 

En harmonía con el arto 6I, decbra el 1.631, que la mujer 
casada mayor de edad, puede enajenar, gravar é hipotecar los 
bienes de la dote inestimada con licencia de su marido. 

Respecto de los bienes parafernales, acabamos de decir qUe 
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el arto 1.387 declara que la mujer casada no los puede hipotecar 
gravar ni enajenar, sin licencia del marido, á menos que sea ju
dicialmente habilitada para ello; salvedad que no hace el Código 
en cuanto á los bienes de la dote inestimada, de donde se infiere 
-que si el marido niega la licencia, no cabe obtener habilitación 
.judicial para enajenarlos ni gravarlos; pero repetimos 10 que de
jamos expuesto con relación á los contratos en general. Además, 
el citado arto I .387 ~s aplicable, 10 mismo al caso de que los pa
rafernales se hubiesen entregado al marido para su administra
ción, que al de haberse reservado ésta la mujer; y no haciendo el 
Código tal distinción para ese efecto, no se comprende por qué 
puede el Juez habilitar á la mujer para enajenar y gravar sin li
t:encia de su marido los parafernales que hubiere recibido en ad
ministración' y no ha de poder habilitarla, si se trata de bie
nes dotales inestimados, respecto de los que tiene el marido idén
ticas facultades. eV. el Como al arto 188). 

Ampliando lo indicado en la pág. 416 del tomo 1 respecto á 
la necesidad de acreditar que el dinero con que la mujer casada 
adquiere una finca ó derecho que quiere se inscriba á su nombre 
'como parafernal, es de su exclusiva pertenencia, hacemos constar 
que según Res. de 22 May. 1895, no constituye tal prueba el re
t:onocer el marido la autenticidad de la fecha de un pagaré á fa
Vor de la mujer otorgado antes del matrimonio, y con cuyo im

porte verifica la compra la mujer. 
Previendo el Código la posibilidad de que el marido estuviese 

ausente, sujeto á la pena de interdicción civil, ó hubiese dado 
~ausa al divorcio, determina en varios de sus arts. las facultades 
ue la mujer en tales casos; y como de su estudio resulta alguna 
-obscuridad y contradicción, conviene que nos detengamos en su 

examen. 
Declara el art. 1.433 que en los indicados tres casos puede la 

mujer solicitar la separación de bienes, que deberá decretarse; y 
el arto 1.444 impone á la mujer 'que la haya alcanzado, la obliga
dón de 0btener licencia judicial para poder enajenar los inmue
bles que la hubiesen correspondido, y los que se le hubiesen entre
gado en administración ó sea toda clase de bienes. Como entre . , 
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unos ú otros han de estar comprendidos los dotales inestimados" 
los que adquiera en pago de la dote estimada, los parafernales 
que hubiere administrado el marido y los gananciales, es evidente
que con arreglo á ese artículo necesita licencia judicial para su 
em:jenación ó gravamen en los tres casos de ausencia, interdicción 
civil ó divorcio; pero el arto 188 declara que la mujer del ausente, 
si fuere mayor de edad, podrá disponer libremente de los bienes 
de cualqzdera clase que le pertenezcan; aunque no podrá enajenar 1. 

permutar ni hipotecar los bienes propios del marido, ni los de la 
sociedad conyugal, sino con autorización judicial. 

Hay, como se ve, palmaria contradicción entre ambos arts. en 
cuanto á las facultades de la mujer del ausente, con relación á 10& 

bienes de cualquiera clase que le pertenezcan; y perplejo ha de
verse el Registrador para elegir el artículo á que ha de atenerse· 
al calificar la capacidad de aquélla, respecto de un contrato otor
gado sin licencia judicial sobre bienes inscritos con la cualidad de
dotales. 

Nosotros optaríamos por el arto 188, considerándolo como ex -. 
cepción de la regla general contenida en el 1.444. 

En cuanto á los bienes parafernales, cuya administración hu. 
biere conservado la mujer, como no están comprendidos en dicha 
regla general, no vacilaríamos en sostener que puede disponer 
libremente de ellos sin necesidad de estar autorizada por elJuez" 
á no existir el arto 1.387, que también en general exige esa auto
rización á falta de la del marido, sin hacer distinción en el caso. 
de ausencia de éste. Quizá no entrara en el propósito del Legis
lador hacer extensivo á ese caso el precepto del art. I. 387; pero 
la letra lo comprende, y en la duda, es más prudente exigir tal 
autorización en todo caso, hasta que se fije, la inteligencia de di
cho artículo. 

¿Podrá la mujer casada que hubiere obtenido la separación de 
bienes, enajenar ó gravar sin licencia judicial los que adquiera 
después de dicha separación? Aunque el arto 1.444, único en que 
puede fundarse la necesidad de obtenerla, se refiere solo á los 
bienes que le hubiesen correspondido ó le hubiesen sido entrega
dos para su administración, y no á los que con posterioridad pu ... 



ART. 18, § 32 23 1 

diera adquirir, nosotros lo creemos aplicable, ya porque no hay 
razón que abone la diferencia de criterio, ya porque, de no existir 
la separación de bienes, la administración de los adquiridos des
pués corresponde!:ia al marido, y si se transfiere á la mujer es 
por virtud de la misma separación. 

Otros dos casos hay en que la mujer casada necesita licencia 
judicial para enajenar ó gravar bienes que le pertenezcan ó cuya 
administración se le hubiera transferido, á saber, el de incapaci
dad del marido y el de haber sido declarado pródigo: 

En cuanto al primero, dispone el arto 220 que la tutela de los 
locos y sordo-mudos, se confiera al cónyuge no separado legal
mente; el 1.441, que en tal caso se transfiera á la mujer la admi
nistración de los bienes del matrimonio; y el 1 -442 le confiere 
idénticas facultades que al marido; pero con sujeción á lo dispues
to en el art .. 1 -444 que, como ya hemos dicho, exige la licenciaju
dicial, bien entendido que ha de solicitarse si se trata de bienes 
del matrimonio, porque únicamente á ellos se refiere el artículo 
1.441• Si se trata de bienes propios del marido, entonces nece
sitará licencia del Consejo de familia, con arreglo á lo preceptua
do en el arto 269, núm. 5. o 

Respecto del segundo, el arto 225 declara que la mujer del 
pródigo necesita autorización judicial para enajenar los . bienes 
dotales y parafernales y los de la sociedad conyugal, y aunque 
nada dice de si la necesita para gravar, 10 tenemos por indu
dable. 

Aunque el arto 1.413 atribuye al marido la facultad de enaje
nar y obligar á título oneroso los bienes de la sociedad de ga
nanciales, el 1 -4 16 autoriza también á la mujer para obligarlos 
con consentimiento del marido; y aun sin este requisito cuando 
lo haga para responder de los gastos diarios usuales de la familia 
causados por la mujer, ó de su orden, bajo la tolerancia del 

marido. 
La mujer casada, mayor de dieciocho años y menor de vein-

titrés, necesita, para enajenar ó gravar sus bienes dotales inesti
mados, además de la licencia ' marital, que exige el art. 61 del 
Código, estar autorizada por el Juez" y que intervengan el padre,. 
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la madre ó persona que hubiera dado los bienes de que se trate, 
y á falta de todos, el tutor. (Arts. 317 y 1.361 combinados.) 

Para enajenar ó gravar los parafernales necesita licencia del 
marido ó habilitación del Juez é intervención del padre, la madre, 
y, en defecto de ambos, de un tutor. No necesita, como respecto 
de la dote inestimada, autorización judicial á más de la licencia 
del marido. (Arts. 3 17 y I. 387 combinados.) 

Que la mujer casada puede adquirir inmuebles á título one
roso es hoy indiscutible. Aun antes de la vigencia del Código lo 
era para nosotros, puesto que la ley 49, tít. 5.°, Partida 5.a , cla· 
ramente expresa que si la compra se hiciese con dineros de la 
dote de alguna mujer,ysu marido,con voluntad de ella, hiciere la 
compra, gane la mujer su dominio. Algunos, sin embargo, soste
nían que tal ley debía considerarse derogada por la La, tít. 4. o, lib. 
10 de la Nov. Rec., que manda que todo lo que marido y mujer 
ganasen ó comprasen de consuno¡ lo hayan ambos por medio. 

Hoy no habrá quien dude, ya porque, ante todo, los que 
hayan de contraer matrimonio pueden pactar cuanto quieran res
pecto de los bienes presentes y futuros de la sociedad conyugal 
(art. 1. 3 I 5), ya porque el arto 6 I expresamente declara que la 
mujer casada puede adquirir á título oneroso con permiso del 
marido; ya, en fin, porque el arto 1.407 da por supuesta la facul
tad de que la mujer adquiera para sí durante el matrimonio. (V. 
el § 35 del Como al arto 2. 0 y la Res. de 2 Dic. 1889 referente á 
capacidad de la mujer casada, antes del Cód. civ.) 

Según S. de 25 Sept. 1861, 12 Jun. y 23 Nov. 1863,6 Jun. 
1864,9 Oct. 1868 y 8 Ab. 1882, es suficiente que la licencia cons 
te de cualquier manera, con tal que sobre ella no se dude; pues 
no basta que se suponga ó presuma, ni que la mujer diga que la 
tiene verbal, pues es preciso que conste en documento notarial. 
(Res. de 22 Ag. 1894.) Respecto de si la falta de licencia ha de 
considerarse defecto que impida inscribir el contrato, V. el § 2.° 

del Como á los arLS 65, 66 Y 67. 
La mujer ca~ada menor de edad, pero mayor de 21 años, 

puede hipotecar sus bienes en garantía de las operaciones 'mer
cantiles que haga, sin necesidad de licencia ninguna, si ejerce el 
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comercio con autorización expresa de su marido en escritura pú
blica, ó está separada de él 1egítimam'ente: también puede hipo
tecar los bienes del marido y los comunes existentes en la socie
dad conyugal, con licencia especial de éste. (Art. s 6 y 10 del 
Cód. de Com~ 

Para vender los bienes hipote,~ados necesita todos los requisi
tos que se exigen para la enajenación de bienes de menores. (V. 
el Com. á los art. s 189 Y siguientes.) 

Según, Res. de 4 May. 1892, la mujer casada puede adquirir 
bienes durante el matrimonio, bien sea á título oneroso, ó bien á 
título lucrativo, siempre que medie licencia ó poder del marido, 
y sin que sea obstáculo para la inscripción de una escritura de 
hipoteca á favor de mujer casada que no se pruebe que el crédito 
garantizado sea de su exclusiva pertenencia, ya que tal inscrip
ción no prejuzga ni resuelve las cuestiones que pudieran susci
tarse acerca de la condición jurídica de dicho crédito. 

Inscritos ciertos bienes en el Registro corno parafernales á 
favor de mujer casada, no le e~ lícito al Registrador prescindir 
de~ese concepto, aunque él entienda que son gananciales. (Res. 

30 Dic. 1892.) 
Según Res. de 18 Feb. 1-893 dictada por el Ministerio de 

Ultramar, ,el marido carece de capacidad para contratar el 
establecimiento de una servidumbre á favor de una finca per
teneciente á bienes paraf ernales de su mujer, por ser este un 
acto de dominio, y no de administración, sin que valga alegar 
que tal ' contrato favorece los intereses de la dueña. 

En Cataluña, la mujer contrata libremente sobre sus bienes 
parafernales, sin necesidad de la licencia marital, aunque otra 
cosa se haya fallado en la S. de 12 May. 1866, en que no se tuvo 
presente que las leyes de la Novísima, como anteriores al Decre
to de nueva planta, no rigen en el Principado. 

La Res. de 29 Ab, 1865 y 30 Mar. 1867 mandan inscribir un 
contrato otorgado en Cataluña por una mujer casada, sin licencia 
del marido, acomodándose á la común do.:trina, confirmada por 
la S. de 9 Jul. 1874, de ser innecesaria cuando se trata de bienes 

parafernales. 
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Es, pues, muy de notar que la Dirección, en 4 Jun. 1879, 
apoyándose en la S. de 12 May. 1866, y en las de 25 Nov. y 9 
Dic. 1864, que con'sidera coadyuvantes de aquélla, haya decla
rado no inscribible una escritura de venta de unos bienes para
fernales, sitos en Cataluña, porque la había otorgado la mujer 
sin la licencia marital. 

Por todo el contexto de la Res. se infiere que el Centro Di .... 
rectivo obró contra sus convicciones y arrastrado por la autoridad 
de la S. del T. S. Pero las dos del año 64, ó al menos la de 25 
de Nov., pues la de 9 de Dic. no la hemos encontrado en la Co
lección, al establecer que los frutos de los parafernales correspon-" 
den á la sociedad conyugal, no contradicen la doctrina de la li
bre facultad de contratar de la mujer casada en Cataluña, porque 
ambas cosas son compatibles. Por respetable que sea la interpre .... 
tación que la S. de 12 May. 1866 dé á la ley foral, suponiéndola 
modificada por las leyes de la Novísima, que exigen la licencia 
del marido, no es menos respetable la de 9 Jul. 1874. que de un . 
modo absoluto sienta «que las cuestiones sobre parafernales en 
Cataluña han de resolverse por las leyes especiales y no por las 
de Castilla,» y que «dichas leyes especiales autorizan á la mujer 
casada para administrar y dispone!' libremente de los bienes pa
rafernales. » 

Si la Dirección no hubiera conocido esta S., podría ser tilda· 
da de ignorante; pero conociéndola y citándola, sólo puede atri
buirse á que, aplicándola á fincas que radica"n en el partido judi
cial de Olot, en donde las únicas disposiciones del derecho foral 
vigentes son, la Ley VIII de Pactis conventis del Código Repeti
[re prrelectionis, y la Costumbre XXII de las Generales de Cata
luña, y no disponiéndose «en ninguna de dichas leyes de una 
manera clara y terminante, como sucede en otro Código particu
lar de Cataluña, que la mujer casada se halla autorizada para ce~ 
lebrar contratos sobre los bienes parafernales cuyo señorío y 
administración se haya reservado, sin licencia ni consentimiento 
del marido,» debía prevalecer la doctrina que, como general de 
España, sienta la S. de 12 Mayo 1866, sin perjuicio de que en 
los distritos de Cataluña donde rijan otros Códigos particulares 
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que dispongan clara y terminantemente que no necesita la mujer 
de la autorización y licencia del marido, se siga la proclamada 
por la S. de 1874. . 

Confesamos que esta interpretación obedece más á nuestro 
buen deseo de encontrar razones que excusen lo que juzgarnos 
error, que á la substancia y 'verdad del hecho; porque la S. de 
12 May. 1866 establece en absoluto que en Cataluña, lo mismo 
que en Casti11a, rige la Ley XI, Tít. J, Lib. X de la Nov. Rec., y 
si esta interpretación prevalece, ha de aplicarse en todo el Prin
cipado; que lo mismo en Olot que en el resto del territorio ca
talán, las facultades Jibérrimas de la mujer se fundan en la in
terpretación de la Costumbre XXII y Leyes Romanas, que por la 
práctica universal y constante usada también en Olot, adquiere 
la misma fuerza que la Ley, y que es doctrina inconcu~a entre 
los Comentadores forales, que la de la Novísima nunca se ha 
considerado vigente en Cataluña, como anterior al Decreto de 
nueva planta. Puede verse lo que dice Vives en el Tomo I, al 
comentar el Tít. XVI de las Constituciones de Cataluña. Exis 
tiendo, además, dos sentencias contradictorias, los buenos princi
pios de hermenéutica" aconsejan que se siga la doctrina de la que 
se conforma con lo antiguo, y con In regla general que establece 
la S. de 12 Nov. 1872, «que las' Leyes de Toro no tuvieron por 
objeto suprimir ni suprimieron las legislaciones especiales que re
gían, y se observan en diversas Provincias y Reinos de España, 
y que con posterioridad á dichas Leyes han continuado, y aún 
'continúan vigentes, señaladamente en eJ orden civil.» 

No puede tampoco alegarse en contra de nuestra opinión lo 
dispuesto en los arts. 49, 50 y ,5 de la Ley de Matrim. civ. por
que están exceptuados de su observancia los países forales 
según el arto 1.0 de la Ley de 18 Jun. 1870; ni los que 
hemos citado del Cód. civ., porque tampoco rigen en los países 
forales. 

De todos modos, hoy, después de haber declarado la Res. de 
22 Oct. 1894 que la falta de licencia, aun siendo ésta necesaria, 
no es defecto que impida la inscdpción, carece de importancia 

est~ cuestión para el Registrador. 
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En Aragón la mujer puede enajenar la dote libremente 
(Observ. 39 De jure dotium) aun cuando algunos opinan que ha 
de prestar el consentimiento su marido. 

Constante el matrimonio, son permitidas á los cónyuges las 
donaciones de inmuebles. (Observ. 5.a De donationibus;) á la mu
j er, transferir la dote á su esposo y remitírsela y con donársela; 
pero necesita para ello el consejo del padre, y en su falta, el de 
los dOd parientes más próximos. Aún se mantendrán estos con
tratos otorgados por sola la mujer, si careciese de padre y parien
tes, ó estuviesen imposibilitados para prestar el consejo, ó se ne
gasen á concederlo, caprichosamente y sin alegar justa causa. En 
la calificación de ellos, aplique el Registrador, más bien que am
plio, un criterio restrictivo. 

§ 33 

Capacidad de las mujeres para obligarse por sus maridos ó 
mancomunadamente con el/os.-La antigua prohibición impues
ta por la Ley 61 de Toro á la mujer de que saliera fiadora. de su 
marido ó se obligara mancomunadamente con él, ha cesado des
de la vigencia del Cód. civ., que no contiene tal prohibición, y 
que sólo declara á la mujer incapacitada para prestar consenti
miento en los casos expresados por la Ley (art. 1.263), de lo 
que rectamente se deduce que no estando expresa en el mismo 
Cód. la incapacidad para consentir en obligarse por su marido ó 
mancomunadamente con él, es capaz para celebrar esta clase de 
contratos, que serán por ello inscribibles. Así lo declara la Res. 
dI;! 31 May. 1895. 

En Aragón puede la mujer obligar sus bienes dotales por deudas 
dd marido, con arreglo al Fuero I1 De cOluractibus conyugum. 

En Navarra y Cataluña rige el derecho romano, y con arre
glo al Senado Consulto Veleyano, que no es re~unciable, y á la 
auténtica Si qua mulier, no es válida la hipoteca constituída por 
mujer casada para afianzar á otro, siquiera sea su propio marido, 
alcanzando la prohibición á la deuda mancomunada y solidaria, y 
aunque la mujer afirme que ha de redundar en su provecho. (V. 
H .. e.s. de 20 Nov. 1888, y la de 26 Ab. de 1894, que declara que 
d Codo civ. no ha modificado la legislación foral en cuanto se 
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refiere á la capacidad de la mujer casada para contratar, y á las 
mutuas relaciones entre cónyuges, y la de 5 J u!' r 894. publicada 
en la Gaceta de 4 Ag. siguiente.) 

/' ~~ § 34 

Capacidád de los cÓllfuges para celebrar contratos entre sí. 
-Antes de la promulgación del Cód. civ., era doctrina corrien
te fundada más que en preceptos legales, claros y terminantes, 
en la costumbre y en algunas S. del T. S., (Res. de 21 Jun . 
1884) la de que eran nulos los contratos entre marido y mujer, 
salvo los que estaban permitidos por la Ley, entre los que se 
contaba el de poder, según S. de 5 En. 1860, 9 Nov. 1867 y 18 
Dic. 1~78. 

Publicado el Cód., no encontramos en él ningún artículo que 
en general prohiba los contratos entre marido y mujer, y no es 
por tanto arriesgado sostener que según Ja legislación hoy vi
gente, los esposos tienen capacidad para celebrar entre sí toda 
clase de contratos, excepto los que estén expresamente prohi. 

bidos. 
Basta, por tanto, indicar éstos, para que el Registrador pue-

da calificar ]a validez ó nulidad de los que se presenten solicitan

do su inscripción. 
Está prohibido: 

L0 Celebrar capitulaciones matrimoniales é introducir alte-
ración en ellas, después de contraído matrimonio. (Arts. 1.3 1 5, 

1.319 Y 1.320.) 
2.0 Tod::t donación entre cónyuges, sin que como tal se con-

sideren los regalos módicos que se hagan con ocasión de rego

cijo para la familia. (Art. 1.334.) 
La vaguedad con que este artículo se halla redactado, puede 

dar Jugar á alguna duda. 
Declara que son válidos los regalos módicos, y es para nos-

otros evidente que para apreciar si ]0 son ó no, ha de tenerse en 
cuenta el caudal del donante. Pues bien; supongamos que un mi
llonario regala á su esposa un carruaje con su correspondiente 
troI)CO, que bien puede valer miles de duros. Dada la fortuna del 
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esposo, no puede ciertamente calificarse de excesivo, y por tanto 
se reputaría donación válida. Pero, si en vez de ser un carruaje 
le regala un chalet ó pequeña casa de campo, generalmente im
productiva y que acaso valga menos que aquel, ¿será inscribible 
la correspondiente escritura de transmisión del dominio? Lo único 
que exige el Código para la validez de tales demostraciones de 
afecto, es que sean módicas, y que se hagan con ocasión de rego
cijo para la familia. 

A falta de reglas para determinar cuándo han de entenderse 
módicos y cuándo excesivos los regalos, compete declararlo á los 
Tribunales, y como la declaración no ha de hacerse á priori sino 
,en el caso de atacarse la validez, parece que han de reputarse vá
lidos los regalos, ya consistan en muebles, ya en inmuebles, que 
median entre los esposos, si consta que se hacen con ocasión de 
regocijo para la familia, y si hay alguna manifestación por parte 
del donante respecto á que, dada su fortuna, pueden calificarse de 
módicos. Otorgada en tales términos la escritura, no tendríamos 
inconveniente en inscribirla, cuidando, para conocimiento de ter
ceros, de hacer constar lo que dejamos indicado. 

3. o La constitución de dote hecha por el esposo á su mujer. 
{Art. 1.338.) 

4. 0 La renuncia de gananciales. (Art. 1.394.) 
5. o La venta (ecíproca entre marido y mujer, según expone

mos en el § 32. 
Todos l.os demás contratos entre esposos serán válidos é ins

cribibles. 
En Cataluña, siguiendo la doctrina romana, se tienen por vá

lidas las donaciones entre marido y mujer, en los casos siguientes: 
l. o Cuando si bien se traspasa el dominio ~e la cosa donada, 

entregándola después del matrimonio, el contrato se ha otorgado 
antes, aunque sea en el mismo día del matrimonio. 

2. o Cuando se otorgase la donación para que tenga efecto 
después de disuelto el matrimonio. 

3.° Cuando son regalos módicos en días señalados, que más 
que donaciones son sencillos recuerdos del no entibiado amor 
conyugal. 



ART. 18 § 35 

4.° Cuando arruinándose alguna finca de uno de los cónyu
ges, el otro le dona la cantidad indispensable para repararla. 

5. ° Cuando se concede el uso de alguna cosa. 
6. o Cuando la donación no hace más rico al donatario, ó más 

/' 
pobre al donante. 

Pero se consideran donaciones prohibidas, la restitución del 
dote durante el matrimonio sin justa causa, y las donaciones he
chas antes der matrimonio con la condición de que solo después 
de celebrado tuviesen efecto y se consumasen con la entrega de 
la cosa donada. 

Capacidad para enaj~nar y g:1~avar los bienes de la socie
dad conyugal mientras subsista y después de disuelta.-Con
traído el matrimonio bajo el régimen de la sociedad de ganancia
les, corresponde al marido la facultad de enajenar y gravar á título 
oneroso sin consentimiento de la mujer, los adquiridos por cual
quiera de ambos durante aquella, salvo los que aparezcan inscritos 
á nombre de lamujer, con cualidad de parafernales ó dotales . E s, 
por tanto, indudable su capacidad para ejercitar tales actos de do
minio. (Res. de 8 Nov. 1882 y 25 de En. 1883 y arto 1.413 del 
Cód. civ.) 

Donde rige la legislación de Castilla no puede caber duda 
acerca de ese extremo. La ' hubo respecto de Aragón, donde 
parece que el Fuero exige que concurran ambos cónyuges; mas 
la Dirección, en 27 May. 1890, rindiendo culto á la opinión del 
T. S., consignada en S. de II Feb. y 19 Ab. 1870, declaró que 
era válida é inscribible una escritura de hipoteca constituída solo 
por el marido sobre bienes adq uiridos durante la sociedad conyugal . 

También la hubo re:;pecto de Navarra; pero la Res. de 19 
En. 1893 declara aplicable en aquella provincia el arto 1.4 13 del 
Cód., y en su consecuencia reconoce capacidad en el marido 
para enajenar los bienes de la so:iedad conyugal sin consenti. 

miento de la mujer. 
Desde el momento en que tal sociedad cesa, cesa también la 
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capacidad del marido para disponer libremente de los bienes de 
la misma. 

La Res. de 21 Feb. 1889, teniendo en cuenta que, según va .. 
rias S. del T. S., entre ellas las de 14 Oct. 1865, 4 Mar. 1867 
y 29 Dic. 1873, para saber si hay gananciales en una sociedad 
conyugal es indispensable que preceda la liquidación de todo su 
caudal, y que las leyes I. a Y 4.a

, tít. 4.°, libro 10 de la Nov. Rec., 
al declarar los bienes que son gananciales se refieren á la época 
de la disolución del matrimonio, como la única en que procede 
hacer la liquidación de ellos y de los peculiares á cada uno de los 
cónyuges, declaró contra lo que se había resuelto en 8 En. 1878 
y 1,° Oct. 1884, y de acuerdo con la Res. de 20 Seto de 1884, 
que no era inscribible, ni aun en cuanto á la mitad, una escritura 
de venta de varias fincas que según el Registro habían sido ad
quiridas por un casado á título oneroso, porque de dicha escritura 
aparecía que había pasado al estado de viudo, quedando, por 
tanto, modificada su capacidad para enajenarlas. 

Como el Cód. civ. en sus arts. 1.424 y 1.426 declara que el 
haber de la sociedad de gananciales lo constituye el remanente 
del caudal de la misma después de pagadas sus deudas, cargas y 
obligaciones, remanente que se dividirá por mitad entre el cón· 
yuge supérstite y los herederos del premuerto, es con más razón 
aún aplicable tal doctrina después de vigente el Código; y así lo 
declaran las Res. de 5 Ab. 1893 Y 7 Jun. 1894, entendiéndose 
que lo mismo da que los bienes estén inscritos á nombre del ma .. 
rido que al de la mujer, y que la enajenación se verifique volunta .. 
riamente, ó en virtud de juicio ejecutivo, ó pro cedimiento de 
apremio, ya allanándose el deudor á otorgar la escritura, ó ya 
verificándose en su rebeldía. 

Téngase, sin embargo, en cuenta, respecto de los casados 
con posterioridad á la vigencia del Código, que si en las capitu
laciones matrimoniales convinieron en que no hubiera sociedad 
de gananciales, y lo acreditan así ante el Registrador, podrán 
enajenar y gravar los inmuebles inscritos á su nom bre como ta
les casados, aunque pasen al estado de viudos. 

Tampoco es aplicable la doctrina de las Res. de 1889, 1893 Y 
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r894 á los bienes inmuebles inscritos en ,Vizcaya á favor de los 
casados, porque según la ley l. a, tít. 20 del Fuero, tales bienes 
S9n desde luego comunes por mitad, sin que sea preciso esperar 
á la liquidación de la sociedad conyugal para saber cuáles perte
necen al marido y _cuáles á la mujer ó á sus respectivos herede
ros. Así lo declara la Re.:;;. de 28 Ab. 1890. 

En cambio en el Campo de Tarragona, donde es costumbre 
pactar en los capítulos matrimoniales la asociación en las com
pras'y mejoras, análoga á la sociedad de gananciales, por más 
que se extiende á más personas que los cónyuges, sí es apli
cabl:! aquella doctrina, según lo declarado en Res. de 30 Ju
nio 1892. 

Si un viudo contrae segundas nupcias antes de hacerse liqui
dación del caudal de las primeras, y enajena ó grava fincas ad
quiridas á título oneroso durante su primer matrimonio, ¿será 
inscribible la escritura que otorgue, si en ella se expresa que es 
casado, á pesar de constarle particularmente al Registrador lo 
que indicamos? 

Entendemos que sí, porque según ya hemos dicho en el § 2. o 

de este Com., debe al calificar atenerse única y exclusivamente á 
lo que resulte del Registro y de los documentos presentados, sin 
que le sea lícito exigir otros para aclarar las dudas que como 
particular pueda tener acerca de la capacidad de los otorgantes 
(Res. de 19 Dic. 1879), y en su virtud, si con arreglo á aquéllos 
puede inscribir, debe hacerlo. 

Es más; aunque el inmueble conste inscrito á nombre de ma
rido y mujer, y la venta la otorgue solo aquel haciendo constar 
que es casado, pero sin expresar el nombre de su mujer, será 
inscribible la escritura, según lo resuelto en 12 Mar. 1889; y 
sin embargo, si como pudiera s~ceder, estuviese casado con dis
tinta persona, puede dar~e el caso, por el vacío de la ley ó 

por la falta de una disposición en el sentido que indicamos en la 
pág. 416 del T. 1.0, de que á pesar de la Res. de 21 Feb. 1889, 
Se inscriba la enajenación de todos los bienes de la sociedad con
yugal hecha por el cónyuge sobreviviente antes de hacerse la li
quidación de la misma. 

TOMO II 16 
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Si durante la sociedad se obliga el marido, bien por contrato 
privado ó bien por escritura de promesa, á enajenar ó imponer 
algún gravamen sobre determinadas fincas pertenecientes á aqué
lla, y cuando llegue el momento de cumplir esa obligación es ya 
viudo y no se ha liquidado la sociedad, ¿será inscribible la escri
tura que otorgue él solo, ó será preciso que ccncurran los here
deros de la mujer? 

La Dirección resolvió en 12 Oct. 1882 que se necesitaba el 
consentimiento de todos, y aunque se trataba de una venta, por 
analogía puede aplicarse también al caso de gravamen. 

Si el marido fallece antes de hacerse la liquidación, ¿podrán 
los que con él hubieren contratado exigir de sus herederos y del 
cónyuge sobreviviente el cumplimiento de la promesa de enaje
nación ó gravamen? Entendemos que sí. La obligación se contrajo 
válidamente en nombre de la sociedad conyugal, por quien tenía 
la representación legal de ésta. Al disolverse, subsiste la obliga
ción en el socio sobreviviente, y la que tenía el premuerto, corno 
todas las obligaciones, pasa á sus herederos. De modo que uno 
porque estaba ya obligado, y otro por su carácter de sucesor de 
quien también lo estaba, tienen el deber de cumplir lo pactado 
durante la subsistencia de la sociedad conyugal, respecto á bie
nes de la misma. 

Distinta es nuestra opinión si la promesa la hubiere hecho es
tando ya viudo. Entonces habría cesado ya en la representación 
legal de la sociedad, y no podría obligar á ésta válidamente. Por 
tanto, los herederos de la mujer no estarían .obligados al otorga
miento de la escritura. 

La obligación la contrajo él solo, y únicamente en el caso de 
que se le adjudicara la finca en cuestión, podría exigírsele el cum
plimiento de la promesa. Si también el viudo hubiere fallecido 
antes de hacerse la liquidación de la sociedad, tendrían sus here
deros la l1lisma obligación que él en el caso de que se les adjudi
cara la finca corno herencia paterna. 

Si después de hipotecada por el marido una finca pertene
ciente á la sociedad conyugal, se disuelve ésta por muerte de la 
mujer, y convienen acreedor y deudor en cancelar la hipoteca me-
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di ante venta de la misma ó de otra finca, no será inscribible la 
escritura, ,hasta que hecha la liquidación de la sociedad conyugal 
se depure quién adquirió el derecho de hipoteca, y quién tien~ 
por ende el de consentir en la cancelación. 

Respecto de10s bienes a~quiridos por cualquiera de los cón
yuges á título gratuito durante el matrimonio y de los aportados 
por el marido ó por la -mujer, si éstos últimos no hubiesen sido 
entregados á aquél, e! indudable que aun después de disuelta, 
y sin que proceda su liquidación, puede enajenarlos el que los 
tenga inscritos á su favor, porque no son bienes de la sociedad 
'Conyugal, únicos á que en este § hacemos ref~encia. (V. Res 
de 24 Ab. 1885, 15 Jun. 1892, y 4 En. 1893.) 

Capacidad legal para enajenar biene J extinguir derechos 
reales, pertenecientes á menores é incapacitados. 

(a) Menores no emancipados sujetos á la patria potestad. 
-Según el arto 1.263 del Cód. civ., son incapaces de prestar 
'consentimiento, y como tal no pueden celebrar ninguna clase de 

contratos. 
Para suplir eSa! falta de capacidad, el arto 159 confiere al pa

dre y en su defecto á la madre la administración de sus bienes. 
Como tales administradores, pueden enajenar y gravar los 

inmuebles de los hijos en que les corresponda el usufructo ó la ad
ministración, pero con arrreglo á los arts. 164 del Código Y 2.011 
'y siguientes de la Ley de Enj. civ., han de obtener autorización 
del Juez del domicilio, prévia justificación de la necesidad ó utili
dad y audiencia del Ministerio fiscal y de las personas · designa
das en el arto 205 de la L. H. Así lo dispone el arto 1.01 5 de la 
Ley de Ellj. civ.; pero como el 164 del Cód. solo exige que se 
oiga al Ministerio fiscal, entendemos que puede el Juez prescin

dir de oir á aquellas personas. 
Los indicados arts. han puesto fin á la duda de si eran ó 

nó válidas las enajenaciones hechas por los padres sin tal autori-

·zación. 
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En cuanto á si también se necesita para cancelar créditos hi ... 
potecarios pertenecientes á menores, nuestra opinión es afirmati ... 
va; porque si bien estimamos derogada la R. O. de 28 Ag. 1876" 
por la publicación posterior de la Ley de Enj. civ., el art. 2.030 

de ésta dispone de un modo terminante que para la extinción 
de derechos reales, pertenecientes á menores ó incapacitados, se 
observen las mismas formalidades establecidas para la venta, ex
cepto la subasta. Es así que la hipoteca es un derecho real; es 
así que la cancelación de la inscripción de la hipoteca supone la 
previa extinción de este derecho; luego para que ésta conste en 
el Registro, es indispensable que se acredite que el derecho se 
extinguió previa autorización judic!al. 

Ahora bien; ¿la autorización judicial debe pedirse para el co-. 
bro de] crédito y la consiguiente extinción del derecho real de 
hipoteca, ó puede el padre realizar válidamente el cobro, sin per
juicio de llenar aquel requisito para la cancelación de la hipoteca? 

Para el Registrador no es de importancia resolver esta duda, 
porque si la autorización se concede para cancelar, implícita-. 
mente se ha autorizado el cobro; pero si para el Registrador no 
es de interés, 10 tiene y no escaso para los Notarios que han de 
autorizar las escrituras de pago, para l~s deudores que deben sa
ber si al entregar el dinero al padre han quedado enteramente li· 
bres de la obligación, y para los mismos menores acreedores, á 
fin de que conozcan la extensión de su derecho, por 10 que con
viene que tratemos con algún detenimiento la cuestión. 

Mientras estuvo vigente la R. O. de 28 Ag. 1876, era indiscu-. 
tibIe que la autorización no se exigía para cobrar el crédito, sino. 
para cancelar la hipoteca, por más que fuera absurdo que faculta
do el padre para cobrar, necesitara autoriza~ión judicial para con
fesar que había cobrado y que por ello consentía en la cancela .... 
ción. Esto podía equipararse al caso de estar autorizado un niño 
para comerse un melocotón sin permiso del padre y necesitarlo 
expreso para tirar las mondaduras. La licencia judicial no es vana 
fórmula, ni una ritualidad de ostentacién, como 10 fué mientras 
la vigencia de la citada R. O., porque ~i el padre estaba autori
zado para el cobro, la concesión de la licencia era indeclinable;, 
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fatalmente formularia, por más que no pudiera probarse como la 
ley exige que se pruebe, la utilidad que al menor reporta que se 
le autorice para consentir en la cancelación de un crédito ya co
brado. Esto, ~parte de la puerilidad que supone el que no se exi
ja autorización para el cobro, que es el acto que puede causar 
perjuicio al menor, y se exija para que surta efectos legales la 
declaración de que se ha realizado ese acto. 

Tal vez teniendo en cuenta estas razones, el Legislador exi
gió en el art. 2.030 de la Ley de Enj. civ. la autorización judi
dal, no ya para cancelar sino para extinguir derechos reales, en
tre los cuales no es dudoso que figura el de hipoteca, y en su 
virtud, para determinar cuándo ha de obtenerse la autorización, 
10 que importa es averiguar cuándo se extingue el derecho de 
hipoteca, porque si no se obtiene antes, no puede estimarse ex
tinguido legalmente. 

Para nosotros no hay duda. La hipoteca es siempre un con
trato accesorio, que tiene por único objeto garantizar el cumpli
miento .de la obligación para cuya seguridad se constituye (art. 
105, L. H.); luego al extinguirse el contrato principal, ó sea la 
obligación que garantiza la hipoteca, queda ésta extinguida por 
'Carecer de objeto y ser estéril., 

Lo accesorio sigue siempre á lo principal. En el momento, 
pues, en que la obligacion se disuelve por el pago, la hipoteca 
queda extinguida. 

Contra esta doctrina oponen algunos que el arto 122 de la L. H. 
declara que la hipoteca subsiste íntegra, mientras no se cancele; 
de donde deducen que la subsistencia ó insubsistencia de aquélla 
no dependen de que se haya ó no extinguido la obligación prin
cipal, sino de que conste ó no en el Registro la cancelación de la 

misma hipoteca. 
No tiene en verdad tal alcance el arto 122. Su objeto no fué 

ni pudo ser otro que el de proclamar la indivisibilidad de la hi
poteca y su subsistencia íntegra mientras no se cancelase en todo 
ó en parte, pero siempre que existiera, cuando menos, parte del 
inmueble ó parte de la obligación. Por eso dice el artículo, que la 
hipoteca subsistirá íntegra mientras no se cancele, sobre la tota-
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lidad de los bienes hipotecados, aunque se redu{cq (no dice aun ... 
que se extinga) la obligación garantizada y sobre cualquiera parte 
de los bienes que se conserve, aunque la restante haya desapare ... 
cido. Luego el argumento cae por su base. 

Sentado, pues, que el derecho real de hipoteca se extingue al 
propio tiempo que la obligación principal cuyo cumplimiento ga~ 
rantizaba, y teniendo en cuenta que el arto 2.°3° exige la autori .... 
zación judicial, no para la cancelación como la R. O. de 28 Ag. 
1876, sino para la extinción de de,rechos reales pertenecientes á 
me!1ores no emancipados, precisó es convenir en que aquélla ha 
d e preceder al cobro para que éste se repute hecho válidamente; 
novedad introducida por la Ley de Enj. civ., ya que antes de su 
vigencia los padres como representantes legales de sus hijos me ... 
no res podían cobrar créditos hipotecarios de éstos sin autoriza.,. 
ción judicial, según S. de 21 Oct. 1878, que hoy ya no podría 
invocarse en contra de nuestra opinión, por ser anterior á la vi
gente Ley de Enj. civ., y estar fundada en que la antigua solo 
exigía estos requisitos para enajenar ó gravar, no para cobrar. 

No es nuestro propósito dilucidar la conveniencia ó inconve ... 
niencia de esa innovación que merma las facultades del padre, ni 
ventilar si es provechosa ó perj udicial á los menores, ni si hay 
razón para exigir ese requisito tratándose de créditos hipoteca~ 
rios, por insignificantes que sean, y no exigirlo si' el crédito es 
personal aunque ascendiese á millones; pero sí diremos que el 
absurdo que resultaba de tener que mediar autorización judicial 
para cancelar hipotecas como exigía la R. O. de 28 Ag. 1876, no 
obstante tener el padre absoluto derecho para realizar el cobro 
del crédito, desaparece con la innovación del arto 2.030 de la Ley 
de Enj. civ., en el que siquiera hay lógica y ~e vé un fin que es el 
de evitar perjuicios á los menores, lo cual puede conseguirse si 
la autorización precede al cobro, y no prescindiendo de ella para, 
,el acto de cobrar, y exigiéndola para decir que se ha cobrado y 
para consentir en que se cancele lo que en realidad ya no existe ~ 

Esta opinión nuestra de que según el arto 2.030 de la Ley de 
Enj. civ., la licencia judicial se exige para el cobro de créditos hi
potecarios pertenecientes á menores, tiene robusto fundamenta 
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en la Res. de 16 Seto 1890, cuyos considerandos l. o y 2. 0 , di
cen así: 

«Considerando que el arto citado (el 2.030 de la Ley de Enj. 
civ.), exige en términos absolutos y sin excepción alguna, la li
cencia judicial p:ra la extinción de derechos reales pertenecien
tes á menores: Considerando que, admitida la necesidad de esta 
licencia, la cuestión que ha de resolverse en este recurso se redu
ce á decidir si la facultad concedida por la testadora al padre de 
los menores, su..; hijos, para cobrar créditos hipotecarios y can
celar las hipotecas sin necesidad de autorización judicial, le 
exime de cumplir el precepto legal que exige la licencia en estos 
casos.» 

La frase estos casos, se refiere indudablemente á cobrar cré
ditos hipotecarios y cancelar las hipotecas; luego la Dirección 
entiende que con arreglo al arto 2.030 de la Ley de Enj. civ., es 
indispensable la licencia judicial para cobrar créditos hipoteca
rios. 

En su virtud, los Notarios requeridos para autorizar escritu
ras de carta de pago de créditos hipotecarios, exigirán la previa 
licencia judicial~ los deudores que hayan garantizado el cumpli
miento de su obligación con hipoteca y quieran que ésta se can
cele mediante el pago, deberán tener igual exigencia, sopen a de 
exponerse á perder su dinero si el padre después de cobrar lo 
distrai.:!, y el menor, fundado en que no medió licencia judicial, 
sostiene que su derecho de hipoteca no se extinguió, por no ha
ber sido válido el pago hecho al padre sin ese requisito. 

Si tal aconteciere, si el deudor demandare al padre para que 
otorgara la oportuna escritura de cancelación, tenemos por cier
to que los Tribunales él bsolverían al demandado porque no ha 
precedido la licencia, y es de temer que si ésta se pidiese, fuese 
denegada, por no ser posible que en el escrito se dijese en qué 
había de invertirse una cantidad que ya no estaba en e] caudal 
del menor (art. 2.012 de 13. Ley de Enj. civ.), y por ser menos 
posible que el Juez cuidara, bajo su responsabilidad, de que el 
dinero tuviera la debida aplicación. (Art. 2.020). 

De todos modos, interprétese ó no como lo interpretamos el 
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arto 2.030 de la Ley de Enj. civ., los Registradores no deben 
cancelar las inscripciones de hipotecas pertenecientes á menores, 
sin la licencia del Juez·. (V. la regla La de la~ que figuran al final 
de este §.) 

El arto 164 del Cód. civ., no ha de entenderse tan en absolu
to que haya de exigirse en todo caso de enajenación de bienes 
de los hijos no emancipados, la licencia del Juez. Cuando la Au
toridad judicial, en pleito ejecutivo ó en cumplimiento de senten
cia, ya corresponda al Juez de l. a instancia, ya al municipal, de
clara legítimo un crédito contra un menor, y acuerda el embargo 
y venta de la finca que le ' pertenece, es desde luego inscribible la 
escritura de venta otorgada por el padre. (Res. de 14 Jul. 1875 
r II Nov. 1876.) También lo es según Res. de 9 Feb. 1887, la 
escritura de partición en que hay interesados menores, con sólo 
la aprobación judicial, aunque se adjudiquen fincas en pago de 
deudas á un tercero. 

Según' Res •. de 30 Dic. 1882, se necesita autorización judicial 
para que sea inscribible la renuncia de un legado hecho á meno· 
res, aunque estén representados por sus padres. 

Téngase presente que con arreglo al arto 168 del Cód. civ., 
la madre que pase á segundas nupcias pierde la patria potestad 
sobre los hijos del anterior matrimonio, á no haber el padre 
dispuesto expresamente en su testamento que la conservase. 

Es digna de estudio la Res. de 5 Ab. 1892, que al declarar 
no inscribible la cesión de créditos hipotecarios pertenecientes á 
menores, si no .se obtiene licencia judicial, aunque tales créditos 
hubiesen sido objeto de Lejecución, parece que sienta doctrina 
contraria á la contenida en la Sent. del T. S. de 21 Oc. 
1878. 

La Res. de 30 Ag. 1893, declara que después del Cód. civ. 
no pueden el padre ni la madre constituir arrendamientos inscri
bihles sobre los bienes de sus hijos no emancipados, sino en los 
términos del arto 164 de dicho Cód., ó sea por causa de utilidad ó 
necesidad justificada, y previa autorización dél Juez con audien
cia del Ministerio fiscal. 

( b) Menores emancipados .-La emancipación, ósea er acto 
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por el cual el hijo sale de la patria potestad, tiene lugar según 
el arto 3 14 del Cód. civ. por el matrimonio, por la mayor edad y 
por concesión del que ejerza aquélla. 

Prescindiendo de la emancipación por la mayor edad, el que 
la haya obtenido por cualquiera de los otros dos medios puede 
regir su persona y bienes como si fuera mayor, y por tanto, ad
ministrar éstos libremente y lo mismo los de la sociedad conyu. 
gal (si el casado ha cumplido dieciocho años); pero hasta que lle
gue á la mayor edad, no podrá enajenar ni gravar bienes ral
ees sin el consentimiento del padre, en su defecto sin el de la ma
dre, y á falta de ambos, sin el de su tutor (A~ts. 59 y 317), que 
suponemos habrá de nombrársele para este efecto, ya que corno 
tal emancipado no está comprendido .en el arto 200. 

Es por tanto indispensable que en todo contrato de enajena
ción y gravamen otorgado por menor emancipado, cons~e el 
consentimiento de la persona llamada á prestarlo; pero respecto 
de los demás contratos, V. g., el de partición, no es preciso ese 
requisito, porque no están comprendidos en la excepción. 

La emancipación por concesión del padre ó de la madre, ha. 
de otorgarse en escritura pública, ó por comparecencia ante el 

Juez municipal, que habrá de anotarse en el Reg~stro civil. 
(Art. 316.) 

Entiéndese también er!lancipado, para todos los efectos reja· 
tivo~ á los bienes adquiridos por el hijo menor con su trabajo ó 
industria ó por cualquier título lucrativo, al que, con consentí· 
miento de s~s padres, vive independiente de éstos. (Art. 160.) 

En Aragón no existe patria potestad civil, y ni por ello eman
cipación. Los padres pueden ser compelidos civilmente á alimen
tar y educar á sus hijos hasta los catorce años de edad, y á con
servar sus bienes en virtud de Jos deberes que les impone su pa· 
tria potestad natural. (S. de 2 Jun. 1865 y 15 Oet. 1872 .) 

No teniendo patria potestad civil, es evidente que para ena
jenar ó gravar el patrimonio inmuebJe del impúber han de obte
ne::- el nombramiento de tutores, que con preferencia á todos sue
le concedérseles por el Juez, fundándose en las palabras del} ue
ro de ,1533 De tutoribus, y en las de la Observo La De tutori ... 
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bus (l), y es indispensable no sólo la previa autorización judicial, 
si no la ~umaria información de utilidad y necesidad, como para 
todos los tutores lo previene la Observo 6. a De tutoribus y deter~ 
mina la Res. de 14 Mar. 1887. La Dirección, sin embargo, con 
ingeniosos esfuerzos, para que lo racional prevalezca sobre lo es
trictamente legal, ha resuelto en 4 Feb. 1888 que siendo el arto 
2 • 01 5 de la Ley de En j. civil de general o bservancia en todo eJ 
Reino, es evidente que rige en Aragón y que con arreglo á él, el 
padre sólo necesita licencia judicial para enajenar bienes de sus 
hijos menores, y que en defecto del padre tiene la madre igual 
facultad. 

A los catorce años de edad son mayores los varones y las 
hembras; pero hasta los veinte no adquieren toda l~ plenitud de 
derechos que á los mayores conceden las leyes (2). 

Desde los catorce años á los veinte pueden otorgar testamen" 
tos y codicilos (3) y capitulaciones matrimoniales (4); mas si son 
solteros les está prohibido hacer donaciones, ventas ú otros con~ 
tratos sin el consentimiento de sus padres ó del sobreviviente que 
permaneciese viudo (5); y si no los tuviere, sin el del Juez . En 
este último caso se necesita, previa sumaria de utilidad para ena
jenar ó gravar los inmuebles: en los dos primeros, ó si los meno
res fue.sen casados, no necesitan autorización del Juez ni sumaria 
de utilidad (6). 

La aprobación de cuentas de los tutores, y la cancelación de 
las hipotecas que para responder de la administración hayan pres
tado, no puede darse ni consentirse por los mayores de catorce 
años y menore~ de veinte, sino por el consejo de los parientes 

( 1) Gutiérrez siguiendo la opinión de sus intérpretes, en sus Estudios fltndaml!1ltn.
les. Tomo VI , cap. 10. 

(2) Ol1serv. ú n ico D e cont rn.c. m inor; L ib. V. Fuero viej o De COlltrac. minor )1 de lióera
tiolL et aósolution, t utor, lib . V. 

(3 ) Fuero viejo Ut min or., XX a nnos. 

(4) Fuero nuevo de 151:>4 que se estima deroJa torio del Fuero viejo de 1348, dado 
por Pedro II. 

(5) F uero nuevo de Is64yde 1585 . 
(6) F uero nu evo de I~Ó4, S. de 19 J un. 1861. 



cercanos de la rama de donde provengan sus bienes, y aproba
ción judicial, previa sumaria d~ utilidad' (1). 

(e) Menores no emancipados sujetos á tutela. -Si el menor 
no tiene padre ni madre, ó ésta hubiese contraído segunda5 nup
cias, ha de prestar el consentimiento el tutor; pero por lo que se 
refiere á la cont ratación sobre bienes inmuebles, es indispensa
ble que esté autor izado por el Consejo de familia, aunque hubie
se entrado en posesión de su cargo antes del Cód. civ., ya que 
el núm. 5.° ael arto 269, que no distingue entre unos y otros, les 
impone el deber de pedir y obtener tal autorización para ha
cer contratos ó actos sujetos á inscripción. (V. Res. de 20 Sept. 
189°:) 

Aunque por lo expuesto no cabe dudar de que la parti
ción y la transacción que hayan de inscribirse han de haber
se aut~rizado previamente por el Consejo de familia, no está de
más advertir que de un modo expreso establecen esa necesidad 
los núms. 7.° y 12 del arto 269, y que el , arto 274 exige que la 
aútorización para transigir ó comprometer en árbitros las cues
tiones en que esté interesado un menor, se pida por escri
to, en que el tutor exprese las ventajas y condiciones de la 
transacción. 

¿Será también precisa la autorización del Consejo de familia 
para que el tutor otorgue escrituras de pago de un crédito hipo
tecario correspondiente al menor y consienta en la cancelación 
de la hipoteca? Lo absoluto del precepto del núm. 5.° del arto 2 69 
del Cód. civ., que no sólo la exige para enajenar y gravar, sino 
también para hacer contratos ó actos sujetos á inscripción, nos 
obliga á contestar afirmativamente, sin distinción de casos. A no 
vedárnoslo la letra de di~ho núm. S. o, sostendríamos que podía 
prescindir de tal autorización cuando el crédito asegurado no ex
cediese de 5.000 pesetas, ó cuando, aun excediendo, se hubiere 
verificado el pago con intervención del protutor, porque si en 
esas condiciones puede cobrar sin autorización del Consejo de 

(1) Fuero nueve de 1564, lib. V. Deliberat. et r;bsolut. tutoribus. 
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fdmilia (art. 275), parece lógico que tampoco la necesite para 
otorgar la correspondiente escritura que acredite el pago y en que 
conste que consiente en la cancelación; pero como no se puede 
desconocer que la cancelación es un acto sujeto á inscripción, es 
indudable que el caso está cJmprendido en el repetido núm. 5. 0 

Bueno es que los deudores hipoí.ecarios á menores lo tengan 
presente pal a que no solventen sus créditos con los tutores, sin 
que estén autorizados por el Consejo de familia para otorgar la 
escritura correspondiente. 

Siendo el arrendamiento inscrito un verdadero de~echo real, 
es indudable que si está constituído á favor de menores no podrá 
ser cavcelado sin la correspondiente autorización. 

Para que el Consejo de familia pueda autorizar la enajenación 
ó gravamen de bienes del menor, ha dé existir causa de necesidad 
ó de utilidad que el tutor hará constar debidamente, siendo indis
pensable que la autorización recaiga sobre cosas determinadéis. 
(Art. 270.) 

«Cuando se trate de bienes inmuebles, de derechos inscribi
Lles, ó de alhajas ó muebles cuyo valor exceda de 4.00Q pesetas, 
la enajenación se hará en pública subasta con intervención del 
tutor é protutor.» (Art. 272.) 

A propósito hemos transcrito este artículo, porque no falta 
quien sostenga que si el valor de los inmuebles ó derechos ins
cribibles que han de enajenarse no excede de 4.000 pesetas, no es 
precisa subasta pública, suponiendo que el arto 272 sólo exige la 
subasta cuando se enajeílan inmuebles, derechos inscribibles ó 
alhajas ó muebles si el valor de cualquiera clase de estos bienes 
excede de 4.000 pesetas; pero negamos la verdad de este aserto. 
Las palabras cuyo valor no se refieren en general á los inmuebles, 
derechos reales y alhaj as ó muebles, sino sólo á estas dos últimas 
clases de biene~. 

Si otro hubiera sido el propósito del Legislador, así como 
a parece una coma después de inmuebles y después de derechos 
inscribibles, aparecería también después de alhajas y muebles y 
antes de las palabras cU)"o valor, etc., y entonces hubiera ' sido 
lícito suponer que éstas se referían á las distintas clases de 
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bienes; mas no apareciendo la coma en el indicado sitio, es evi
qente que las palabras subrayadas sólo' se refieren á alhajas ó 
muebles. 

La Res. de 23 Ag. 1894 ha confirmado de un modo expreso 
nuestra opinión, y es por tanto indudable que la venta de inmue
bles ó derechos reales pertenecientes á menores sujetos á tutela . , 
ha de verIficarse siempre en subasta pública, cualquiera que sea 
su valor. 

Los tutores no pueden donar ni renunciar cosas ó derechos 
pertenecientes al menor. (Art. 275.) 

Por causa de expropiación forzosa, pueden los tutore~ enaje
nar los bienes de los menores é incapacitados, sin autorización 
del Consejo de familia, con arreglo á lo dispuesto en el arto 6. 0 

de la Ley de 10 En. 1879. pues si bien dicho arto no se refiere al 
Consejo de familia, porque tal institución no existía entonces, 
como quiera que el Consejo ha venido á sustituir al Juez en cuan
to á tales autorizaciones, es obvio que si aquel arto eximía de la 
obligación de obtener la del Juzgado, 10 mismo ha de entenderse 
respecto de la que en casos normales ha de exigirse del Consejo. 

Por excepción pueden los menores otorgar sus capitulaciones 
matrimoniales y ha<!er y recibir en ellas donaciones, si á su otor
gamiento concurren las personas llamadas por la ley á prestar el 
consentimiento para la celebración del matrimonio. (Arts. 1.318 

Y 1.32 9.) 
Según la legislación de Catalu5.a, los menores púberes pueden 

no tener curac1or, y sin él, obligarse válidamente, surtiendo esta.;; 
obligaciones todos sus efectos legales; salvo el remedio de la res
titución in integrum que se les concede, previa relajación del ju
ramento de renuncia de sus privilegios, si 10 hubieren prestado. 
(S. de 20 Oct. 1866, 30 Ab. 1872 Y Res. de 16 Oc. 1872 .) 

En Aragón termina la menor edad á los 14 años; pero no go
zan de la plenitud de derechos sobre sus bienes hasta los 20. Los 
que en ~sta edad intermedia no tengan padres, para vender, do
nar, hipotecar. permútar y obligarse en cualesquiera contratos, 
han de aconsejarse de dos parientes próximos, de la línea de 
donde .procedan los bienes, y obtener licencia del Juez, previ0 
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expediente de necesidad, requisitos indispensables, bajo pena de 
considerarse nulos los contratos (1). Antes de los veinte años le~ 
está prohibido en absoluto dar recibos, finiquitos, cartas de pago, 
ni ningun otro documento por el que aprueben las cuentas y li
bren á los tutores que hayan tenido, de responsabilidad por la 
gestión de su cargo (2). (V. la Res. de 18 Nov. 1885, declarando 
que el aragonés mayor de veinte años puede contratar libremen
te en cualquier punto de España.) 

Por Res. de 3 Jun. 1885, del Ministerio de Ultramar, se 
decidiÓ' con mucho acierto, en nuestro concepto, que era ins
cribible una escritura de venta otorgada por menores debida
mente representados, aunque no se hubiera efectuado en su
basta, previo avalúo, porque tal venta la otorgaron en cumpli
miento de un contr~to privado celebrado por su padre y cau
sante. 

(d) Incapacitados.-Aunque el arto 1.263- no menciona á los 
declarados pródigos ni á los que sufren pena de interdicción civil 
entre las personas que no pueden prestar consentimiento, es in
dudable que son incapaces de gobernarse. Así se desprende del 
contenido de los arts. 199 y 200 del Cód. civ. 

Tanto los mencionados, como los locos ó d r;nentes, y los 
sordo-mudos que no sepan leer ni escribir, están su~.~~os á tutela. 
Cuanto se ha dicho respecto á los contratos sobre bienes de me
nores no emancipados sujetos á tutela, es aplicable á los relati
vos á bienes de los locos ó dementes y sordo-mudos, puesto que 
se encuentran en igualdad de circunstancias. 

En cuanto á los de los pródigos, hl de estarse á lo que la 
sentencia en que se declare su incapacidad determine respecto de 
los actos prohibidos al incapacitado para apreciar las facultades 
que el tutor haya dejado de ejercer en su nombre. (Art. 221.) 

Con relación á los bienes de los que sufren la pena ele inter
dicción, aunque según el arto 229 del Cód. civ. se limita la tutela 
á la administración de los bienes, tenemos por cierto que lleva 

(1) Fuero nuevo de 1564, Y viejo, Lib. v, Ut minor xx annos. 
(2) Fuero viejo, Lib. x. Ut minor xx a1tnOS. 
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consigo la de contratar á nombre del penado, con los mismos re
quisitos que lo hace á nombre del menor. 

Reglas comunes á la enajenación de inmuebles.Y extinción 
de derechos reales pertenecientes á menores é incapacitados. 

a S' ,/ 1. 1 un testador autoriza al representante legal del menor á 
quien instituye heredero voluntario ó legatario para vender ó hi· 
potecar bienes ó cobrar créditos hipotecarios comprendidos en la 
herencia ó legado y consentir en su cancelación sin autorización 
judicial ó del Consejo de familia, no será precisa ésta; pero si se 
trata de herederos forzosos no bastará la voluntad del testador 
para que se prescinda de la autorización indicada en cuanto pueda 
afectar á las lt>gítimas. (V. Res. de 5 Nov. 1887 , 16 Sept. 1890 y 
25 Ag. 1891.) 

2. a Adoleciendo de nulidad los contratos celebrados por me. 
nores de edad é incapacitados, no pueden surtir efecto aunque 
los ratifique después de cumplir la mayor edad ó de ser reinte
grados en el ejercicio de los derechos civiles. (V. Res. de 15 
Nov. 1888 en recurso contra el Registrador de Manacor.) 

3.a Aunque según el arto 4.° del Cód. de Como de 1885 los 
mayores de veii:Ú:iún años pueden ejercer el comercio si no están 
sujetos á la p~tria potestad y tienen la libre disposición de sus 
bienes, entcrlHemos que esto no les faculta para enajenar ni hipo
tecar sus bienes raíces sin la autorización judicial y demás requi
sitos exigidos por las leyes comunes. 

4.a La falta de licencia judicial, ó del Consejo de familia en su 
caso, para la revocación de donaciones hechas en favor de menores 
de edad, aunque lo hubiera sido bajo condición resolutoria y ésta 
se hubiese cumplido, es defecto insubsanable. (Res. de 30 Oct. 

1892 .) 
S. a Para cancelar una inscripción de arrendamiento de una 

finca perteneciente á menores no se necesita autorización judi
cial ó del Consejo de familia. La razón es obvia. El derecho 
real que engendra el arrendamiento es siempre á favor del 
arrendatario, nunca á favor del dueño del inmueble; y como al 
cancelarse la inscripción de arrendamiento el propietario, lejos 
de de,Smembrar su dominio, 10 completa, digámoslo así, no 
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enajena ni grava; luego si el dueño es menor, no se necesita de 
autorización judicial para que se verifique la cancelación. (Res. 6 
Ab. J8qI.) 

6. a La capacidad legal de las personas y la manera de com
pletarla cuando es deficiente, se rige por las leyes de su país, 
aunque residan en otro. En su virtud, los preceptos del Sód. 
civ. relativos á la materia serán aplicables á los españoles resi· 
dentes en el extranjero, y no lo serán á los súbditos de otra na· 
cióo, aunque ellos y los bienes de que se trate estén en España. 
(Res. 7 Dic. 1894.) 

7. a Autorizada por el Juez la enajenación de inmueble, per
tenecientes á menores ó incapacitados con la obligación de in
vertir su importe en determinado objeto, procede su inscripción 
aunque no se acredite que así se hizo, porque no incumbe al Re
gistrador, sino al Juez, el amparo y protección de dichos meno
res é incapacitados, y aquel debe limitarse á velar porque en los 
actos y contratos que les conciernen se cumplan las leyes dicta
das para la defensa de sus intereses. (Res. de 27 May. 1895.) 

Discútese el caso siguiente: concedida licencia por el Juzgaco 
para la venta en pública subasta de una finca de menores para 
pago de deudas, por no tener fácil división, y celebrada obligán
dose á invertir el sobrante en otras fincas de una manera segura, 
el comprador formalizó el pago, dando varias fincas, y el resto 
hasta cubrir el valor del remate en dinero, resultando en realidad 
una permuta en lugar de una venta. ¿Será inscribible la escritura? 
Parécenos 'indudable que sí, porque está cumplido esencialmente 
el acuerdo del Juzgado de invertir el sobrante en fincas de una 
manera segura. 

§ 37 

Capacidad para enajenar los bielles reservables.-Los arts. 
968 y 969 del Cód. civ., imponen al cónyuge sobreviviente, si 
pasa á segundas nupcias, la obligación de reservar para los hijos 
y descendientes del primer matrimonio, todcs los bienes que haya 
habido de su cónyuge premuerto, por cualquier titula lucrativo, 
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así como los que haya adquirido por igual título de los hijos co
munes del primer matrimonio y los que hubiere habido de los 
parientes del difunto por consideración á éste. 

La mitad de gananciales no está sujeta á reserva. 
Sin perjuicio de ocuparnos en el Como al arto 194 y siguien

tes, de los deberes de los padres, respecto á esta clase de bienes , 
y de los casos en que cesa la obligación de reservar, cumple á 
nuestro propósito consignar aquí, que según el arto 974 del Cód., 
serán válidas las enajenaciones de inmuebles sujetos á reserva, 
hechas por el viudo ó viuda antes de celebrar segundas bodas, con 
la obligación, desde que las celebrare, de asegurar el valor de ta
les bienes á los hijos y descendientes del primer matrimonio. 

Serán por tanto inscribibles sin dificultad tales enajenacio
nes; pero ya saben los adquirentes y los terceros que su validez 
depende de que al contraer nuevas nupcias cumplan con el deber 
de asegurar el valor. 

Según el arto 975, también serán válidas las enajenaciones 
verificadas después de contraer nuevo matrimonio, si á la disolu· 
ción de éste no quedaren hijos ó descendientes legítimos del pri
mero; luego también serán inscribibles como lo son todos los 
bienes sujetos á conaición resolutoria. 

La· Res. de 25 de Jun. 1892, declara aplicables á la reserva 
establecida por el arto 81 I del Cód. civ. en favor de los parientes 
del testador, los arts. 974 y 975, por 10 que declaró inscribible la 
enajenación de cierta finca sujeta á dicha reserva; y la de 5 En. 
1893 establece que no es preciso que conste en las escrituras de 
adjudicación de bienes por herencia de un descendiente su cuali
dad de reservables, porque siendo legal tal limitación del domi
nio, obliga á todos y perjudica á tercero, aunque no conste ex
presamente en la inscripción, bastando que en ésta se consigne 
con la debida claridad la procedencia de los bienes. 

Capacidad legal para contratar á nombre de otros. Quiénes 
la tienen. Si son inscribibles los contratos hechos á nombre de 
otro, sin mandato escrito.-Declara el arto 1.259 del Cód. civ., 

TOMO 1I 17 
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que ninguno puede contratar á nombre de otro sin estar por éste 
autorizado, ó sin que tenga por la ley su representación legal, y 
conviene determinar quiénes tienen esa representación, cuáles son 
sus límites y en qué forma ha de constar la autorización. 

Tienen la representación legal de otras personas: 
l. o El padre y en ~u defecto la madre respecto de sus hijos 

no emancipados. (Arts. 155 y 159 cód. civ.) 
2.° El cónyuge respecto del que se ausente, y en su defecto 

por el orden que sigue, el padre, la madre, los hijos, prefiriendo 
los varones á las hembras yel mayor al menor; los abuelos, pre· 
firiendo los varones, y siendo del mismo sexo, los paternos; los 
hermanos varones y hermanas solteras con la preferencia del do
ble vínculo y la indicada respecto de los hijos. (Arts. 183, 187 
Y 220.) 

No encontramos en el Código disposición alguna que deter
mine á quién ha de conferirse la representación del ausente en el 
"caso de no existir ninguna de las personas mencionadas; pero te
nemos por indudable que el Juez, en uso de las atribuciones que 
le confiere el art. 181, podrá nombrar á cualquiera otra persona. 

3.° El tutor respecto del menor ó incapacitado. (Art. 262.) 
Expuestos quedan ya en el § 36 los límites de la representa. 

ción legal de los padres y tutores, y sólo nos resta advertir: l. o 

que según el arto 165, siempre que en algún asunto el padre ó 
madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, 
ha de nombrarse á éstos un defensor que les represente en juicio 
y fuera de él. (V. Res. de 9 Marz. 1875 y 10 En. 189-+, en que 
se declara que el curador de los menores no puede tener al mis
mo tiempo que la representación de éstos la de los padres para 
hacer una partición.) 2.0 que con arreglo al arto 236 núm. 2.°, al 
protutor corresponde sustentar lbs derechos del menor, siempre 
que estén en oposición con los del tutor. En el improbable caso 
de que también el protutor tuviere intereses encontrados á los del 
menor, no dice el Código quién ha de tener la representación le. 
gal de éste; pero lo natural es que se confiera al llamado por la 
ley al ejercicio de la tutela según el orden establecido en" el arto 
21 1, Y en su defecto al que designe el Consejo de famina. 
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Téngase en cuenta que si el padre ó el tutor tienen interés en 
un asunto en que · también esté interesado el menor, y no hay 
'oposición entre ambos intereses, continuarán representando á éste 
legalmente. Así, pyr ejemplo: si en operaciones de testamentaría 
en que .padre é hijo, ó tutor y menor tienen interés, no se verifi
can particiones, sino que se adjudican partes alícuotas del caudal 
·á uno y otro, será válida la representación del padre ó del tutor, 
porque tal acto no es posible que perjudique al menor en bene-
'ficio de su repres~ntante. ' 

Además de los casos que quedan indicados de representación 
legal en general, hay otros en que las leyes ó disposiciones espe
'ciales la atribuyen á determinadas Autoridades respecto de cier
tas personas para contratar en su nombre. Así, por ejemplo, 
los Jueces de 1. a instancia repr~sentan á los litigantes declarados 
en rebeldía ó que se nieguen á otorgar los contratos á que es
tán obligados; lo~ Agentes ejecutivos, á los deudores de la Ha
cienda, si también éstos se niegan á firmar las escrituras de 
\renta de los bienes embargados para el pago de Jos crédi
tos, etc. 

También según el núm. 9. 0 del art. 107 de la L. H., el 
acreedor hipotecario del derecho de retraer tiene la representa
'tación legal del deudor para ejercitar el derecho de retracto. 

En su lugar oportuno puede verse cómo se ha de ejercer esa 
representación por las Autoridades, funcionarios . y personas que 
se indican, .limitándonos á exponer ahora la doctrina relativa al 
:mandato, Ó sea el medio de autorizar á una persona para contra
tar en nombre de quien lo otorga. 

Aunque el mandato, según el arto 1.710, puede ser ex
preso ó tácito, y el expreso puede darse por instrumento pú
blico ' ó privado, y aun de palabra, tenemos por cierto que 
para que surta efecto en el Registro 1 ha de constar en docu
mento público; porque así lo dispone _el arto 1.280, núm. 5. o, 
respecto de los poderes para administrar bienes, y en general 
para todos los que tengan por objeto un acto redactado ó que 
deba redactarse en escritura pública ó haya de perjudicar á 
tercero. 
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Consecuencia lógica de tal precepto es que no sean inscribi .. 
blei las escrituras otorgadas en virtud de mandato verbal, sin 
que pueda hoy servir de fundamento á la opinión contraria en 
donde rija el Cód. civ., la Res. de 18 Dic. 1886, dictada cuan
do estaban vigentes las leyes de Partida y del Ordenamiento de 
Alcalá, hoy derogadas, que reconocían fuerza y li~itud al manda
to verbal para contratar por un ausente. (V. también Res. de 16. 
Dic. 1887). 

Según el arto 1.712, el mandato puede ser general ó espe~ 
cíal, y según el 1.7 I 3 el concedido en términos generales no 
comprende más que los actos de administración, siendo indis
pensable mandato expreso para transigir, enajenar, hipotecar ó 
ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio. (V. Res de 28. 
Nov. 1878 y 19 Jul. 1879.) 

Según Res. de 19 Ab. 1890, el poder para enajenar cual-o 
quiera clase de bienes es bastante para que el ,apoderado pueda. 
vender inmuebles, sin que sea preciso que se dé especialmente. 
para éstos; y el no expresarse en el poder el estado civil del 
mandante constituye def~cto subsanable, si las fincas que se han 
de enajenar las adquirió siendo casado. 

La de 8 J un. 1885, declara que el poder concedido para hi
potecar' ceder y enajenar los bienes que el poderdante poseía al 
otorgar aquél, no autoriza para enajenar los que después haya. 
podido adquirir, ni aunque el poder autorice para todos los nego
cios civiles. 

La facultad de transigir no autoriza para comprometer en ár .... 
bitros ó amigables componedores. (Art. 1.713.) 

Según el arto 1.714 delCód. civ., el mandatario no puede 
traspasar los límites del mandato; y según el 1.7 15, no se en-o 
tienden traspasados cU'l.ndo fuere cumplido de una manera más 
ventajosa para el mandante que la señalada por éste. (V. las. 
Res. de 15 Dic. 1891, 15 Jun. Y 31 Oc. 1892). 

Si el poder no se inserta literal en la escritura, puede el Re
gistrador exigir que se presente, aunque se acredite por carta 
del poderdante su conformidad con el contrato cuya inscripción 
se pretende. Así lo establece la Res. de 3 En. 1893. 
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El menor emancipado puede ser mandatario; la mujer casada 
llólo puede aceptar el mandato con licencia del marido. (Art. 
1.716.) El mandatario puede nombrar sustituto, si el mandante 
no se lo ha prohibido. (Art. 1.721.) 

Como los Registradores están facultados para calificar no solo 
el título en que conste el contrato, sino los qué acrediten la capa
'Cidad legal de los otorgantes, y como 105 poderes dan la medida 
de la representación de los mandatarios, no bastará que el Nota
rio autorizante de un contrato otorgado en virtud de poder, dé 
fe de que se le ha exhibido y es bastante. Así se resolvió en 14 
Jul. 1867. Será, pues, preciso que se inserte literal, que es lo que 
aconsejamos, ó que se copien cuando menos la cabeza, pie y 
cláusula en que se confieran facultades al apoderado para cele
brar el contrato; y si bien la Res. de 13 May. 1880 declara que 
basta que el Notario dé fe de habérsele exhibido el poder, que 
se describa éste, y que en la descripción consten datos para apre· 
ciar las facultades del apoderado, estamos más conformes con la 
doctrina que en general sientan las de II Nov. 188o, 15 Marz. 
1887 y 3 En. 1893, de que para apreciar la capacidad legal del 
que obra en nombre ajeno ó como causa-habiente de otra perso
na, es indispensable que los documentos que la acreditan resulten 
en la escritura ó se presenten con ella. 

Si el poderdante exige que á la consumación del contrato 
preceda su aprobación en carta particular ó telegrama, basta 
'exhibir una ú otro al Notario que autorice aquél. (V. Res. de 10 

May. 1883.) 
Cuando el poder se confiere -sin limitación, aunque en él se 

exprese que el apoderado se atenga á las instrucciones ú órdenes 
del poderdante, debe suponerse que obra con arreglo á ellas, y 
no necesita acreditar este extremo. (V. Res. de 4 Dic. 1888.) 

El poder para vender fincas es bastante para vender partes 
indivisas de ellas, aunque la finca pertenezca por entero al po
~erdante. Así lo declara la Res. de 29 May. 1890. 

Como la facultad que tiene el padre para administrar los bie
nes de sus hijos nace de la patria potestad, así que cese ésta ca
'Ciuca el poder que hubiere otorgado con aquel objeto, y queda 
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sin valor cualquier contrato que ensu virtud se celebre, no pu
diendo entenderse ratificado tácitamente cuando ni el menor ni . 
ninguna otra persona en su representación han intervenido en él. 
(S. de 20 Jun. 1862.) 

Según Res. de 2 En. 1889, si alguien se compromete á otor
gar una escritura sin otro requisito que el previo aviso de deter
minada persona, y no lo hace á pesar de habérsele notificado pro
videncia dictada en acto de jurisdicción voluntaria, ordenando. 
que si no verifica el otorgamiento lo hará en su nombre dicha 
persona" tendrá ésta la capacidad necesaria para ello. 

No estamos conformes ni con esta teoría ni con su fundamen
to, ó sea el de que las providencias dictadas en actos de jurisdic
ción voluntaria que se hacen firmes obliguen á cuantos teniendo. 
conocimiento legal de las rr.ismas no han interpuesto contra. 
ellas en tiempo hábil recurso alguno. Los actos de jurisdicción 
voluntaria como no son verdaderos juicios, no pueden privar 

. de derechos, y á eso equivale el declarar que una persona. 
p~ede contratar á nombre de otra sin el consentimiento ex
preso de ésta, puesto que al imponerle esa persona, se le priva de 
contratar por sí ó por medio de quien tenga por conveniente . 
El cumplimiento de las obligaciones ha de exigirse en el co
rrespondiente juicio, y dicho se está que no tienen este carácter 
los actos de jurisdicción voluntaria. Además, en el caso del re
curso nadie se había obligado á que otra persona en su nombre 
otorgase la escritura, sino á otorgarla el mismo interesado, pre
vio aviso de ella, lo cual es muy distinto. 

Réstanos advertir que el art. 1.259, citado al principio de 
este §, declara también que el contrato celebrado á nombre de 
otro por quien no tenga autorización, será nulo, á no ser que lo. 
ratifique la persona á cuyo nombre se otorgue antes de ser revo
cado por la otra parte contratante; de donde se infiere que mien
tras no conste esa ratificación no será inscribible, porque hasta. 
entonces no es válido. 

Costumbre inmemorial fué en Cataluña que el Notario auto
rizante de la escritura de venta aceptase por el comprador ausen· 
te; y aunque esa costumbre debió cesar á la publicacián del R, D , 
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de 20 En. 188 1, cuyo arte 2 I prohibe al N otario autorizar escri
turas en que interviniese en concepto de administrador, apodera
do, mandatario, etc., de uno de los otorgantes, no está demás ad
vertir, porque aún pueden presentarse algunas antiguas, que si 
bien la Dirección resolvió en 25 En. 1877 que aquellas escrituras 
eran nulas, la R. O. de 17 Ab. 1883 declaró que sólo adolecían 
de un defecto de forma, y que podían ser inscritas si á ellas se 
acompañaba otra de aceptación otorgada por los adquirentes 
Ó sus causa-habientes ó representantes legítimos. (V. Res. de 7 
May. 1883.) 

§ 39 

Capacidad de las Sociedades para contratar.-Según el arte 
1I6 del Cód. de Como y el 35 del Cód. civ., gozan de la consi
deración de personas jurídicas las Asociaciones de interés par
ticular, ya sean civiles, mercantiles ó industriales, á las que la ley 
conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de 

los asociados. 
Como tales personas jurídicas pueden, según el arte 38 del 

Cód. civ., adquirir y poseer bienes de todas clases y contraer 
obligaciones: debe su capacidad civil regularse por los respecti
vos estatutos, á los que se atendrá el Registrador para ca
lificarla con relación al acto ó contrato, cuya inscripclOn se 
pretenda. (Arts. 37 del Cód. civ. y 121 del de Com.) (Res. 7 

En. 1893.) 
Tanto las mercantiles é industriales; como las puramente ci-

viles, pueden emitir obligaciones hipotecarias. Aquéllas porque 
no hay disposición prohibitiva, estando por el contrario expresa
mente autorizadas por el arte 186 del Cód. de Com. las Compa. 
fiías concesionarias de ferrocarriles y demás obras públicas, para 
tales emisiones, Ilbremente y sin más limitaciones que las consig
nadas en el Código y las establecidas en sus respectivos estatu
tos; y las Sociedades civiles, porqu~ tampoco hay precepto que 
lo prohiba; además que expresamente reconocida al particular la 
facultad de emitir obligaciones por el arte 71 del Cód. de Com .• 
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no hay razón bastante para negarla á una Sociedad, con tal de 
que no se opongan los Estatutos de la misma, ya que según el 
arto 37 del vigente Código civil la capacidad de las Asociaciones 
se rige por sus Estatutos. 

Ha de tenerse presente, que las Sociedades de comercio de 
duración limitada, no se entienden prorrogadas por la voluntad 
presunta de los socios, después que hubiese concluído el término 
del compromiso; sino que para continuar, ha de renovame la 
Compañía por otro contrato con iguales formalidades que si se 
estableciere de nuevo. La representación de los gestores, por lo 
tanto, concluye cuando ha concluído el tiempo del contrato, y no 
tienen capacidad para gestionar hasta que quede el contrato 
renovado. (Art. 223 del Cód. de Com.) 

En cuanto á las Sociedades meramente civiles, rige el arto 
1.702 del Cód. civ., según el que la Sociedad constituída por 
tiempo determinado, puede prorrogarse por consentimiento ex
preso ó tácito de todos los socios. 

En su consecuencia, aunque en el Registro no conste la pró
rroga, considerará el Registrador con capacidad legal á la Socie
dad para contratar, si en el contrato cuya inscripción se preten
da, han sido parte todos los socios. 

Desde el momento en que la Sociedad esté disuelta, cesa la 
representación de los socios administradores para hacer nuevos 
contratos y obligaciones, y quedarán limitadas sus facaltades en · 
calidad de liquidadores (si no se hubiesen nombrado otros) á 
percibir créditos de la Sociedad, extinguir las obligaciones ante
riores, según vayan venciendo, y realizar las operaciones que se 
hallen pendientes. (Art. 228 del Cód. de Com.) 

En el caso de estar concursada una Sociedad, es atribución de 
los Síndicos representar al concurso en juicio y fuera de él, ena
jenar y realizar todos los bienes, excepto aquellos respecto de 
los cuales se halle pendiente demanda de dominio, promovida 
por un tercero, y los inmuebles que por hallarse hipotecados es
pecialmente, hayan sido embargados en ejecución no acumulada 
al concurso. (Arts. 1.218 y 1.234, Ley Enj. civ.) 

La enajenación se llevará á efecto con las formalidades es-
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tablecidas en el p"rocedimiento de apremio del juicio ejecutivo. 
(Art. 1.2'36 de íd.) 

Pueden enajenarse en pública subasta los créditos, cuando 
por ser litigiosos ó por tener que demandarlos en la vía judicial, 
hubiera de dilatarse indefinidamente la terminación del concurso 
para realizarles. En estos casos el Juez, á propuesta de los Sindi
cas, acordará el medio que estime más adecuado para fijar la 
cantidad que como precio de la venta hz.ya de servir de tipo en 
la subasta. (Art. 1.239 de íd.) 

A .los Sindicas corresponde otorgar la escritura de venta á 
favor del rematante. (Art. 1.240 de íd.) 

Para transigir pleitos y cuestiones que puedan ser litigiosas, 
necesitan los Síndicos estar previamente autorizados por la Junta 
de acreedores. !::>i no lo estuvieren, someterán la transacción á la 
primera Junta que se celebre ó se convoque para ello, y resolve
rá por mayoría; pero en ambos casos los Síndicos habrán de pre
sentar la tran~acción á la aprobación judicial. (Art. 1.241 de íd.) 

Declarada en quiebra una Sociedad, el Juez ha de nombrar un 
comisario (Art. 1.333 de id), el cual puede dar permiso para las 
ventas urgentes de la quiebra. (Art. 1.354 de íd.) 

Para transigir pleitos pendientes sobre intereses de la qde
bra ha de preceder auto del Juez, á propuesta del comisario. 

(Art. 1.360 de id.) 
En todo lo demás es apli:able cuanto dejalllos dicho respecto 

al concurso de acreedores. (Art. 1.3 19 de íd.) 
Por Res. de 24 Ab. 1890, está declarado que disuelta una So

ciedad, tienen los que fueron socios, capacidad para ceder sus 
respectivos derechos, sin que se haga la previa liquidación yad-

judicación. 
Los Síndicos, y en su defecto el administrador depositario ju-

dicial de una Sociedad concursada, tienen personalidad para otor
gar en su nombre la cancelación de hipotecas constituidas á fa-

Vor de la misma. (Res. de 3 Jun. 1876.) 

§ 40 

Capacidad del usufructuario para vender en caso de necesi-
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dad.-Dudóse por algunos de si el usufructuario facultado por el 
testador para vender las fincas en caso de necesidad, tendría capa
cidad para hacerlo, bastando sólo alegar, sin probar, que efecti. 
vamente le era necesario venderlas. 

La Res. de 15 Nov. 1876, puso fin á' las dudas, declarando. 
que mientras no se impongan otras trabas ó formalidades en el 
testamento, no está el usufructuario obligado á probar la necesi
dad en que se encuentra de venderlas. 

Fúndase la Dirección en las S. del T. S. de 21 May. 1859,24 
Oct. 1860, 6 Feb. 1862, 8 Oct. 1869 y 1. o Jul. 1871. De éstas, 
sólo son pertinentes las de 21 May. y 8 Oct., y aun harto discu
tible si aplicables al caso resuelto por la Dirección, puesto que 
en la primera no se negó en el pleito que la usufructuaria hubiesé 
tenido necesidad de vender, sino que se pretendía que la finca, en 
su mitad, pertenecía á unos menores y debió haberse vendido 
con las solemnidades y re quisitos que exigen las leyes; y en la 
segunda se partió del principio de que, por las palabras del tes .. 
tador, se infería que su voluntad fué que la misma usufructuaria, 
graduase su necesidad; lo que había cumplido al consignarla en 
escritura pública. 

Sea ó no sólido el fundamento de la Dirección, su doctrina es 
la que dejamos éxpuesta, y á ella pueden subordinar su criterio 
los Registradores, teniendo muy en cuenta 10 que en el testamen~ 
to se disponga respecto á las facultades del usufructuario, al cali~ 
ficar su capacidad para enajenar. 

Si facultado para vender en caso de necesidad, sin impo.nerle 
el testador la obligación de probarla, no la alegara tampoco en la 
escritura de venta, será un defecto subsanable, según se declara 
en dicha Res. de 15 Nov. 1876. 

§ 4 1 

Capacidad de los herederos gravados con cláusula de susti~ 
lución para consentir en la cancelación de créditos Izi'potecario~ 
inscritos á favor del testador.-Frecuentísimo es en Cataluña 
instituir heredero á una persona con la condición de que si fallece 
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sin hijos ó con tales que no lleguen á la edad de testar, le sustitu
ya otra bajo las mismas o condiciones, y, así sucesivamente hacer 
varios llamamientos. 

Claro es que su dominio está siempre pendiente de que se 
cumpla ó no la condición, y ocurre la duda de si tendrá capacidad 
por sí solo para consentir en la cancelación de crédito!? hipoteca
rios constituidos á favor del testador. 

Los que sostJenen la negativa, se fundan en que si la cancela
ción se verifica por el solo consentimiento del heredero actual, 
puede burlar los derechos de los llamados á sustituirle. 

Contra esto alegamos: que el deudor tiene derecho á la can
celación desde el instante en que el crédito se extinga: que si es. 
evidente que el heredero, aunque esté gravado con cláusula de 
sustitución, está legalmente capacitado para cobrar, debe igual
mente estarlo ' para que su o solemné declaración de haber co-

o brado, surta efecto: que el llamado á sustituir al heredero está 
respecto de los créditos hipotecarios que éste cancele, en idénti
cas condiCiones que respecto del metálico percibido de la he
rencia y de los créditos no hipotecarios que hubiese cobrado: 
que subrogado el heredero en todos los derechos y obligaciones 
del testador, si éste venía obligado á cancelar al extinguirse 
el crédito, ineludiblemente lo está también el heredero; y por 
tiltimo: que al sustituto incumbe asegurar la realización de su 
derecho, no al Registrador, que con sujeción á la L. H. ha de 
cancelar cuando consiente en ello la persona á cuyo favor está 
hecha la inscripción ó su causa-habiente, carácter que ostenta el 

heredero. 
Por ello opina mos que los herederos gravados con cláusula de 

sustitución, tienoen capacidad legal para consentir en la cance
lación de créditos hipote~arios que constituyen parte de la he-

rencia. 

§ 42 

facultad de los Registradores para calificar las formas in 
trínsecas de las escrituras.-A tenor del texto literal del arto 18 
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de la Ley vigente y sus concordantes 36 y 37 del Regl., copiados 
todos de la Ley y Regl. que empezaron á regir en 1.0 de Enero 
de 1863, el Registrador sólo tiene competencia para calificar la 
legalidad de las formas extrínsecas de las escrituras públicas y la 
capacidad de los otorgantes, por lo que resulte de las mismas. N o 
le está permitido juzgar de la validezó nulidad en el fondo; es de
cir, que su obligación está cumplida con rechazar el documento que 
no reuna las circunstancias externas que las leyes exigen en los de 
su clase, ó el en que alguno de los otorgantes no tenga la capaci-

I dad necesaria para celebrar el acto ó contrato sujeto á inscripción. 
y que el pensamiento de la Ley fué éste, respecto al límite de las 
facultades del Registrador, lo prueban: la disposición clara y ter· 
minante de los arts. citados; la opinión de La Serna (1), individuo 
de la Comisión que formuló el proyecto, y multitud de Res. de 
la primitiva Dirección, en que se sentaba la docttina de la in
competencia del Registrador para calificar la validez ó nulidad 
de las obligaciones. 

No obstante la doctrina de La Serna y lo acordado por la 
primitiva Dirección, había otro arto en la Ley, el 65, que expli
cado por el 57 del Regl., parecía suponer en el Registrador ma
yor suma de facultades que las t~xativamente concedidas en el 
arto 18; y á mayor abundamiento, el 58 del mismo, habla de fal-

(1) En la pág. 530 de su no terminada obra Ley Hip.Jtecaria comentada, etc., decía La 
Serna: No quiere la Ley "que los Registradores tengan que hacer una calificación for
mal y solemne de las circunstancias extrínsecas de las escrituras y de la capacidad de 
los otorgantes; esto, sobre no ser propio de sus funciones, sería embarazoso, complica
do, y produciría retrasos y perjuicios át los que tuvieran derechos que inscribir ..... De 
propósito se ha limitado la Ley á las nulidades que son patentes, sin autorizar á los 
Registradores á llevar más adelante sus investigaciones, ni entrar en el examen de la 
validez ó nulidad de las escrituras bajo otros aspectos cuya apreciación, en su caso, so o 
corresponderá á los Juzgados y Tribunales cuando:sean excitados por los particulares .• 
En la pág. 53~ dice: ·La capacidad de los otorgantes. Esto ya no corresponde át las formas 
ó solemnidades extrínsecas de la escritura, sino á las intrínsecas, esto es, á la esencia 
legal del acto Ó contrato que con la escritura se acredita, y es la única de las solemnida. 
des intrínsecas que puede ser ca.ificada por el Registrador. No se extiende la ley á las 
demás solemnidades intrínsecas, ó sea á lo que constituye realmente los acws y contra
tos; porq ue esto sería llevar á la decisión de los Registradores cuestiones que por su 
índole son de la sola y exclusiva competencia de los Tribunales, y que no pueden ser 
debidamente apreciadas por la simple inspección de los documentos, con la misma fa ... 
cilidad que la que se refiere d Id capacidad de las personas .• 
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tas que impiden la inscripción, y del deber de remitir el título á 
105 Tribunales si resulta delito. ' 

Si faltas insubsanables son las que necesariamente producen 
la nulidad de la obligación (art. 65 de In Ley); si para apreciar tal 
nulidad no se ha de limitar el Registrador á cerciorarse de la ca· 
pacidad de los otorgantes, sino que ha de ver si la obligación es 
nula por su ' naturaleza~ por sus condicior..es ó por otra causa se
mejante (art. 57 del RegI.), es indudable que tiene competencia 
para calificar las formas intrínsecas. 

Esta opinión, fundada principalmente en la letra del arto 57 t 
cuya fuerza contra el texto de la Leyes muy disputable, fué pre
valeciendo paulatinamente, creando grandes dificultades á los Re
gistradores, y siendo ocasión de no pequeños conflictos. (V. Res . 
de 17 Seto y 12 Nov. 1874) 

Apoyándose en estos arts. y en otras razones la Orden de 24 
Nov. 1874, de conformidad con lo expuesto por la Sección de 
Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, determina que 
los Registradores tienen facultades para apreciar, así las formas 
extrínsecas de todos los documentos que se presenten en los Re
gistros para su inscripción ó cancelación de otros asientos, como 
las intnnsecas que puedan afectar á las obligaciones ó derechos 
contenidos en los mismos. (V. Res. de 30 Nov. 1875, 3 Y 24 

Ab. 1883 Y 3 May. 1884). 
Resulta, pues, que según la citada Orden, el precepto del ar-

tículo 18, Jimitado á las .formas extrínsecas de las escrituras y á 
la capacidad de Jos otorgantes, se ha extendido á las formas in-
trínsecas de toda clase de documentos. 

Necesario es, sin embargo, andar con gran cautela en terreno 
tan escabroso; pues si se interpretase ampliamente la facultad con
cedida á los Registradores, de caJificar la validez de todos los ac
tos ó contratos se convertiría la Dirección de los Registros en ár
bitra de la tran~misión de la propiedad, y en un poder a1:-sorb~n
te que se impondría á los Tribunales. Deben, pues, limitarse res
pecto á las circunstancias intrínsecas de Jas escrituras, á calificar 
la capacidad de los otorgantes , Y si el contrato ó acto en el1as 
contenido es nulo por su naturaleza; negando en este caso la ins-

! 
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cripclOn; mas no si, aunque rescindible ó anulable, es válido, 
mientras no se reclame y sentencie la: rescisión ó anulación. (V. 
Res. de 22 Ag. 1894, que analizamos en el § 2.::> del Como al 
arto 65.Y 

La Res. de 15 Oct. 1871, dictada con singular acierto, traza 
<:on maestría la línea divisoria respecto á las .atribuciones de los 
Registradores y de los Tribunales. 

Nuestra opinión es que si las formas externas del documento 
están cumplidas, no es dudosa la capacidad del otorgante, y la 
Ley no declara de ·un modo expreso la nulidad de la obligación ó 
del acto cuya inscripción se pide; debe inscribirse, teniendo sumo 
cuidado en insertar literalmente en la inscripción, la frase, cláusu
la ó concepto que haya inducido á dudar: de esta manera, el ter
cero puede examinarlos, y si se resuelve á adquirir, arrostra á 
sabiendas las consecuencias que pueden sobrevenirle. 

(V. Res. de 18 En. 1887, declarando que para calificar la va
lidez ó nulidad de un contrato ha de prescindirse de las palabras 
cuando hay contradicción en ellas, y buscar en el contenido de 
todo él su verdadera esencia jurídica). (V. tarpbién la de 29 del 
mismo ::nes.) 

En consideración á todo lo dicho, sin duda, la ley de Ultra
mar faculta al Registrador para que califique la legalidad de las 
escrituras, sin limitación de ninguna clase. 

Facultad de los Registradores para calificar las sentencias 
..Y actosjudiciales.-Que la letra del arto 18 de la Ley no conce
de esta facultad, es indiscutible; y en verdad que tratándose de 

dedsiones de un poder que gira en distinta órbita, que resuelve 
ejecutoriamente sobre la propiedad, y cuyos fallos legítimos son 
la base inconmovible en que se asientan los intereses sociales, no 
han de quedar sujetos al criterio dd Registrador. 

Pero en esas mismas Sents. pueden haberse omitido _ circuns
tancias que exija la Ley para la inscripción; y entonces, sin 'afec
tar á la santidad de la cosa juzgada, que permanece incólume, s~ 
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concibe que se adicionen, suspendiéndose mientras el asiento 
También existen otros fallos judiciales que, no ver~ando sobr; 
derechos permanentes controvertidos de un modo amplio, sino 
sobre intereses del momento, sobre reclamaciones en provecho 
de uno soli citadas por él, y no disputadas por nadie, en tanto 
producen efectos legales, en cuanto en su forma se ha ajustado el 
Juez á las solemnidades que marcan las leyes; y estos fallos son 
susceptibles de reforma en sí, ó de repetirse enme!ldando la in
fracción cometida en .la ritualidad, ó de adicionarse con las cir
cunstancias que se hubieren omitido, porque más bien que sen
tencias pueden llamarse actos del Juez. 

La apreciación sobre si se han observado en ellos las formas 
que las leyes exigen para que produzcan efectos, debe 'corres
ponder al Registrador, porque carecen de la firmeza é irrevoca
bilidad que la Ley concede á los que pueden llamarse verdade
ras sentencias. 

Sin duda por tales razones se dictó la O. de 24 Nov. 1874, 
que citada y expuesta queda en el § anterior, sobre calificacion 
por los Registradores de las formas extrínsecas é intrínsecas de 
los títulos; si bien debemos añadir que la facultad de calificar los 
documentos expedidos por la Autoridad judicial, no se extiende 
en manera alguna á las sentencias que reunen las condiciones de 
.verdaderas y firmes ejecutorias, según se expresa en el 10.

0 Con
siderando de die ha Orden. 

No pareció aún bastante la declaración de ésta, y se dietó el 
R. D. de 3 En. 1876, cuyo arto 1. o dice así: «Con arreglo á las 
facultades q1le la L. H. atribuye á los Registradores de la pro
piedad, estos funcionarios calificarán, bajo su responsabilidad, 
todos los documentos expedidos por la Autoridad judicial para 
el único efecto de admitir, suspender ó negar la inscripción ó 
anotación de los mismos en el Registro, ó la cancelación de al-

,gún asiento» (1). 
Hoy no cabe, por tanto, dudar de que compete á los Regis-

tradores la facultad de ca1i~car toda clase de documentos expe-

(1) Los precept os de est ~ arto forman plrte del 1 ~ de la L. H. de Ultramar. 
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didos por Autoridaa judicial; pero al hacer uso de ella han de ins ... 
pirarse más que en la letra, en el espíritu de la O. y el R. D. ci' .. 
tados, y en la aplicación que en Resoluciones posteriores ha 
hecho la Dirección, de los principios generales en ellos estable
cidos. 

Los Jueces y Tribunale~, por su parte, han de respetar esa 
facultad del Registrador, y tener presente que con arreglo á la 
Res. de 5 Jun. 1893, no deben apremiarle para .que inscriba ó 
anote, ya que contra la calificación no se dan más recursos que 
el gubernativo 'y el jp.diciaI. Si el Registrador se viese apremiado 
puede recurrir en queja, según dicha Resolución. 

La de 27 Feb. 1875, resuelve el siguiente caso: el Re
gistrador de Mahón se negó á inscribir el testimollio de una sen~ 
tencia de declaración de heredero ab intestato, fundada en la de 
presunta muerte de D. Juan Beaus, por razón de su larga ausen ... 
cia é ignorado paradero. Apoyábase en que las declaraciones de 
presunción de muerte de los ausentes, no son títulos traslativos 
de los inmuebles ó derechos reales. La Dirección revocó la nega ... 
tiva del Registrador, porque el juicio se había acomodado á lo 
dispuesto en el arto 414 de la Ley de Enj. civ. antigua, que per ... 
mite se pruebe la defunción de la persona de cuya sucesión se 
trate, por la partida mortuoria ú ()tra prueba que la acredite; y la. 
ley XIV, tít. XlV, Parto HI, admitía por prueba legal del falleci .. 
miento de una persona, la de testigos. 

Como hace notar muy bien la Dirección, el expediente no 
tenía por objeto final resolver si había de considerarse fallecido 
á D. J1:lan Beaus, sino declarar á los próximos parientes, sus he
rederos ab intestato; para lo cual la declaración de defunción pre .. 
sunta era un medio necesario. El Registrador, al inscribir á favor 
de los herederos los bienes del Beaus, no lo h~cía en virtud de la. 
declaración de presunción de muerte, sino en virtud de la de he
rederos ab intestato, de la que era fundamento la declaración de 
presunción de muerte. Denegar la inscripción por si esta decla .. 
ración era ó no bastante para trasladar el dominio, equivalía á 
calificar si era bastante ó no el fundamento de la sentencia, con .. 
tra lo que prescriben las disposiciones antes mencionadas. 
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.I~~iguiendo en. esta doctrina, por Res. de 15 Oct. 1875 se 

~ecI~I~ que el Registrador había obrado legalmente al negarse á 
InSCrIbIr la declaración de unos herederos ab intestato; conside~ 
ran~o .que el expediente no se había seguido con arreglo al pro
cedImiento marcado para tales juicios, sino ajustándose al de los 
de voluntaria jurisdicción; y que el Registrador tenía derecho á 
examinar la naturaleza del juicio en que había recaído el manda
to judicial. 

Las atribuciones del Registrador (suponiendo que se haya se
guido el juicio correspondiente), no alcanzan, sin embargo, á 
apreciar si en él se ha observado el orden rigoroso del procedi
miento: esto declara la Res. de 10 Ab. 1876, con motivo de ha~ 
berse negado la inscripción de una venta de bienes de un menor, 
justipreciados por un solo perito, y cuya subasta se había anun
ciado por término de diez días. 

Dos observaciones nos ocurren respecto á esta Res. Establece, 
en suma, que no debió negarse la inscripción: 1.0 Porque los Re
gistradores no tienen facultad, tratándose de documentos autori
zados por los Tribunales, para calificar los fundamentos de la 
providencia, ni tampoco si se ha observado el orden rigoroso del 
procedimiento; sino que han de limitarse á examinar la naturale
za del mandato, la naturaleza del juicio ó procedimiento en que 
hubiere recaído, para apreciar su carácter y efectos, y la compe
tencia del Juez en ciertos ·casos. 2. o Porque el acortamiento del 
plazo para anunciar la subasta, no constituye defecto insubsana
ble, pues que la Ley de Enj. civ. no lo fija; y si bien las de Par
tida señalan el de 30 días, no es aplicable á estas ventas, que se 
rigen por aquélla Ley, ni el término de 30 días, según la doctrina 
consignada por el T. S. en varias sentencias, es esencial. 

El primer fundat?Jento se desvanece por sí mismo: si el Regis
trador está facuIt:ado para examinar la naturaleza del mandato y 
para apredar sus efectos, es evidente que si aprecia que el man
dato judicial no produce ninguno, por adolecer de un defecto in
subsanable ha de denegar ó suspender la inscripción. 

En cua~to al segundo, era jurisprudencia aceptada por los Tri
bunales de un modo definitivo, que se considerase indispensable 

18 
TOMO JI 
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para la validez de las ventas de bienes de menores, el que con .. 
curriesen las causas y solemnidades que expresan las leyes 
LX, tít. XVIII, Parto nI y XVIII, tít. XVI, Parto VI, no consí. 
derándose derogadas por la de Enj. civ. Y sin negar que existan 
las sentencias que no estiman como esencial requisito que el pla
zo del anuncio de la subasta sea, 30 días, pues que lo afirma la 
Dirección) confesamos humildemente que no conocemos más que 
la de 13 Ab. 1875, que resuelve la nulidad de la venta de unos 
bienes de menores, por haberse abrevi ado el plazo de 30 días 
para la subasta; á pesar de que se alegó, aunque no se justificó 
plenamente, que tal era la costumbre que regía en la Habana, de 
donde procedía el recurso. 

Es necesario también distinguir, entre las sentencias que po
nen fin á un pleito, los mandatos que se expiden sobre la ejecución 
de provitlencias incidentales y los actos de jurisdicción voluntaria: 
en las primeras, como que se refieren á pleitos en que por el con
sentimiento de las partes, ó por haberse agotado tQf:los los recur
sos, revisten el caracter de ejecutorias, sólo puede el Registrador 
suspender su inscripción por faltarles algunas de las ch cunstan
das que hayan de constar en ella: en los mandatos para cumplir 
providencias incidentales, puede examinar su naturaleza y los 
efectos que según la Ley producen, para inscribirlos ó no, según 
se aj uste á aquélla y á éstos el precepto del Juez: en los que se 
refieren á fallos de jurisdicción voluntaria, facultades tiene para 
denegar la inscripción, si no es de juicio que debiera seguirse, ó 
si se ha faltado) sin sucsanarse después, á los trámites esenciales 
y que llevan tras sí la nulidad del fallo. 

En una subasta voluntaria se presenta un tercero oponiécdo
se, por ser la finca suya, y el Juez declara de plano que realmen
te le pertenece: el testimonio de este fallo no será inscribible, por
que la naturaleza de-este juicio no permite que en él se resuelvan 
cuestiones de propiedad. 

Se trata de un deslinde, y se verifica sin la deóida citación de 
los dueños de los terrenos colindantes; pero aunque no citados 
comparecen, y se allanan. Si bien la citación es requisito _ esen
cial , y al omitirla se ha infringido lo dispuesto en el art. 2.062 
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de la Ley de Enj. civ., como por elhecho de comparecer y 
allanarse los colindantes, desapareció el defecto, y los Registra
dores no pueden exigir la observancia del orden rigoroso del 
procedimiento, han de inscribir el deslinde que todos han con
sentido. 

Se presenta en el Registro una escritura de venta de bienes 
de menores, otorgada antes de regir el Código, con autorización 
judicial, pero sin pública subasta; hay derecho para negar la ins
cripción; porque si bien se ha seguido el juicio marcado por la 
ley, se ha infringido el precepto de la pública subasta, que no se 
ha subsanado, siendo nula por ello la venta de aquellos bienes: 
no juzga el Registrador si los menores han justificado ó no sufi
cientemente la necesidad ó utilidad de la enajenación; y por 10 
tanto, si la licencia concedida. para vender es en &u fundamento 
justa ó injusta, sino que se ha limitado á examinar la naturaleza 
del mandato y los efectos que las leyes le atribuyen; y corno nin
gunos le conceden, porque no se ha observado en el procedimien
to la tramitación debida, de aquí que esté bien negada la inscrip
ción, puesto que aquel acto no es susceptible de enmienda. No se 
trata del quebrantamiento del orden rigoroso en el proceder, que 
no vicia el fallo, sino de una falta esencial que lo anula. . 

La Res. de 7 Jun. 1876 declara, que puede cancelarse la ano
tación de una suspensión de mandamiento de embargo por man
dato judicial, en virtud de avenirse á ello el interesado, persona 
distinta de la que lo había pedido. Se funda, en que previniendo 
el arto 83 de la L. H. que pu~dan cancelarse las inscripciones ó 
anotaciones preventivas por providencia judicial, si convinieren 
válidamente los interesados, sólo á la Autoridad judicial toca re

solver quiénes sean éstos. 
Por la de 19 En. 1877, se niega al Registrador el derecho de 

calificar en un mandato de anotación preventiva de demanda, si 
estaba ó n~ comprendida en los casos del arto 42; porque las fa
cultades de aquel funcionario quedan limitadas á las formalidades 
extrínsecas que debe reunir dicho documento, con arreglo á la 

Legislación hipotecaria. . 
. La d~ 29 Mar. 1880, sienta la doctrina de que al examinar el, 
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Registrador si en una escritura de venta otorgada por el Juez apa
recen ó no cumplidos los requisitos prevenidos en el T(t. XIII de la , 
2l Parte de ,la Ley de Enj. civ., no se 'ha extralimitado en el uso 
de sus funciones; porque no ha calificado los fundamentos que ha" 
ya podido tener el Juzgado para proveer en determinado sentido. , 

, La de 29 Nov. 1888, declara que no determinándose qué cla
se de ' procedimiento ha de observarse para dicta'r un auto inscri ... 
bible, queda al arbitrio judicial seguir el que entienda más ade .. 
cuado á la naturaleza del acto; y no es, por tanto, lícito al Regis,,: 
trador,ni aun á la misma Dirección, calificar si aquél se dictó ó 
no en el procedimiento correspondiente. (V. Res. de 29 Jul. 
1886, dictada por el Ministerio de Ultramar.) 

En Res. de 8 Marz~ 1892 se establece que los Registradores 
no deben calificar la calidad y circunstancias de los testigos que 
intervienen en los expedientes posesorios, porque tal apreciación 
está exclusivamente sometida al Juez que entiende en ellos. 

La de 22 Sep. 1893 niega al Registrador facultad para califi
car si es ó no procedente una declaración de preferencia de cré .. 
dito hecha por el Juzgado; pero le reconoce tal facultad para 
apreciar la índole del procedimiento en que se ordenó una cance .. 
lación; y la de 28 Marzo 1895, del Ministerio de Ultramar, con .. 
firma la doctrina de repetidas Resoluciones, de que los Registra .. 
res no pueden calificar los fundamentos de las decisiones de la. 
Autoridad judicial. 

En la de 10 Enero 1894, se declara que resuelta por los Tri .. 
bunales la validez de un nombramiento de curador, no es lícito 
al Registrador poner en duda la eficacia de su representación 
en el otorgamiento de una escritura con el carácter de tal cu .. 
rador. 

En la de 5 May. 1894 se decide que proc."!de tomar ano ... 
tación preventiva de prohibición de enajenar decretada en jui· 
cio ordinario, aunque no se haya oído al demandado, por .. 
que el entrar el Registrador en el examen de si el Juez obró ó no 
con arreglo á las leyes, es extremar la calificación. 

En la de 27 Abril 1894 se declara que no puede rechazarse 
una declaración de herederos por falta de trámites en el pr~ 
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-cedimiento, á juicio del Registrador, porque la facultad de est03 
funcionarios para calificar los documentos expedidos por la Au
toridad judicial está limitada á la naturaleza del mandato y la del 
juicio ó procedimiento en que hubiere recaído. 

En la de 5 Junio 1894, insistiéndose en la misma doctrina se , 
declara que es inscribible una declaración de heredero abintes-
tato hecha en virtud de haberse estimado nulo un testamento 
por un laudo, aunque el Registrador creyera improcedente tal 

-laudo. 

La Res. de 13 Febrero 1895, declara que no es inscribible 
el auto en virtud del que se adjudica cierta finca para pago de 
un préstamo y otras deudas, porque dicho auto se dictó en trá
mites de ejecución de sentencia recaída en juicio verbal en que 
se condenó al demandado á pagar cierta cantidad para pago de 
intereses de un préstamo, por no ser ese el juicio adecuado, y 
tener el Registrador facultad para calificar la naturaleza del pro
cedimiento en que recaen los mandatos judiciales. 

CuantO va dicho, puede concretarse en las siguientes reglas 
que pueden servir de guía al Registrador para determinar el cum
plimiento 'de los preceptos judiciales, ó si está en sus atribuciones 
resistirlos: 

La Los Registradores tienen facultad pard. calificar todos los 
títulos que se presenten en el Registro, inclusos los fallos y actos 
de la Autoridad judicial, á excepción de las ejecutorias dadas por 
los Tribunales, que tienen fuerza de ley en los negocios sobre 
que recaen. 

2. a Tal facultad de apreciar los fallos y los actos j udi
ciales, no se extiende á calificar sus fundamentos; esto es, la jus
ticia ó injusticia intrínseca de la resolución judicial, sino que se 
limita al examen de la naturaleza del mandato, al de la natu
raleza del juicio, al de la naturaleza del procedimiento en que 
ha recaído el mandato y al de la competencia del Juez que lo 
expide. 

3. a Como consecuencia de su facultad de calificar si el Juez 
es competente, no sólo pueden resistir la inscripción de mandatos 
autorizados por Jueces especiales que carezcan de competencia 
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por razón de la materia, como si un Auditor de guerra mandase 
inscribir una partición de bienes de menores, sino que también ... 
pueden denegar la inscripción de documentos autorizados por los 
Jueces ordinarios, que si bien son competentes, por razón de la 
materia, carecen de jurisdicción en aquel asunto; como si un Jue2. 
distinto del qUe! hubiese acordado la anotación preventiva de un 
embargo, mandase cancelarla. 

4. a Como consecuencia de su facultad de calificar la naturale ... 
za y efectos del mandato judicial, pueden negar la anotación ó 
inscripción del que no esté conforme con ellos; por ejemplo, si 
el Juez ordenase en virtud de un mandamiento de embargo, que 
se cancelara una inscripción de dominio extendida en favor de 
un reo. 

S . a. Como consecuencia de su facultad de calificar la natura ... 
leza del juicio, pueden negar la. inscripción de un fallo (no senten
cia ejecutoria), que no haya recaído en el juicio correspondiente, 
Por ejemplo, una dec1aración de herederos ab-intestalo, fuera del 
cuarto grado en la línea colateral, hecha en un juicio de volunta
ria jurisdicción; mas no pueden calificar si un auto se ha dictado 
ó no. en el debIdo procedimiento, cuando éste no está fijado de 
antemano. 

6.a Como consecuencia de su facultad de califi-:ar el procedi .... 
miento, la tienen para denegar la inscripción de todo mandato en 
que no se hayan observado los trámites y preceptos esenciales 
para su validez; pero si se han observado ó suplido, aun cuando 
no se haya ajustado el procedimiento al orden riguroso que mar"" 
can las leyes, no pueden denegarla. 

7. a. Como encar~ados del cumplimiento de la L. H., pueden 
denegar ó suspender la inscripción de todo acto ó fallo judicial 
que carezca de las circunstancias Gue aquélla exige para que los. 
documentos puedan ser inscritos, ó á cuya inscripción se opongan 
obstáculos nacidos del Registro; por ejemplo, la de una escritur~ 
de venta judicial en que se haya omitido la naturaleza, situación 
ó linderos de la finca vendida, ó si ésta apareciese inscrita á fa .. 
vor de persona distinta de aquella en cuyo nombre realiia el 
Juez la venta. 



ART. 19 279 

Aun cuando las reglas antedichas bastarán á los Registrado
res para resolver la mayor parte de los casos, corno en materia 
de atribuciones de diversa índole, siempre es dificilísimo trazar 
con exactitud la línea divisoria, como se presentarán casos que 
no podrán amoldarse sin violencia á ellas, y como siempre es de
licado oponerse á los mandatos judiciales, de lo que nacen á me· 
nudo antagonismos que redundan en perjuicio de los intereses de 
los particulares que sufren con el choque de lCJ~ funcionarios que 
han de entender en ellos, necesario será el mayor estudio y cui
dado antes de negar la inscripción de títulos expedidos por la 
Autoridad judicial, ó en virtud de mandatos de ésta, si no son 
nulos notoriamente; crey.endo preferible, caso de duda, suspen
der, y tomar si se pide. anotadón preventiva ó de suspensión en 
su caso, á fin de que la Superioridad la resuelva, á denegar la 
inscripción ó anotación solicitada. 

§ 44 

Efectos de la calificación que hagan los Registradores de 
los títulos sujetos á inscripción.-Sin perjuicio de lo que ex
ponemos en el Como al arto 19, recordamos que, según el 36 del 
Regl., la calificación que hagan les Registradores ó los Presi
si dentes de las Audiencias en su caso, no surte ningún efecto en 
el orden judicial, y sí sólo en el administrativo; porque la califi
cación, ni impide ni prejuzga el juicio que puede seguirse en los 
Tribunales sobre la nulidad del título ó la competencia del mis
mo Juez ó Tribunal. Si llegado este caso resulta que la cali
ficación no fué acertada al presentarse en el Regis la ejecu
toria que hubiere recaído, débese inscribir ó cancelar, según el 
caso, con arreglo á lo dispuesto en el pár. z.;; del dtado arto 36 

del Reglamento. 

ARTICULO 19 

Cuando el Registrador notare falta en las formas ex
trínsecas de las escrituras, 6 de capacidad en los otor-
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gantes, la manifestará á los que pretendan la inscripción, 
para que si quieren, recojan la escritura y subsanen la 

. falta en el término que duran los efectos del asiento de 
presentación, según el arto 17; y si no recogen la escritu
ra Ó no subsanan la falta á satisfacción del Registrador, 
devolverá el documento para que puedan ejercitarse los 
recursos correspondientes, sin perjuicio de hacer la aco
tación preventiva que ordena el arto 42 en su número 
octavo, si se solicita expresamente. 

En el caso de no hacerse la anotación preventiva, el 
asiento de presentación del título, continuará produciendo 
sus efectos durante los 30 días antes expresados. 

Concuerda con los arts. 66 de la Ley y siguientes del Regla
mento. 

Art. 186. Si el Registrador no hiciere la inscripción 
que se le pida por defecto del título, y el interesado soli
citare que en su lugar se tome anotación preventiva, con 
arreglo al núm. 8.°, arto 42 de la Ley, extenderá en estos 
términos la nota maginal: 

«Suspendida la inscripción (ó cancelación) á que se re
fiere el asiento adjunto, porque la ~scritura (ó manda
mzento judz'cz'al) presentada (aquí los defectos que notare), 
y siendo subsanable dicha falta, la anoto preventivamente 
en el tomo ... , del Ayuntamiento de ... , fólio ... , finca nú
mero ... » (Fechay media firma). 

Si, siendo el defecto subsanable, trascurriesen los 
treinta días á que se refieren los arts. 17 Y J 9 de la Ley, 
sin haber sido pedida la anotación preventiva ni haberse 
subsanado el defecto, se pondrá la nota al márgen del 
asiento de presentación, en los términos siguientes: . 

e Queda cancelado el asiento adjunto número ... , por 
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contener el documentq pr.esentado, el defecto ... ó los de
fectos ... Y,haber trascurrido treintá dias hábiles sin haber
se s~bsanado ni pedido anotación preventiva.» (Fecha, 
medza firma y honorarios.) 

En cUlnplimiento de lo mandado en el último párrafo 
del arto 66 de la Ley, y en el 3.° del 246 de la misma, 
reclamando el interesado contra la calificación del Regis
trador, ó existiendo consulta sobre la liqui€lación del im
puesto, si no hubiesen trascurrido los treinta días hábiles 
desde la presentación, se pondrá al márgen del asiento 
de ésta una nota en la forma siguiente: 

({ Queda subsistente el asiento adjunto hasta que se 
resuelva sobre la reclamación ó consulta hecha.» (Fecha 
'med'ia firma y honorarios.) 

Si se confirmare definitivamente la calificación hecha 
por el RegIstrador, le será comunicada oficialmente, y si 
dentro de los quince días hábiles siguientes á la fecha de 
la comunicación no se subsanasen los defectos, el Regis
trador cancelará de oficio, sin devengar honorarios por los 
referidos asientos de presentación, ó anotación en su caso. 

Si el defecto se subsanase, ó se resolviese que proce
día la inscripción, el Registrador la verificará cuando el 
título no se hubiese anotado, y caso de haberlo sido, con
vertirá la anotación · en inscripción, no devengando tam
poco honorarios por dicha conversión y notas margi-

nales. 
Art . . 18 7. Si el defecto del título presentado fuere tal 

que el Registrador crea no deber anotarlo preventiva
mente, conforme al arto 65 de la Ley, extenderá la nota 

marginal en estos términos: 
«No admitida la inscripción (anotación jJ1'eventiva Ó 



282 ART. 19 

cancelaclón) á que se refiere el asiento adjunto, porque el 
título presentado (aquí los defectos que notare). Y no pa· 
reciendo subsanable dicha falta, no es admisible tampoco 
la anotación preventiva. (Fecha y media firma) 

Ley · de Ultramar, Proyecto de Ley aprobado en el Senado. 

y Dictamen de la Comisión del C011g1·eso 

Art. 19. Cuando el Registrador notare alguna falta referente 
á la legalidad de las escrituras ó de capacidad de los otorgantes, 
la manifestará á los que pretendan su inscripción para que, si 
quieren, recojan la escritura y subsanen la falta en el término que 
duran los efectos del asiento de presentación, según el arto 17; y 
si no recogen la escritura ó no subsanan la falta á satisfacción de 1 
Registrador. devolverá el documento para que puedan ejercitar ... 
se los recursos correspondientes, sin perjuicio de hacer la anota· 
ción preventiva q1le ordena el arto 42 en su núm. 9. o si se solí .... 
cita expresamente. 

En el caso de no hacerse la anotación preventiva, el asiento 
de presentación del título continuará produciendo sus efectos du. 
rante los treinta días antes expresados. 

El Reglamento determinará e&pecialmente la mar.era de pro
ceder en los casos en que se suspenda ó deniegue la inscripción 
ó anotación solicitadas en virtud de documentos expedidos por la. 
Autoridad judicial. ti 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 8 l. Igual á los cuatro primeros párrafos del 186 del Re .... 
gIamento de la Península. 

Art. 82. Igual á los cuatro últimos párrafos de ídem. 
Art. 83. Igual al 187 de ídem. 
(V. en el Comentario al arto 65 los arts. del Regl. de Ultra ... 

mar referentes á la manera de proceder contra la calificación de 
documentos expedidos por Autoridad judicial.) 
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ponda c.ontra.la calIlicaclOn del Reglstrador.-§ 5. Cuándo procede tomar anotación 
preventiva. SI puede repetirse la anotación por defectos. 

COMENTARIO 

§ I. o 

Obligación del Registrador de manifestar los defectos sub
sanables del título,'y pla{o .Y forma de verificarlo.-Lugar 
más adecuado tenía el arto 19 de la Ley en el Tít. VI, que lleva 
por epígrafe «Del modo de llevar los Registros», en el que es
tán incluidos los concordantes del Regl.; pero fieles á nuestro 
plan, reservando para el Como al arto 241 examinar las operacio
nes que se han de practicar en el Diario después de hecha la ins
cripción, anotación ó cancelación solicitada, expondremos ahora 
10 que debe hacer cuando el título contenga faltas que impidan 
verificarla; empezando por consignar que es aplicable á este arto 
cuanto hemos dicho en el Como al 18 acerca de las facultades de 
los Registradores para calificar la capacidad de los otorgantes, y 
las formas extrínsecas ó intrínsecas de toda clase de títulos que 
se presenten al Registro. (V. S. de 7 Jun. 1882.) 

De la calificación que haga el Registrador puede resultar que 
el título contenga faltas subsanables ó insubsanables; y el arto 19 

se limita á determinar lo que debe hacer en el primer caso, ocu
pándose en el segundo el 65 de la Ley. Partiendo, pues, del su
puesto de que el título contiene algún defecto subsanable, el 
art. que comentamos impone al Registrador el .deber de manifes
tarlo á los que pretendan inscribirlo: y la primera duda que sur
ge es la del plazo en que debe hacerse esa manifestación. No es 
natural, ni obligatorio, por lo tanto, que esto suceda al extender-
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se el asiento en el Diario; porque esta operación se practica sin 
calificar previamente, y, como veremos en lugar oportuno, sin 
más que un ligerísimo examen del título para cumplir lo dispues
to en el art. 240 de la Ley. No hay foampoco plazo para calificar; 
pero como el arto 16 del RegI. dispone que la inscripción se prac
tique dentro de los 15 días siguientes á la presentación de la car
ta de pago ó á la fecha del asiento del Diario, es de inferir que la 
calificación ha de hacerse lo más tarde el día que debiera estar 
extendida la inscripción (así lo dice el último Considerando de 
la Res. de 14 Ab. 1875); y por consiguiente, que hasta ese día no 
hay derecho para exigir que se manifiesten los defectos de que 
adolece el título, y que impiden la inscripción á juicio del Regis
trador. Sin embargo, si éste puede calificar antes de ese plazo, y 
no le es difícil ponerlo en conocimiento del presentante, debe ha· 
cerlo; porque en 10 moral obliga todo aqnello que favorezca á al
guno sin perjuicio de otro. 

Otra duda ocurre que no puede resolverse por el texto de los 
arts. de la Ley y Regl. ¿La manifestación ha de ser por escrito, ó 
basta que sea verbal? La Ley no distingue, y parece que queda 
cumplida de cualquier modo que el Registrador haga saber al in
teresado el defecto que á su juicio tiene el título, y más si se re
para en que los arts. concordantes del Regl. tampoco determinan 
en qué forma se ha de hacer la manifestación; y en que las notas 
al pie de los respectivos títulos, no han de pon~rse hasta que esté 
hecha la inscripción ó anotación ó hayan transcurrido 30 días sin 
subsanar los defectos, según veremos en el Com. al arto 244, con 
el que concuerda el 189 del Regl., que así lo ordena. Parece, en su 
consecuencia, que atendido el rigorismo de la letra pudiera hacer
se verbalmente la manifestación; pero atendiendo á que lleva tras 
sí la práctica de diligencias, á veces complicadas; á que á menudo 
los presentantes son mandatarios, ajenos por completo al tecni
cismo legal, expuestos por ello á errores graves al transmitir á 
los interesados la manifestación del Registrador, olvidándola, no 
comprendiéndola, ó comprendiéndola mal, y á que hasta es po
sible que ocurran escenas desagradables entre el Registrador y 
el presentante, sosteniendo éste haberle dicho ó no dicho lo que 



ART. 19, § 2.° 

aquél negare ó afirmare, es común y laudabilísima práctica 
la de entregar una nota escrita, que para mayor autenticidad 
deberían los Registradores firmar ó sellar con el sello de la 
Oficina. 

~laro está· que ~ el presentante exige la manifestación por 
escrIto, es ya obligatorio para el Registrador hacerla en tal for
ma; porque no distinguiendo la Ley, el que ha de cumplir las 
prevenciones que le hace un funcionario público, tiene derecho á 
que se le facilite el medio de acreditar en su caso que ha cum
plido lo que se le previno. 

Obligación del Registrador de poner al pie del tfLulo la 
nota de la fecha en tjue se presenta.-Hecha la manifestación en 

. una forma ó en otra, el que pretende inscribir tiene el derecho 
de recoger la escritura para subsanar la falta, ó el de pedir que 
se le anote preventivamente, y el Registrádor, si creyere que el 
título no es anotable, el deber de extender la nota marginal pre
venida en el arto 1 e 7 del Regl., sin que le sea lícito denegar ver
balmente la anotación. (Res. de 31 Ag. 1863.) 

Ahora bien: en el caso de no solicitarlo, ¿qué operación ten · 

drá que practicar el Registrador? 
Según el arto 189 del Regl,. sólo está obligado á poner al pie: 

del título una nota Expresiva de la fecha de la presentación.y nú
mero del asiento en el diario, y devolverlo manifestando el de
fecto; sin que exista en la Ley ni en el Regl. artículo alguno que 
le obligue á consignarlo en el titulo durante los treinta días que 

surte efecto el a!lliento de presentación. 
Hay, sin embargo, una Re_s. que pudiera ser origen de per-

plejidades en determinados casos, Y que por ello estimamos con
veniente explicar. Presentadas ciertas escrituras, el Registrador 
inscribió algunas de las fincas en ellas comprendidas, no hacién
dolo de todas, porque á ~:u juicio había defectos sub3anables; Y 
cumpliendo con lo dispuesto en el caso l. o del art. 189 del Regl. 
puso al pie del título la nota de' «Inscrito el documento que pr~-
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cede, al fólio tantos, etc.» Como respecto de las demás fincas re
sultaban defectos subsanables que impedían su inmediata inscrip
ción, el Registrador, al devolver el título, adicionó la nota de ins
cdpción con las palabras «Fresentado tal día, Diario, número 
tal;» con arreglo á lo dispuesto en la prevención penúltima del 
mismo art. 189. 

Interpuesto recurso contra la calificación, la Dirección, en 8 
Jul. 1878, además de resolverJo en el fondo, sienta en el último 
Considerando la doctrina de que el no extender al pie del docu
mento la nota de denegación ó suspensión, ni los motivos en que 
se funda, y sí en hojas de papel separadas, es contra lo preveni
do en el arto 189 del RegI.; por lo que en la parte dispositiva se 
advierte al Registrador, tenga presente en 10 sucesivo lo dispues
to en el último párrafo del dicho artículo. 

Ahora bien; como de los Resultandos no aparece si el título 
se recogió antes ó después de los 30 ,días á contar desde su pre
sentación, podría creerse que á tenor de lo mandado, era en todo 
caso indispensable poner al pie del título la nota de suspensión 
que exprese el defecto que la motiva; y no es así. Si el título se 
recogió antes de los 30 días, no merecía censura el Registrador, 
que se ajustó á lo prevenido en el mismo arto 189, ponien'do al 
pie de aquel la nota: «Presentado tal día, etc.;» y por ello cree
mos que la doctrina de la Res. citada, es aplicable sólo al caso 
en que el título se recoja después de los 30 días de presentado. 

De todo lo expuesto se deduce: que si el Registrador, ' al cali
ficar un título encuentra defectos subsanables que impiden su ins
cripción inmediata, debe, con arreglo al arto 19 de la Ley yal 
189 del Regl., poner al pie una nota que diga: «Fresentado tal 
día, Diario mim. tal, » y manifestar al interesado el defecto de que 
el título adolece; y si no lo recoge transcurridos 30 días desde la 
fecha del asiento de presentación, tendrá que extender al pie la 
nota prevenida en el último párrafo del arto 189 del Regl. Si antes 
de pasar los 30 días se recogiese el título, y no se subsanase 
el defecto dentro de ese plazo, ya no le será posible extender ]a 
nota al pie de aquél; pero con arreglo á lo dispuesto en el art . . 1 86 
del Regl., hará constar al margen del asiento de presentación, 
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que queda cancelado. Por último, si el defecto se subsana y se 
presenta el título dentro de los 3c días, practicará desde lue
go la inscripción; mas si se presenta después de aquel plazo, ha
brá de extender previamente nue\ o asiento. 

No es fácil resolver cómo ha de cumplirse uno de los precep
tos del arto 186 del Regl., cuando presentado el título y encon
trando el Registrador defectos subsanables, que manifiesta al 
presentante, lo recoge éste sin pedir anotación, y transcurren los 
30 días que duran los efectos del asiento de presentación, sin que 
subsane los defectos de que adolece. 

Indudablemente procede entonces, y no antes de ese plazo, 
según Res. de 24 Dic. 1892, cancelar el asiento de presentación; 
pero exige el arto 186 que al cancelar se exprese el defecto de 
que adolecía el documento. ¿Con referencia á qué, lo exrresa el 
Registrador, si no consta en el asiento de presentación, ni tiene 
á la vista el documento que devolvió al interesado? N () vemos 
otro medio, y esto nos afirma en nuestro parecer, sino el de que 
la manifestación sea siempre por escrito, que se quede copia de 
ella y exprese los motivos de la cancelación, según su resultado. 

En algunos Registros en que el movimiento es escaso suelen 
los Registradores, al presentarles el título, examinarlo, y si en
cuentran defectos subsanables manifestárselos particularmente al 
que lo lleve para que los enmiende, devolviéndole la escritura sin 
extender asien~o de presentación. Juzgando excusable en el te
rreno moral tal conducta, motivada por el deseo de evitar gas
tos, no podemos aprobarla; porque además de contrariar el pre
cepto de la Ley y de la Dirección, que declaró en 20 Jul. 1 863 
que era imprescindible extender el asiento de presentación, aun
que los títulos adolecieran de defectos subsanables, podría ser 
ocasión el omitirlo de gravísimos perjuicios para los interesados. 

Conveniencia de hacer C01lstar en el Diario la devolución del 
documento.-Como hemos visto en el § precedente, el Registra
dor no tiene que hacer constar en ningún caso de un modo oficial 
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la devolución del título ni los defectos que encuentre hasta que 
transcurran 30 días después de presentado; pero en muchos Re ... 
gistros se ha introducido la práctica de poner, cuando se devuel. 
ve el título, una nota al margen del asiento del Diario, concebi~ 

da en los siguientes ó parecidos términos: «Devuelto el docu .. 
mento á que se refiere el asiento adjunto para subsanar tales de .. 
fectos»: (fecha y media firma del Registrador y del que recoge el 
título); sin que por esta operación se devenguen honorarios. 
Creemos muy conveniente y~-aun necesaria esta práctica, autori .. 
zada por Res. de 6 Sept. 1864, cuando se devuelve el título para 
el pago del impuesto (1). En el Libro Diario consta y debe cons .. 
tar la salida; por ello aplaudimos y aconsejamos que así se haga, 
y alln sería muy justo que se dictara una disposición ordenando 
que al tiempo de recoger los interesados los títulos inscritos ó 
anotados, firmaran la nota marginal del Diario como prueba de 
haberlos recibido. 

Aledios más convenientes para ejercitar el recurso que co ... 
rrespollda contra la calificación del Registrador.-Según el 
art. que comentamos, si ]a escritura contiene defectos subsa~a
bIes, ha de devolverse para que los enmiende el que ha solicitado 
la inscripción. 

Como quizá el interesado no se conforme con la calificación, 
ha de entregársele el título para que pueda ejercitar los recursos 
correspondientes, que, según veremos en el Como al art. 66, son 
el gubernativo y el judicial. La nota de no 'admitirse la inscrip. 
ción, no puede ponerse hasta después de transcurridos los 30 
días, según los dos últimos párrafos del art. 189 del Regl.; de lo 
que resulta que si no se solicita anotación preventiva no hay 
tiempo para interponer el recurso dentro de aquel plazo; como 
caducan los efectos del asiento de presentación, pueden originar. 

( 1) En el arto I .8~4 del primitivo Proyecto de Código civil se imponía el deber de 
asentar la suspensión y sus motivos en el libro de presentación, y dar CO[ ia del asientQ 
al interesado que la exigiere. 
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se perjuicios considerables á los interesados, si no piden que se 
anote el título; porque si mientras el recurso se decide, se presen
ta al Registro otro relativo á la misma finca, y el Registrador lo 
inscribe, no podrá después inscribirse el que dió lugar al recurso,. 
aunque en definitiva se resolviera que procedía la inscripción. 
Para evitarlo, pueden, los que quieran recurrir gubernativa ó ju
dicialmente contra la calificación de' defectos subsanables solio , 
dtar la anotación preventiva, cuyo plazo quedará en suspenso 
hasta que se resuelva el recurso. 

La expuesta es, en nuestro criterio, la doctrina rigorosamente 
ajustada á la Ley. 

Sin embargo, en la práctica hemos visto, que suplido el vacío 
que hay en el arto 189 del Regl., cuando el interesado no quiere 
subsanar la falta, ni pedir anotación preventiva, y sí interponer el 
recurso dentro de los 30 días, se extiende, aun antes de transcu· 
rrir ese plazo, la nota de suspensión, expresando que el interesado 
renuncia el derecho de apotar preventivamente, con cuya nota 
puede interponer el recurso dentro del plazo que duran los efec
tos del asiento de presentación. Cuáles sean estos efectos y desde 
cuándo ha de contarse el plazo" se expone en los §§ 9, 10 Y 1 I 

del Como al arto 17. 
De desear sería que oficial y expresamente se sancionara esa 

práctica, que encontramos muy conforme al espíritu de la L. H., 
Y que evita gastos y dilaciones. 

Cuándo procede tom:zr anotación preventiva. Si puede repe
tirse la anotación por defectos. -Hemos visto en el § 2. o que el 
interesado tiene derecho á recoger desde luego el título que con
tiene defectos subsanables, ó á pedir la anotación preventiva. Así 
lo establece el arto que comenta,nos, ordenando al Registrador 
que tome dicha anotación si se solicita expresamente; siendo .abu
so punible el extenderlas de oficio, sin petición del interesado. 
(V. el Como al arto 42 y la Res. de 14 Dic. 1882.) 

Mas ~i se pide, ocurre la misma duda que respecto á la mani-

TOMO 11 19 
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festación: ¿la solicitud ha de ser escrita ó puede ser verbal? Lo 
mismo es aplicable á un modo que á otro la palabra «expresamen· 
te»; y no distinguiendo la Ley, no es lícito hacer distinciones; pero 
nos parece mucho mejor que la solicitud sea por escrito, bastan· 
do una carta ó una petición en papel común, que pu~da servir de 
prueba, con lo cual se evitarían cuestiones que pueden surgir si 
un interesado de mala fe se negara á satisfacer los honorarios de
vengados en una anotación, so pretexto de que no la había soli
citado expresamente, no constando esto en ninguna parte. 

Por las mismas razones, y para poder exigir la responsabili
dad al Registrador, si á pesar de pedirle la anotación no la ex
tiende, falta que podría acarrear hasta la pérdida del ddminio ó 
del derecho anotable, creemos que el solicitante puede exigir al 
Registrador le entregue un resguardo, siquiera sea un simple vo
lante firmado y sellado, en que conste su demanda. 

Según Res. de 30 Mar. 1878, anotado un título por defectos 
subsanables, y caducada la anotación, ya no puede volverse á 
anotar por los mismos defectos; porque si se permitiese la reno
vación incesante de anotaciones de títulos defectuosos, se impe
diría que se inscribiesen los títulos perfectos de otras personas. 

ARTICULO 20 

El no hallarse inscrito el dominio de un bien inmue
ble Ó derecho real á favor de la persona que lo trasfiera 
Ó grave, ~in estar tampoco inscrito á favor de otra, no 
será motivo suficiente para suspender la inscripción ó 
anotación preventiva, si del título presentado ó de otro 
documento fehaciente resulta probado que aquella perso
na adquirió el referido dominio antes del día l. o de Enero 
de 1863; pero en el asiento solicitado se expresarán las 
circunstancias esenciales de tal adquisición, tomándolas 
de los documentos necesarios al efecto. 

En el caso de .no resultar la fecha de la adquisición, 
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'Ó de ser posterior al expresado día I.
G de Enero de 1863, 

se suspenderá la inscripción solicitada, tomándose anota
dón preventiva, si lo pidiere el que presente el título, 
·cuya anotación subsistirá el tiempo designado en el arto 
'96; y en el c,aso de no tomarse dicha anotación, produ
-eirá el asiento de presentación el efecto designado en el 

-arto 17. 

Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

Art. 20. Los Registradores, antes de hacer la ins
'cripción 6 anotación preventiva de bienes inmuebles ó 
'd~rechos reales trasferidos ó gravados por persona á 
'cuyo favor no se halle inscrito el dominio de ellos, exa
minarán cuidadosamente el Registro para averiguar si 
dicho dominio está inscrito á favor de otra persona. En 
el caso de no estarlo harán, con arreglo al arto 20 de la 
Ley, la inscripción solicitada ó la anotación preventiva 
'que corresponda, siem pre que del título presentado ó de 
.'otro documento fehaciente resulte probado que el tras
ferente adquirió el dominio antes del L° de Enero de 

1863. Si el dominio de los inmuebles ó derechos reales 
estuviere inscrito á favor de otra persona, denegarán la 
inscripción 6 la anotación preventiva, sin perjuicio de la 
facultad concedida por los artículos 3.8 9 Y 39 2 de la Ley 
para registrar los títulos anter iores á 1863. 

Art. 3 2 • El cesionario de cualquier derecho inscrito, 
d~berá inséribir la cesión á su favor, siempre que ésta 
resulte de cualquier documento registrable. Si -se verifica
re la cesión antes de estar inscrito el derecho á favor del 
cedente, podrá el cesionario exigir, juntamente con la su

ya, la inscripción á favor de su causante. 
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Art. 34 . . Los herederos y legatarios no podrán ins~ 
cribir á su favor bienes inmuebles ó derechos reales que 
no hubiesen inscrito sus causantes. Los bienes ó derechos 
que se hallen en este caso, se inscribirán á nombre de! 
difunto, antes de serlo á favor de la persona á quien se 
hayan adjudicado. Esta inscripción se hará á· costa de la 
testamentaría ó abintestato, y á petición de cualquiera de 
los interesados ó del representante del Ministyrio fiscal, si 
la herencia estuviere vacante. 

N0 será necesaria la previa inscripci6n á favor del 
causante en cuanto á los bienes raíces y derechos reales 
que éste hubiese adquirido antes del día L° de Enero de 
1863, siempre que así se haga constar por los medios 
expresados en el arto 20 de la Ley. 

Art. 48. Siempre que sin mediar providencia judicial 
se pidiese la inscripción ó anotación preventiva de bie, 
nes, que por fallecimiento de alguno deban pasar á su 
heredero ó legatario, se presentará y quedará archivada 
en el Registro la partida ~ que acredite la fecha de dicho 
fallecimiento. 

LEY DE ULTRAMAR 

«Art. 20. Para inscribir ó anotar Jos títulos en que se 
transfiera ó grave el dominio ó ]a posesi6n de bienes in
muebles ó derechos reales, deberá constar previamente 
inscrito ó anotado el derecho de ]a persona que otorgue, 
ó en cuyo nombre se haga la transmisi6n ó gravamen. 

Los Registradores denegarán la inscripción de dichos 
títulos mientras no se cumpla este .requisito, siendo res
ponsables directamente de los perjuicios que causen á un 
tercero por la infracción de este precepto. 
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No obstante, podrán inscribir sin dicho requisito los 
títulos otorgados por personas que hubiesen adquirido el 
derecho sobre los mismos bienes con anterioridad al día 
en que empezó á regir la Ley Hipotecaria, siempre que 
justifiquen su adq~lisicion con documentos fehacientes, y 
no estuviere inscrito el mismo derecho á favor de otra 
persona; pero en el asiento solicitado ' se . expresarán las 
circunstancias esenciales de tal adquisición tomándolas de 
los documentos mecesarios al efecto. 

En el caso de resultar inscrito aquel derecho á favor 
de persona distinta de la que otorgue la transmisión ó 
gravamen, los Registradores denegarán la inscripción so
licitada. 

Cuando no resultare inscrito á favor de persona alguna 
el mencionado derecho, y no se justificare tamp?co que 
lo adquiri6 el otorgante antes de la cítada fecha, los Re
gistradores harán anotación preven ti va á solicitud del 
interesado, la cual subsistirá durante el plazo que señala 

el art. 96 de esta Ley. » 

REGLAMENTO 

El arto 20 del Regl. de la Península no tiene concordante en 
el de Ultramar, sin duda por haberse estimado que estaban 
comprendidos en la letra y espíritu del arto 20 de la Ley los pre

ceptos y declaraciones de aquél. 
Art. 84. Copiado en su primer párrafo del arto 32 del Regl. 

de la Península. 
El segundo párrafo dice así: 

«Los títulos de composición y venta de terrenos rea
lengos, se'rán registrados á nombre de los cesionarios, 
sin necesidad de la pre~ia inscripción á favor del Estado. 
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El registro de estos títulos será obligatorio, debiendo, al 
efecto, presentarse en el término de un año, á contar' 
desde su expedición. » 

Los arts. 85 Y 86 están copiados de los que en el Regl.o 
de la Península figuran con los núms. 34 y 48 respectiva ... 
mente. 

Proyecto de ley que aprob3 el Senado 

Art. 20 . Igual al de la Ley de Ultramar. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

ArL 20. Copiado del 20 de la- Ley de Ultramar, con una im .., 
portantísima variante: la de que la previa inscripción no se exija 
respecto de los títulos posteriol·es á la fecha en que empezó á, 
regir la Ley de 1861 , sino á las posteriores á la promulgación 
como Ley de dicho proyecto. 

SUMARIO 

§ I.°Impedimentos que para practicar las inscripciones nacen del Registro . -§ 2." Ex-, 
plicación del art. 20 de la Ley, y diferencia entre el de la de 1861 y el de la vigente.
§ 3" Qué debe hacer el Registrador cuando no resulte inscrito el inmueble ó derecho 
real á favor del que disponga de elloso-§ 4." D uración de las anotaciones tomadas en 
virtud del arto 20 de la Ley de I~61 y del de 1 e 1 ~69.-§ 5.° Qué deberá hacer el Re. 
gistrador si encuentra dos inscripciones de a linca á favor de dIstintos dueños ó de 
uno solo, pero con alguna contradicción entre ambas.-§ 6 .° Aplicación del arto 20 si 
justil1ca el transferente su dominio ó posesión anterior á 1863, en el inmueble trans
ferido.-§ 7." Documentos fehacientes para justificar eldominio anterior á 1 g63,-§ ~.fl 
Aplicación del arto 20 á los casoc; de transmisión ó g'ravamen de aguas.-§ 9. o Apli. 
cación de lo dispuesto en el arto 20 á los bienes adquiridos por título universal.-§ 
10. Idem íd., á las ventas otorgadas por herederos, en representación de su causante. 
-§ Ix. Idem íd . al C1S0 de venta otorgada por los Jueces 6 los Agentes ejecutivos en 
rebeldía del deudor.-§ 12. Idem id., á la enajenación de bienes de herencia yacente.
§ 13. IJem id., á los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal.-§ 1+. Idem 
íd., á las inscripciones anteriores que aparezcan n ulas.-§ ISo. Idem id., cuando 
no consta inscrito el dominio, mas sí la posesión á favor del que transuereo-§ 16. 
IJem cuahdo se retrovende u oa finca, pasado el término del pacto.-§ 17 . Idem 
id, cuando han de inscribirse partes de COSaS que se poseianpro indiviso.-§ 1~. Si 
es aplicable el ar to 20 cuando se tra te de inscr ibi r la posesión de bienes cuyo dom¡ 
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n~~ const~ inscrito.-:-§. 19. Aplicación del art. 20 al caso de pretenderse la inscrip
~lOn de bIenes adquIndos por el Estado, y al de que éste los transmita.-§ 20. Idem 
Id., a~ de. hacers~ cargo ~os Ayuntamientos de lineas embargadas para pago de .., 
contrtbucI.ones, S1 no .h~bIere habido licitadores -§ 21. Si es aplicable el art. 20 á 
las conceSIOnes definItIvas otorgadas por el EstadCJ .-§ 22. Aplicación del arto 20 á 
.la i.nsc~ipción de. ferrocarriles, canales y demás obras públicas.-§ 23 Idem á las ad
¡UdICaCI?nes de bIenes en pago de deudas.-§ 24. Idem á la adquisición en v irtud de 
retra·~t?,-§ 25, ,Ide,m, á las ventas otorgadas por un concurso de acreedores ó por un 
AdmInIstrador }UdIcIal.-§ 26. Idem á los contratos otorgados por Albaceas.-§ 27. 
Idem á la inscripción de títulos traslativos de domin.io, cuand o esté ya inscrita la 
posesión del inmueble transferido.-§:28. E xcepciones del art. 20 de la Ley. 

COMENTARIO 

Impedimentos que para practicar las inscripciones nacen 
del Registro.-Aunque mí título no contenga defecto de for
ma ni de fondo que produzca el que se suspenda ó denie
gue la operación solicitada, puede no ser inscribible por obs
táculos del mismo Registro. De aquí que después de calificar 
el título, deban examinarse los antecedentes que relativos aJ 
inmueble ó al derecho real de que se trate consten en los 
Jibros, para ver si hay algun impedimento que se oponga á su 
inscripción. Es decir, que hay defectos que nacen del título, é im
pedimentos que deben su origen al Registro. Tratan de los pri
meros los arts. 18, 19, 65,66,100 Y 101 de la Ley, y de los úl-

timos el 17 y 20. 

Explicación del artículo 20 de la Ley )" dzferencia entre el 
de la de J861 'y el de la vigente.-EI arto 20 de la primitiva Ley 
se redactó en términos tan absolutos, que ateniéndose á ~u letr,l, 
no se habrían podido practL:ar más inscripciones que las relati 
vas á fincas de que se hubiese tomado razón en las Contadurías 
de hipotecas; ya que sin hac~r distinción ninguna, declaraba 
«causa bastante para suspender ó denegar la inscripción, la de na. 



COMENTARIO 

»hallarse anteriormente inscrito el dominio ó derecho á favor de 
»la persona que los transfiriese ó gravase;» y aunque los arts. 389 
y 392 de la misma Ley autorizaban á los que al publicarse hu
biesen adquirido bienes ó derechos no inscritos, para que pudie
ran iriscribirlos, y era lógico suponer no aplicable á ellos el arto 20, 
es lo cierto que éste no distinguía. Quizá por ello se dictó la R. O. 
de 20 Feb. 1863, declarando que el arto 20 sólo era aplicable á los 
títulos posteriores al planteamiento de la Ley; y que en su virtud, 
los anteriores á L° En. 1863 podrían inscribirse sin que estuviese 
inscrito el anterior; si bien siempre, con arreglo á aquel art., era 
preciso que la primera inscripción fuese de un título otorgado 
antes de esa fecha. (V. Res. de 25 Feb., 21 Jul., 4 y 7 Ag. 1863.) 

Si se trataba de algún gravamen, entonces sí que era necesa
rio que cúnstase inscrita la finca á nombre del gravante. (Res. de 
2 Ag. 1863.) 

Al modificarse la Ley en 1869, se varió la redacción del art. 
20 en términos que aún dejan mucho que desear. En vez de es~a
blecer como regla la necesidad de la previa inscripción á favor 
de quien transfiera ó grave un inmu~ble ó derecho, para que 
puedan ser inscritos los títulos posteriores á 3 I Dic. 1862, niega 
que la falta de aquélla sea causa bastante para suspender una 
inscripción, si del título presentado ó de otro documento feha
ciente resulta que dicha persona había adquirido el dominio des
pues de la citada fecha; es decir, que habla sólo de la excepción, 
para que de ella se deduzca la regla general que lógicamente se 
desprende del contexto del arto 20 de la Ley, y con más claridad 
se consigna en el de la de Ultramar (V. Res. de 15, 2 I Y 26-

Nov. 1881, 5 May., 6 Jul., 14 y 22 Dic. 1882, 16 May. 1883, 
dos de 23 Jun. 1884, 17 Dic. 1885, 8 En. 1886, 3 Nov. Y 12 
Dic. 1887, 14 Nov. 1888, 19 Dic. 1894, del Ministerio de Ultra
mar Y 4 Jun. 1895.) 

Importantísimo es el arto 20 de la Ley. No sólo dá al que ad
quiere un inmueble ó derecho real de la persona que lo tiene ins· 
crito á su favor, la seguridad de que se inscribirá á su nombre 
(Res. de 10 Oct. 1889 y 5 Sept. 1893) si el título de adquisición 
no adolece de faltas subsanables ó insubsanables, sino que garan-
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tiza al que tiene inscrito un inmueble ó derecho real, de que no 
'Se inscribirá contrato alguno por el que se transmita ó grave, 
como no esté otorgado por él ó por su legítipta represen
tación. 

En virtud del arto 20, no se inscribirán títulos por los que se 
enajene ó grave lo que no está inscrito, y que, por no estarlo, no 
puede perjudicar á tercero. No basta, por tanto, que esté inscrito 
algún derecho á nombre del enajenante ó gravante; es indispen . 
sable que sea el mismo derecho objeto del contrato. 

Así, por ejemplo, si A. tiene inscrita á su favor una finca sin 
que de la inscripción resulte si es ó no vincular, B., su hijo y he
redero, no podrá inscribirla á su nombre en concepto de inmedia . 
to sucesor en la mitad reservable del vínculo, al que se suponga 
pertenece aquélla, mientras no acredite su derecho con sujeción 
á lo dispuesto en el arto 21 de la Ley; pero sí podrá !nscribirla en 
concepto de heredero, si puede ostentar ese título. (V. Res. de 

30 Jun. 1877). 
Por la misma razón no es anotable, según se ha declarado en 

20 Mar. 1879, el mandamiento de embargo de la propiedad de 
una finca, cuando el embargado no tiene inscrito más que el usu
fructo; pudiendo s·ólo tomarse anotación respecto de este dere
cho real, si así se solicita; ni será inscribible la transmisión del 
dominio pleno de una finca, si sólo está inscrita. la nuda propie
dad, y no consta la consolidación del dominio; yeso aunque en 
el Regi5tro estuviese archivado el certificado de fallecimiento del 
usufructuario. (Res. de 20 Jun. 1888.) 

Es asimismo motivo para denegar la inscripción de transmi
sión del dominio de un inmueble, el que en la previa insr.ripción 
tenga el transferente limitada la facultad de enajenar hasta 
cierto tiempo ó hasta que se cumpliera cierta condición, si 
no consta que aquél ha transcurrido, ó que ésta se ha cumpli
do. (Res. 7 Mar. 1888 del M.O de Ultramar.) (V. Res. de 25 

Jun. 1888). 
Lo mismo decimos respecto del caso de estar inscrito á favor 

de una persona una finca en comisión y para pagar deudas. Si 
la enajena y no consta que lo hace para pagar deudas, no será 
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inscribible la enajenación; así como tampoco si aquella persona 
falleciere se inscribiría la finca á favor de sus herederos, porque 
no tenía inscrito el dominio, y nadie puede transmitir más que lo 
que tiene inscrito á su favor. 

Procede también 3uspender, con arreglo al arto 20, la inscrip~ 
ción de escrituras por las que se transmite ó grava un inmueble 
que en la inscripción previa figure con menos cabida que la que , 
se le señala en el título. En este caso, teniendo el Registrador 
presente lo que dijimos en el § 5. 0 del Como al arto 9. 0

, puede 
ajustarse á las siguientes reglas: 

l. a Si la diferencia de 'cabida es corta, y no hay motivo ra .. 
cional para dudar de que la finca es la misma de que se trata, 
podrá extender la inscripción solicitada. 

2. a Si la diferencia es ya de alguna importancia, y no se ex.., 
plica satisfactoriamente, deberá suspender, pero sólo en cuanto al 
exce~o; esto es, inscribirá la finca con la cabida que tenga según 
el Registro, y suspenderá en cuanto al resto por no hallarse ins
crito á favor del transferente. (Res. de 14 Mar. 1876, 7 Sept . 
1880, 22 Nov. 1893 Y 27 Oct. 1894.) 

3. a Si además de ser de consideración la diferencia en cuan~ 

to á la cabida, variase también alguna otra circunstancia al des ... 
cribirse la finca, de modo que hiciera dudar al Registrador de la 
identidad de la mis~a, no deberá inscribirse ni en todo ni en 
parte, sino suspender. 

4. a Si segregada parte de una finca se vendiera toda sin te
ner en cuenta l~ segregación hecha, procede suspender la ins
cripción, que podrá verificarse si en 'otra escritura ó por separa
do reconocen el comprador y el vendedor que hubo equivoca .. 
ción material, y que lo que en realidad se v,ende es lo que que~ 
dó al vendedor después de la segregación. (V. Res. de 23 
Ab. 1890.) 

Si entre la descripción que de la finca se hace en el título y la 
que aparece en el Registro, es talla diferencia que raciona\mente 
hay motivo para dudar que sea la misma, deberá suspender la 
inscripción hasta que por documento fehaciente se acredite' que 
lo es; porque si no se puede asegurar que se trata de la misma 
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finca, no puede saberse si está cumplido el requisito de la previa 
inscripción exigida por el arto 20. . . 

Si se transmite ó grava toda la finca, y según el Registro sólo 
es dueño el otorgante de una parte de ella, deberá inscribir en 
cuanto á ésta, sea ó no proindivisa, y denegar ó suspender en 
cuanto al resto, según esté ó no inscrito á nombre de otro. (V. 
Res. de 14 Mar. y 10 Nov. 1876, 15 Mar. 1878 y S. de 16 Jun. 
1883). 

No deben ser inscritas las particiones en que se involucren la 
herencia materna y la paterna, sin determinar con exactitud los 
bienes que corresponden á la del cónyuge que falleció primero~ 
porque lo que hereden del segundo ha de constar inscrito á su 
nombre en virtud de la liquidación de la sociedad conyugal. 

Distinto es éste al Caso de que fallecida la madre no se hu
biesen hecho particiones ni adjudicaciones por carecer en abso 
luto de bienes propios, y no existir gananciales, y se hagan sólo 
las particiones del caudal relicto por el padre. Si los bienes adju
dicados e~tán inscritos á favor de éste, como adquiridos sien· 
do soltero ó á título lucrativo aunque fuera casado, no debe 
el Registrador rechazar la inscripción, pues está cumplido el 

art.20. 

Lo mismo decimos respecto á otro caso del cual, como~ pue-
de ser frecuente, vamos á ocuparnos. 

Fallecida M., casada con P., dejando por hijos á A., B. 
y C., y practicada la división del caudal relicto, se inscribie · 
ron las respectivas hijuelas. Fallecido después P., Jos mismos 
hijos otorgan otra escritura de división de bienes, en uno de cu· 
yos supuestos se consigna que deseando sea más equitativa y có
moda, la practican nuevamente y á la vez, de todos los bienes de 
la madre y del padre, como si todos perteneciesen á la herencia 

paterna. 
En virtud de esta nueva partición, algunas fincas inscritas pro 

. indiviso á nombre de A., B. Y C., como adquiridas por herencia 
materna, se adjudican á uno solo de ellos, y se hace otra distri-

bución. 
Ahora bien; el constar inscritas las fincas como heredadas de 
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la madre, ¿gerá obstáculo para que se inscriban nuevamente á fa
vor de quien corresponda, porque se supone que todo es heren
da paterna? 

Parécenos que no, y que el arto 20 de la Ley, lejos de opo
nerse á la inscripción, la autoriza; porque cualquiera que sea la 
distribución que acuerden y la causa que dé lugar á ella, y el do- , 
cumento en que se haga constar su voluntad, es lo cierto que 
siempre aparece hecha por los que, según el Registro, tienen de
recho. (V. Res. de 25 May. 1879, último Considerando. ) 

Si el título presentado es de préstamo hipotecario sobre 
varias fincas, y no resultan inscritas todas á favor del deu

dor, se inscribirá en cuanto á las que lo estén, y se dene
gará ó suspenderá en cuanto á las que no lo estén, según los 
casos. 

Según Res. de 9 Seto 1872 y 31 Oct. 1878, el arto 20 es 
aplicable á las limitaciones de las facultades de! dominio acorda
das por la Autoridad judicial contra la voluntad 'de los mismos 
dueños. 

En su consecuencia, si el Juez, en juicio civil ó criminal orde
na el embargo de fincas, ó en juicio ordinario prohibe su enaje
nación, no podrá anotarse el mandamiento, si las fincas en él 
comprendidas no aparecen inscritas á nombre de la persona con
tra la que se decretó el embargo; así como tampoco se inscribi
rán las adjudicaciones de fincas, si no constan inscritas á favor 
de la persona contra quien se hubiere seguido el procedimiento. 
(V. el Como al arto 71.) 

No es inscribible la sentencia de dominio á favor de cierta 
persona, si del Registro resulta que la finca de que se trata está 
inscrita á favor de tercero, por títulos que traen su origen del que 
obtuvo la sentencia. (Res. de 9 May. 1889.) 

Si el inmueble ó derecho real que se transmita ó grave, está 
inscrito á favor de persona distinta de la que enajena ó grava, se 
denegará la inscripción, sin que valga alegar, para sostener que 
procede anotar, e! que la finca la había adquirido del Estado el 
enajenante como de bienes nacionales, y la inscripción que exis
te en el Registro está extendida á favor de particulares, que no 



ART. 20, § 2.° 301 

reclamaron contra la venta anunciada y verificada por el Estado. 
(V. Res. de 1.0 May. 1890 .) 

Téngase en cuenta que el arto 20 no rige respecto de los do
cumentos anteriores á 1863 (Res. 13 En. 1883); ni para el efec
to de cancelar gravámenes inscritos á favor del causante del que 
consiente en la cancdación (R. O. de 20 Ab. 1867 Y Res. de 29 
Ag. 1883 Y 3 1 Oct. 1892), y que aun siendo dudosa la validez 
de un asiento, ha de tenerse por suficiente á los efectos del art 
20. (Res. 19 Seto 1883.) 

Comprada una finca con dinero de un menor, se reputa que 
es de éste, aunque esté inscrita á nombre de su madre. (Res. de 
5 Marz. 1886.) 

Según la de 20 F eb. 1880, habiendo conformidad en el 
nombre y apellidos de la persona en la inscripción de dominio y 
en la escritura por la que se transmite ó grava una finca, se han 
cumplido los requisitos que exige el arto 20 de la Ley, aunque 
en otros asientos del mismo Registro figure el dueño con otro 
nombre; según las de 9 En. 1886 y 18 Jul. 1893 , es inscribible 
el título en que se cometió error al escribir el apellido del trans
mitente, siempre que no haya duda racional acerca de que quien 
transmite el inmueble ó derecho es el mismo que lo tiene inscrito 
á su nombre; según la de 2 Jul. 1887, para acreditar que una per
sona ha usado indistintamente dos apellidos, es preciso información 
ad perpetuam; y con arreglo á la de 27 Mar. 1890 , el haber dis-· 
crepancia entre el nombre del tran3mitente, segúa el Registro, y 
el que se le da en el título, no es motivo para suspender la ins
cripción si resulta identificada la persona. (V. el Com. al arto 71 ,. 

Y la Res. de 8 May. 1884, relativa al mismo.) 
Cancelada una inscripción de venta de una finca por consen

tir en ello la persona á cuyo favor se hizo, revive la anterior, y el 
arto 20 será obstáculo á que se inscriban títulos que no estén 
otorgados por la persona que á virtud de ello aparezca como due-

ño. (Res. de 10 Nov. 1891.) 
Según Res. de 21 Jun. 1891, cuando por no existir verdade~ 

ra conformidad entre las inscripciones concisas y la extensa, ve
rificadas á virtud de un · mismo título, ocurren dudas respecto á la 
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verdadera naturaleza del contrato á que aquél se refiera, de las 
-condiciones que en ~l se estipularon y de lo.:; que fueron sus otor
gantes, y no pueda tenerse el título á la vista, debe el Registra
dor deducir de su conjunto qué es lo que el Registro arroja en 
-cuanto á la cuestión dudosa. -

En su virtud, si de la inscripción extensa resulta que varias 
personas adquirieron para sí, y en representación de otras, aun· 
que en las concisas conste sólo que adquirieron para sí, sin hacer
'Se indicación de que también lo hicieron para otros, no debe es
timarse que aquellas personas tienen inscrito el dominio de toda 
la finca por partes iguales; y con arreglo al arto 20 de la ley debe 
rechazarse la inscripción de la escritura en que uno de los que 
-figuran como adquirentes transmita la parte indivisa que supone 
le pertenece. 

La Res. de 19 Sept. 1891, declara que si bien en Vizcaya, 
-con arreglo á la Ley l. a, tít. 20 del Fuero, pueden el viudo ó 
viuda disponer de la mitad de los bienes gananciales sin previa 
liquidación de la socieda:l conyugal, es indispensable, con arre
glo al arto 20 de la L. R., que inscriba previamente su condomi· 
nio para que pueda ser inscrito cualquier título por el que enaje
ne ó grave el mismo inmueble. 

La Res. de 22 Ab. 1892 declara que no es anotable un man
damiento de anotación de demanda de un derecho, interpuesta 
--contra persona distinta de la que lo tiene inscrito á su favor, por 
oponerse á ello el arto 20 de la Ley. 

Según Res. de 19 Ab. 1893, no es obstáculo para inscribir el 
pleno dominio de una finca á favor del instituído en la nuda pro
piedad de la misma, el no haber inscrito los usufructuarios su de
recho de usufructo, si la extinción de éste -se acredita presentando 
el certificado de defunción de aquéllos. 

La de 21 Oct. 1893 declara que aunque en un juicio eje
cutivo se hayan hecho las notificaciones al deudor ó á sus here
deros ó representantes legales, es inscribible la adjudicación que 
se haga, si no consta de modo indudable que se hiciera á nombre 
-de tales herederos. 

Según la de 20 En. 1893, el no constar en un asiento an-
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liguo ·la c;¡.bida de un inmueble, no es óbice para que se inscriba 
su transmisión en el moderno, puesto que la expresión de la me
dida superficial no es circunstancia esencial en la inscripción. 

Por otra de 5 Feb. 1895 se decidió que inscrito el dominio 
pendiente de cierta condición resolutoria, procede denegar la ins
cripción de títulos por los que transmita dicho dominio la perso
na á cuyo favor se hizo la inscripción, si aparece cumplid~ la con
dición en virtud de la que sé perdía dicho dominio. 

Inscrita en el antiguo Registro una escritura de donación bajo 
la condición de que si falleciesen sin descendencia los donatarios 
Volvería la cosa donada á los donantes ó sus sucesores, y cum! 
plida dicha condición, solicitó el único sucesor de aquéllos do
nantes que se inscribiera á su nombre, presentando al efecto los 
documentos que acreditaban su derecho. Opúsose á ello el Regis
trador, por estimar que faltaba la previa inscripción á favor de los 
donantes, y la Dirección, en 8 Feb. 1895, revecó, con mucho 
acierto, tal calificación por estimar que, muertos los donantes 
antes de cumplirse la condición, era evidente el derecho de 
su sucesor, según la misma escritura inscrita, á adquirir la finca 
donada, sin que hubiera habido ninguna transmisión interme
dia, por lo cual era ociosa la previa inscripción á favor de per
sonas que nada habían adquirido, y estaban en absoluto llenas las 

exigencias del arto 20 de la Ley. 
Ha ocurrido ya que al presentarse un título para su inscrip

ción, se advirtiera que al verificarse la primera de la nnca, se 
infringió el art. 20 de la L(!y, ya que ni constaba inscrito ni 
mencionado en el primer asiento el dominio á favor del que 10 
'tenía en 1862; Y como aunque no es fácil, pudiera repetirse el 
caso, expondremos nuestra opinión respecto á él. 

Empezamos por consignar que tenemos por indiscutible que lo 
que el Legislador se propuso al dictar el art. 20, fué que ninguna 
adquisición posterior á la fecha de la vigencia de la Ley fuese ins
crita sin estar previamente acreditado el dominio ó la posesión á 
favor del dueño ó poseedor en dicha fecha. 

No previó ni pudo prever el Legislador que con evidente in
fracción de su mandato, se inscribiera el dominio á favor del ad-
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quirente posterior á 1862, sin estar acreditado el derecho del 
transmitente; y no hay, por consiguiente, texto alguno legal que 
declare si llegado este caso, esto es, inscrito el dominio de una 
finca adquirida después de la vigencia de la Ley, sin haberse an .. 
tes acreditado que el transferente era el dueño al ponerse en vi .... 
gor la Ley, se ha de seguir prescindiendo, para practicar las ins
cripciones posteriores, del cumplimiento del arto 20; ó si, por el 
contrario, se han de suspender hasta que quede cumplido. 

Creemos firmemente que llevada la cuestión á los Tri
bunales, éstos decidirían la nulidad del asiento ó asientos ex .... 
tendidos en contravención á lo dispuesto en el art. 20 de la 
L. H.; pero por las razones invocadas en el § I4 de este 
Com., nos inclinamos á sostener que el Registrador debe re
conocer plena eficacia al asiento, sea cual fuere la causa de su 
nulidad. 

La Res. de 18 Ag. I894 declara que inscrita una finca á fa .. 
vor de varias personas, proindiviso, sin determinar la porción que 
á cada una corresponde, no es inscribible la venta hecha por uno 
de los condueños de una porción determinada sin el concurso de 
los demás. 

Aunque el 2. o párr. del arto 20 se refiere á títulos posteriores 
á I. o Enero I863, es evidente, á nuestro juicio, que qlliso referirse 
á los posteriores á 3 I Diciembre 1862, porque rigiendo la Ley 
desde la primera fecha citada, los títulos otorgados en aquel día 
están comprendidos en ella; de no entenderse así resultaría con .. 
tradicción entre el 1. 0 y el 2. 0 párr. del arto 20, puesto que el 
uno se refiere á las adquisiciones anteriores y el otro á las poste
riores á LO Enero I863; no sabiéndose, por lo tanto, cuál de ellos 
habría de aplicarse á los otorgados en est~ día, no incluído en 
ninguno de los párrafos del artículo. 

Qué debe hacer el Registrador cuando no resulte inscrito el 
inmueble ó derecho real á favor del que disponga de ellos.-
Dos casos pueden ocurrir: 
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I. o Que conste inscrito á favor de persona distinta . 
. 2.

0 Que no lo esté á favor de persona alguna. 
Primer caso. Según el arto 20 del Regl., se denegará el asiento 

solicitado, sin tomar anotación preventiva ó 'de suspensión, en su 
caso, aunque lo pida el interesado. 

Añade el mismo arto que esto se entiende sin perjuicio de la 
facultad concedida por los arts. 389 y 392 de la Ley para regis
trar los títulos anteriores á 1863, Y no se comprende con facili
dad lo que se ha querido dar á entencler con esto; porque el pri
me!"o de los citados arts. se limita á señalar un plazo dentro del 
cual pueden ser inscritos con ciertas exenciones bienes ó dere
chos adquiridos con anterioridad á la publicación de la Ley, y el 
segundo declara que transcurrido ese plazo podrán ser inscritos, 
pero sin aquellas exenciones. A nuestro juicio, lo que quiere dar 
á entender la última parte del arto 20 del Regl., es que podrán 
ser inscritos los títulos anteriores á 1.0 Enero 1863, aunque los bie
nes á que se refieran figuren en los antiguos libros á favor de otra 
persona; es decir, que si el título que se presenta es anterior á 
aquella fecha~ y el Registrador encuentra en la suprimida Conta
duría algún asiento de dominio á favor de otra persona, podrá ha
cer la inscripción, no obstante lo dispuesto en el arto 20 de la Ley; 
mientras que si se trata de un título posterior á 31 Dic. 1862, ya no 
podrá efectuarla, porque los arts. 389 y 392 sólo se refieren á títu
los anteriores á 1. o Enero 1863, á menos que el transferentea credi
te con documento que haga fe, la adquisición anterior á esa fecha. 

Una duda puede ocurrir: si en la antigua Contaduría consta 
un asiento de dominio á favor de Juan y otro á nombre de J osé ~ 
¿cuál de estos dos debe ser considerado como dueño para los 
efectos del arto 20? Entendemos que el que figure como último 
adquirente, aunque de su título se hubiese tomado razón antes 
que del de su antecesor en el dominio; es decir, que respecto de 
los asientos en el Registro antiguo, no rige el principio, aplicable 
sólo á los del moderno, de que «el que primero inscribe es mejor 
en derecho;» porque antes de publicarse la L. H. se consideraba 
como dueño, no al que primero inscribía, sino al que entraba an-

te3 en posesión de la cosa. 
20 
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y si por efecto de la facultad concedida por el arto 35 del 
Regl., se inscribió en el moderno Registro, durante el tiempo 
que aquél estuvo vigente (V. el § 5.° del Como al arto 17) el do
minio á favor de distintas personas, ¿se dará la preferencia al ad_ 
quirente más moderno, aunque haya otra inscripción posterior 
relativa á adquisición del mismo inmueble anterior á 1863? En
tendemos que sí, porque también se trata de títulos antiguos, y 
hay la misma razón. 

Llamamos el cuidado de los Registradores acerca de la Res. 
de 28 Feb. 1879, según la que, cuando el aparecer como persona 
distinta la que transfiere ó grava sea debido á error material, 
procede sólo la suspensión, y no la denegación, mientras el inte
resado solicita y logra subsanar el error. Estimamos que más que 
al estricto derecho se atendió á la equidad al r~solver que proce
día la suspensión y no la denegación. Asimismo se han de tener 
presentes las Res. de 8 En. 1878 y 11 Mar. 1879 respecto á hi .. 
potecas y ventas de bienes adquiridos durante la sociedad con
yugal, y de que se trata en el § 35 del Como al arto 18. 

Resuelto está igualmente en 21 de Jun. de 1879, que procede 
denegar la inscripción de una venta judicial de bielles hipoteca
dos ó embargados, hecha en nombre de los herederos del deudor, 
si éstos no tienen inscrito su derecho. A propósito marcamos la 
palabra de1leg ar, porque en algunas partes se acostumbra en ta
les casos suspender y tomar anotación preventiva, ínterin se sub
sana aquel defecto; y precisamente por haberse hecho así con la 
escritura que dió lugar al recurso gubernativo origen del citado 
acuerdo, se previno al Registrador que estampó la nota de sus
pensión, que en lo sucesivo se atuviese á lo prevenido en el últi
mo párr. del arto 20 del Regl. 

Por lo demás, en la misma Res. se indica que el comprador 
puede hacer que se inscriba el derecho de los herederos, obte
niendo y presentando una copia del testamento. 

Es de inferir que si no existiese testamento, surtiría el mismo 
efecto el testimonio de la declaración de herederos ab intestato. 
(V. además las Res. de 4 En. 1877, 25 Y 28 Feb. 1878, 5 
Mar., 3 Jun. Y 19 Dic. 1879, que se refieren á casos especialí~ 



ART. 20, § 3.° 307 
'Simos, y que no' creemos necesario explicar, porque bastan sus 
~~sultandos y Corisiderandos para comprender la parte dispo
·sltlva.) 

Segundo caso. Si el dominio ó la posesión no constan inscri
tos á favor de persona alguna, y del titulo presentado ó de otro 
documento fehaciente tampoco resultare la prueba de que quien 
transfiere ó grava hubiese adquirido antes de 1. o Enero i863, de
berá el Registrador suspender la inscripción solicitada. Si el que 
presente el título le pidiere anotación preventiva, la tomará, y . 
'surtirá efecto por espacio de sesenta días, para que durante ellos 
subsane la falta y presente el documento que acredite la adquisi
dón anterior á la citada fecha. Aunque la Res. de 26 Jul. 1871 
'declara no ser necesaria solicitud para extender la anotación, no 
es hoy aplicable, porque recayó respecto de un caso que había 
'de resolverse según la Ley de 186 1, cuyo arto 20 no estaba re· 
'dactado como el de la actual. 

Según el arto 20 de la Ley de Ultramar, los Registradores 
denegarán la inscripción, si falta la previa á favor del que trans
fiere ó grava, y esto ha de entenderse limitado d caso de estar 
inscrito el derecho á favor de otra persona, según se consigna en 
el p~núltimo párrafo del artículo, porque si no resultare inscrito á 
nombre de persona alguna, s~lo suspenderán la inscripción con 
'arreglo al párrafo último. Si bien no se dispone de un modo ter
minante' en el mero hecho de decirse que en el segundo caso se 
tomará anotación preventiva' á solicitud del interesado, se sobre
"entiende que han de suspender la inscripción. 

Dec1árase en el mismo párr. 2. 0 que los Registradores serán 
responsables de los perjuicios que causen á un tercero por la in
fracción del precepto en él contenido; y como tal declaración no 
se hace en el arto 20 de la Ley que rige en la Península, podría 
suponerse que con arreglo á ésta, no incurren en responsabilidad; 
siendo así que, según el espíritu del arto 3 13 Y ]0 dispuesto en el 
317 de la misma, son responsables, si por error, malicia ó negli
gencia perdiere un tercero algún derecho real ó la acción para re
clamarlo. De todos modos, nos .parece muy oportuna la declara
dón de la Ley de Ultramar, porque evita todo género de duda 
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respecto de la responsabilidad del Registrador por infracción de' 
precepto en él contenido. 

Duración de las anotaciones tomadas en virtud del arto 20 

de la Ley de 1861 y del de la de 1869.-No limitaba el de 
aquélla, como el de ésta, á sesenta días el plazo de la duración de 
tales anotaciones. Decía sólo que el defecto de falta de previa. 
insr.ripción, podría subsanarse en cualquier tiempo presentando 
el título correspondiente. 

Creyóse por algunos que lo que quería decir la frase en cual .... 
,quier tiempo, era, no que la anotación subsistiese hasta que se 
verificara la inscripción definitiva, sino que ésta podría hacerse 
cualquiera que fuese la época en que se presentasen los títulos. 
~un cuando ya hubiese fallecido la persona á cuyo favor debería 
hacerse. 

Combatimos ese parecer en la primera edición de esta obra, 
mostrándonos conformes con la doctrina de que tales anotaciones. 
eran indefinidas, sustentada en la R. O. de 11 May. 1863 y Res. 
de 5 y 25 Jun. y 31 Ag. del mismo año; y tanto esa duda como 
la de si aun después de vigente la Ley de 1869 continuaban sub
sistiendo las anotaciones tornadas durante la vigencia de la de 
1861, por el indicado defecto, quedaron resueltas por la R. O. de 
17 May. 1882, que dispuso que las anotaciones anteriores á 1.0 

En. 1871, tomadas por ]a sola causa de no hallarse inscrito el do
minio ó derecho real, se cancelasen de oficio á los sesenta días 
desde la publicación de la R. O., pudiendo los interesados solici-. 
tar durante ese plazo que se convirtiesen . en inscripciones de~ 
finitivas. 

Qué deberá hacer el Regisb~ador si encuentra dos inscrip. 
ciones de una fi1lca á favor de distintos dueños ó de uno solo, 
pero con alguna contradicción entre amb .. 1s.-Como pLede 
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:acontecer que además de ~estar inscrita una finca á favor de la 
persona que transfiere ó grava, haya otra ' inscripción á nombre 
de otra, y que á pesar de esto el Registrador, ateniéndose á la 
letra del arto 20, inscriba el título oto'rgado ' por aquélla, hemos 
de manifestar nuestra opinión contraria, y los fundamentos en 
que se apoya. Para mayor c1arid,ad pondremos un ejemplo. 

] uan, creyéndose dueño de un término redondo que consta 
inscrito á su favor, lo vende á Pedro, pero el Registrador encuen
tra además inscrito á favor de diferentes personas el dominio de 
fincas enclavadas en el mismo término redondo, resultando una 
verdadera contradicción entre ambas inscripciones, debida sin 
duda á falta de cuidado en el examen de antecedentes al practi
car la segunda de ellas; porque si cuando se pretendió inscribir á 
nombre de] an el término redondo, estaban ya inscritas á favor 
de otras personas algunas fincas enclavadas en ese término, el 
Registrador, fundado en el arto 20, debió negar la inscripción de 
todo el término; y si inscrito éste, se pretendió la de las otras fin
cas, también debió negarse-á ello. Ciertamente no era fácil pre
Ver que se infringiese el terminante precepto de dicho artículo, 
inscribiendo la transmisión de fincas que, según el Registro, per
tenecían á persona distinta del transferente; y por ello no es de 
extrañar que nada haya establecido respecto del caso, como 

'ejemplo, presentado. 
Ahora bien; aunque el arto 20 parece que se cumple inscri

biendo el mismo derecho que consta inscrito á favor del que 
transmite ó grava, no debe olvidarse, que si el que adquiere de 
persona que tiene inscrita la finca en el Registro, tiene derecho á 
que la transmisión de ésta se inscriba á su favor, el mismo arto 20 

garantiza al otro, que también figura como dueño en el Registro, 
de que sólo se inscribirá la transmisión, si él la verifica. Ante tal 
colisión de derechos, tenemos por lo más conforme con el espíri
tu de la Ley, qU,e no sabiéndose quién es el verdadero dueño de 
la finca, se deniegue la inscripción, hasta que este punto se de
clare judicialmente. Abonan este parecer las Res. de 5 Mar. 1879 
y 5 J u!' 1882, que, si bien dictadas para caso!:! distintos, puede 
su doctrina aplicarse al que nos ha servido de ejemplo. 
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Según Res. de 9 Mar. 1892, el hallarse inscrita una finca 
bajo dos números á favor de una misma persona, yen virtud del 
mismo título, expresando en un asiento que está libre de grava~. 

menes, y en el otro que está gravada, no es motivo para suspen .... 
der la inscripción de títulos otorgados por dicha persona, porque. 
tal defecto no la es imputable, y no puede impedir que ejerza sus, 
derechos dominicales. 

Lo que procede hacer en tan anómalo caso es, según la mis~ 
ma Resolución, trasladar de oficio, por certificación, los asientos, 
hechos en la hoja últimamente abierta á la finca, á la primera, po~ 
niendo en aquéllos la correspondiente nota aclaratoria é indica-, 
ti va de que no puede verificarse ningún otro asiento, y hacer la.. 
inscripción solicitada, cuidando de relacionar las cargas que en 
realidad afectan al inmueble. 

§ 6.° 

Aplicación del arto 20, sijustiflca el trallsferente su domi", 
nio ó posesión, anterior á 1863, en el inmueble transferido.
Si del título presentado ó de otro documento fehaciente resulta 
que la persona que transfiere ó grava adquirió el dominio ó la 
posesión antes de 1.0 Enero 1863, se le debe inscribir, expresan
do en el asiento las circunstancias esenciales de tal adquisición,. 
tomándolas de los documentos 'necesarios al efecto. (V. Res. de 
19 Mar. 1879.) 

N o dice la Ley ni explica el Regl. cuáles sean esas circuns
tancias esenciales; pero desde luego se comprende que han de 
expresarse la fecha de la adquisición, el título, el nombre y ape
llido del causante, y las demás que, omitidas, causan la nulidad 
de las inscripciones. ' 

Según el arto 20 de la Ley antigua, en lugar de practicarse 
una sola inscripción en los términos que hoy autoriza la que rige, 
era preciso extender la previa inscripción á nombre del que era 
dueño antes de 1.° En. 1863; de modo que, aunque constase pro
bado en el mismo título ó en otro fehaciente, que el causante ha .. 
bía adquirido con anterioridad á esa fecha, se suspendía la ins 
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cripción del título en que transfería ó gravaba, mientras no se ins
cribiera previamente á su nombre. 

Para que los títulós presentados antes de LO Enero 1871 go
zasen del beneficio de la ónica inscripción que la nueva Ley con-

, cede, dispónese en los dos últimos párrafos del arto 318 del 
RegI., que puedan presentarse otra vez y que se apliquen las 
disposiciones de los arts. 20 de la Ley y del Regl. En su virtud, 
si los mismos títulos ó otros fehacientes prueban que el que trans
fiere ó grava adquirió el dominio antes de la citada fecha, y no se 
toma anotación preventiva, se hará una sola inscripción en los 
ténninos explicados. 

Un caso dudoso ha ocurrido, cuya solución cret;mos conve
niente dar, por si volviera á presentarse. A., adquirió antes de 
1863 la nuda propiedad de una finca, y en 1864 el usufructo, por 
fallecimiento del usufructuario. Dados estos antecedentes, y par
tiendo del supuesto de que no aparece registrada la finca á nom
bre de nadie, ¿podrá inscribirse la escritura de venta que otorgue 
del pleno dominio, con sólo presentar el testamento ó hijuela en 
que se adjudicó la nuda propiedad y la partida de defunción del 
usufructuario? Entendemos que si sólo se transmitiese la mera 
propiedad, bastarían el testamento y la hijuela; porque a::}uélla la 
adquirió antes de 1. o Enero 1863; pero transmitiendo también el 
usufructo, que no tuvo hasta después de esa fecha, se infringiría 
el arto 20, si no se exigiese la previa inscripción á su nombre. 

Ateniéndose algunos Registradores á la letra del arto 20 del 
Regl., sólo practican una inscripción cuando se acredita haberse 
adquirido el dominio con anterioridad á 1. o Enero 1863, y 
dos cuando no es el dominio y sí la posesión lo que se acre
dita; pero los que así lo hacen se contradicen de un modo pala

dino. 
Si dentro del espíritu del arto 20 cabe inscribir la transferen-

cia de la posesión ya inscrita, aunque sólo habla de dominjo, ló
gico es a¡;licar todo el arto 20, y no sólo parte de él, al caso en 
que nos ocupamos; y así como cuando se acredita el dominio an
terior se hace un sólo asiento, así , cuando se acredita la posesión, 
no ha de haber necesidad de inscribirla primero, y después la 
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transmisión; porque nada hay que justifique la diferencia; y su", 
puesto el criterio del Centro directivo al interpretar el arto 20, 

::;ería contradictorio aplicarlo en la parte de fondo y prescindir de 
él en la de forma. 

Por ello aconsejamos, contra la práctica de muchos Regis
tros, que cuando á las escrituras de ventas de bienes nacionales 
se acompañe el certificado de posesión á favor del Estado, antes 
de dicha fecha, hagan, lo mismo que en los demás casos análo
gos, un solo asiento, conforme previene el arto 20 de la Ley. 

Réstanos ocuparnos en el último caso que puede ocurrir, á 
saber: que ni del título presentado ni de otro documento feha
ciente resulte la fecha de la adquisición, ó sea posterior á 31 Di
ciembre 1862. El segundo párr. del arto 20 de la Ley lo preve, y, 
según él, si el interesado lo solicita, se tomará anotación preven
tiva, que surtirá efecto durante 60 días. Si no se toma, surtirá 
efecto durante 30 el asiento de presentación. 

Aunque por regla general el arto 20 se aplica á las inscrip
ciones de traslación de dominio, puede sucedet que haya de apli
<:arse también al caso en que se solicite la inscripción de un de
recho real constituído sobre una finca no inscrita en el Registro. 
Ateniéndose al arto 20, si la persona que grava acredita haber ad
quirido el dominio de la finca con anterioridad á l. o Enero 1863, 
el Registrador deberá hacer una sola inscripción del dominio y 
del gravamen, porque, según la última parte del primer párr. de 
dicho arto 20, en este asiento se expresarán las circunstancias 
esenciales de la adquisición del dominio. 

Declarado está así en Res. de 23 May. 1874, que sienta la 
.doctrina de que la antedicha que se deriva del arto 20 de la Ley 
constituye una excepción de la regla ge~eral consignada en el 
arto 228 de la misma. 

No se ajusta esta Res. á los dos últimos párrafos del art. 21 
del Regl., que, queriendo sin duda armonizar el 20 Y 228 de la 
Ley, disponen: que cuando el primer asiento que se pida sea tras
lativo de un derecho real impuesto sobre una finca cuyo dominio 
no conste inscrito en el antiguo Registro, y con el título presell
~o Ó con otros documentos fehacientes se acredite su adquisi~ 
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ción antes de 1.° Enero 1863, ·se hagan dos inscripciones, verifi
cando la primera de dominio sujetándos'e á las reglas generales, y 
la del derecho real como corresponda á las de su clase, pero sin 
describir de nuevo la finca, y refiriéndose solamente á la inscrip
ción de ésta. 

I En la antinomia que resulta entre el precepto legal y la Res. 
de 23 May. 1874, teniendo en cuenta que ésta no obliga en ge
neral, sino sólo en el caso particular para que se dictó, creemos que 
los Registradores deben cumplir lo que ordena el arto 21 del Regl. 
Muévenos especialmente á creerlo así el que en la Res. de 21 
Nov. 1875, no publicada en la Gaceta de Madrid, y que puede 
verse en el tomo 1.0 de la Colección oficial de Leyes, etc., publica
da por la Dirección de los Registros, se sienta la doctrina de que 
inscrito un derecho real en la antigua Contaduría, si se quisiera 
trasladar al moderno Registro, y no constare inscrito el dominio 

. del inmueble, se acredite por documento fehaciente haberse ad
quiddo antes de 1.0 Enero 1863, y se hagan dos inscripciones: 
una de dominio, de conformidad con las reglas generales, y otra 
de traslación del asiento antiguo, suj etándose á las particulares 
establecidas para estas traslaciones. (V. Res. 14 Ab. 1879, que 
declara que para insc;ibir un censo basta con que conste inscri
to el dominio de la finca, aunque no sea á favor del último dueño.) 

Documentos fehacientes para justificar el dominio anterior á 
I863.-Exige el arto 20 para que un título pueda ser inscrito, 
que lo esté previamente el dominio del inmueble ó derecho real 
á favor del que 10 transfiera ó grave; pero si no lo estuviere, bas
ta para extender el asiento solicitado, que del mismo título ó de 
otro documento fehaciente resulte probada la adqui..,ición del do
minio antes de 1.° Enero 1863. Ahora bien; ¿qué documentos se 
entenderán fehacientes para este efecto? Teniendo en cuenta que 
subsituyen á la inscripción previa, sólo han de considerarse 
fehacientes los que por sí solos hubiesen servido para hacer la 
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inscripción que falta, y por tanto, cualquiera de los que se com ... 
prenden en el arto 3. o de la Ley; debiendo tener en cuenta para 
calificarlos de fehacientes ó no, la legislación que estaba en vi ... 
gor cuando se expidieron. Así, por ejemplo, conceptuamos docu .... 
mento fehaciente un testimonio de auto de adjudicación de he .... 
rencia anterior á la Ley de Enj. civ., expedido por Escribano ac .... 
tuario, aunque no se hubiese protocolizado, porque antes no se 
exigía la protocolización: no incluímos entre ellos los documen
tos privados, por más que pu::!dan inscribirse de~pues que se 
cumplan los preceptos de los arts. 405 y siguientes, porque en ... 
tonces dejan de considerarse documentos privados, y han de re
girse por las disposiciones especiales antedichas. Según Res. de 
13 Feb. 1894, se considera como documento fehaciente á los 
efectos del arto 20 de la Ley, el certificado del Administrador de 
impuestos y propiedades en que conste el remate de la finca á 
favor del transmitente y las cartas de pago del precio aplazado . 

El documento, para que surta el efecto indicado, deberá pre
sentarse en el Registro, sin bastar que el N otario dé fe de haber
lo visto; porque la calificación corresponde exclusivamente al Re
gistrador, y mal podría hacerla si tuviera por fuerza que atener ... 
se al dichu del Notario. Esto no obsta para que la presentación 
del documento original se supla, insertándolo en la escritura que 
ha de llevarse al Registro. (V. la R. O. de 5 Seto 1867). 

¿Bastará para acreditar que se ha adquirido el dominio, la pre
sentación del testamento, partida de óbito ó declaración de here .... 
dero ab-intestato anteriores á 1.0 Enero 1863? Hay que distinguir: 
si la herencia es testada, y el testamento señala y especifica indivi
dualmente los bienes que han de inscribirse, creemos que bastará 
su presentación; pero si no los especifica ó la herencia es intesta
da, entendemos que no; porque con arreglo al' arto 21 de la Ley, 
al testamento que no describa los bienes, hay que acompañar el 
título que prut!be que se hallan comprendidos en él los inmuebles 
que se trata de inscribir. 

Será indispensable, si el testamento no los individualiza, pre .... 
sentar al mismo tiempo la escritura de adqui~ición del causante, 
Ó en su defecto la información posesoria para acreditar que esta-
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ban en el patrimonio del difunto los bienes que se transfieren ó 
gravan (Res. de 2 Mar. 1864). No se considera bastante prueba 
la escritura de inventario ó partición; porque si bien las Res. de 
5 Mar. y 29 May. 1863 las tenían por suficientes, la de 17 En. 
1876 ha declarado, que el arto 21 de la L. H. actual, cuyo 2.

0 pár
rafo no figuraba en la de 1861, habia derogado las prácticas más 
ó menos autori{adas de admitir las escrituras de inventario for
madas por el heredero, como titulo suficiente para la inscripción. 
Lo mismo se resolvió en 30 Dic. 1874 respecto de las relaciones 

-juradas de bienes amayorazgados. 
Tampoco bastará la escritura de adjudicación y el documento 

que pruebe que los bienes eran del causante, porque es indispen
sable que se acompañe ó transcriba 10 esencial de la disposición 
testamentaria. (V. la R. O. de 5 Seto 1867 y las Res. de 18 Mar. 

y 12 May. 1875). 
Para registrar las escrituras de venta de bienes nacionales es 

suficiente la certificación expedida por el Jefe económico de la 
Provincia, en que conste que figuran en los inventarios, como ad
quiridos en virtud de las leyes desamortizadoras; pero no podrá 
excusarse la presentación del certificado, á pretexto de que en la 
escritura se cita el número del inventario y la procedencia, por. 
que esa cita no puede suplir el documento fehaciente, que sólo 
sería innecesJ.rio, si se insertara en la misma escritura. 

§ 8.° 

Aplicación del arto 20 á los casos de transmisión ó gravamen 
de aguas.-Dedúcese de las Res. de 27 En. y 11 Ab. 1864 Y 
30 Mar. 1867 y de la R. O. de 30 Jun. 1868, que el arto 20 de 
la Leyes aplicable á los casos de transmisión ó gravamen de 
aguas, ya con independencia, ó ya como dotación de fincas; la 
Res. de- lO Ag. 1868, declara que vendida una finca dotada con 
cierta cantidad de agua, es también inscribible en cuanto á ésta, 
aunque no conste inscrito el derecho del transferente ó hipote
cante; y por último, la de 3 de Jun. 1870, declara de un modo 
expreso aplicable el arto 20 de la Ley al caso de transmisión de 
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aguas, ya con independéncia, ya en unión de la finca que se ena
jena, siendo ésta, en nuestro concepto, la doctrina más conforme 
con la Ley. 

Con más ó menos fundamento se ha considerado que el agua 
es inscribible; y llámesele finca, llámesele derecho, no hay razón 
para eximir de la disposición general del arte 20 de la Ley los 
contratos referentes á aguas. 

Para decidir si el derecho que se enajena' ó grava es el mismo 
que tiene inscrito el otorgante de la escritura, debe el Registra.,. 
dor, en caso de duda, no sólo consultar la inscripción respectiva, 
sino todos los antecedentes que obren en el mismo Registro. Así 
10 declaró la Dirección en 3 ¡ de Oct. 1891, al resolver que era 
inscribible cierta escritura de hipoteca de seis horas indetermi
nadas de agua, porque los antecedentes que constaban en la ofi
cina permitían, sin género alguno de duda, hacer la determina
ción de esas horas. 

Aplicación de lo dispuesto en el arto 20 á los bienes adqui
ridos por título universal. -Refiérese el arto 20 de la Ley á toda 
clase de títulos posteriores á 1862, ya sea la adquisición onerosa 
ó lucrativa; y por ello el arto 34 del Rc::gl. impide que los here
deros y legatarios inscriban á su favor bienes inmuebles ó dere
chos reales que no hubieran inscrito sus causantes; y dispone que 
los que se hallaren en este caso se inscriban á nombre del difunto 
antes que al del adjudicatario, salvo si por los medios expresados 
en el arto 20 de la Ley, se acreditara que aquél había adquirido 
el dominio antes de L° Enero 1863. Con arre~lo á este principio, 
el heredero no podrá in:icribir sin que conste la previa inscrip
ción á nombre de su inmediato causante, aunque 10 esté al del 
anterior. Así, por ejemplo, si A. falleció dejando por heredero á 
B., y éste no llegó á inscribir su derecho, sus herederos no po
drán inscribir' sin que hagan 1 . previa inscripción á favor de B., 
lo mismo siendo la sucesión testada que intestada. (V. Res. de 
26 Nov. 1875.) 
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Tampoco serán inscribibles, por oponerse á ello el arto 2U, los 
acto~ ó contratos por los que se transmita ó grave algún inmue
ble o d~recho real heredado, si el heredero no lo inscribe previa
mente a su nombre; y esto, aunque la transmisión sea á favor de 
un coheredero: de modo que, si adjudicada una finca pro indiviso 
á varios herederos, convienen éstos en venderla ó cederla toda á 
uno de ellos, no deberá inscribirse la venta ó cesión hasta que 
previamente conste en el Registro el derecho de los que ceden ó 
venden la ·parte que se les adjudicó. 

Distinto es sin duda el derecho hereditario, ó sea el que en la 
masa general de bienes que constituyen la herencia tienen los 
instituidos ó los llamados por la Ley á suceder á una persona, á 
la porción que de ]os mismos les corresponda, del derecho que 
se deriva de ]a escritura de adjudicación á los bienes en que ésta 
se verifica. . 

Para inscribir aquél, claro es que basta que consten inscritos 
los bienes á favor del causante, de quien directamente lo adquie
ren por el testamento- ó por ]a declaración de herederos ah intes
tato (Res. de 25 Feb. 1888); pero para inscribir la adjudicación, 
como envuelve otr~ transmisión mutua entre los herederos. de su 
derecho á una porción en el todo, por aquéllo que determinada
mente se adjudican, di'cen algunos que es preciso, según el arto 20 

de la Ley, que los coherederos tengan inscrito previamente su 

derecho. 
No negamos que, sutilizando, puede sostenerse esa opinión t 

atentos estrictamente á la letra de aquél; pero inspirándose más 
en su espíritu, la Res. de 9 Dic. de 1 893 declara que para ins
cribir las particiones, sea cualquiera la distribución que se dé al 
caudal relicto, no es necesaria la previa inscripción del derecho he
reditario; sin que por esto se entienda qUébrantado el arto 20 de 
la Ley ya que á los fines del tracto sucesivo carece de interés el 
estado 'de indivisión; como no sea que durante él practiquen al
gún acto en favor de terceros todos los copartícipes; y en cam
bio, al hacerse la partición, queda ya individualizado el dominio " 
pasando, sin solución de continuidad, desde el causante á los ad-

judicatarios. 
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Para que haya necesidad de la previa inscripción, han de ad· 
quirirse directamente del testador bienes inmuebles ó derechos 
reales que poseyese; por lo tanto, no deberá el Registrador exi
girla cuando se hereden derechos personales, por más que luego 
se conviertan en reales, caso que con frecuencia puede ocurrir, y 
del que pondremos un ejemplo. 

A. tenía contra B. un crédito personal, y para realizarlo en
tabló la correspondiente ejecución, en virtud de la que se expidió 
mandamiento de embargo de una finca propia de B., del que se 
tomó anotación preventiva. 

Sacada la finca á pública subasta por no haber postores, se 
.adjudicó al acreedor A.; pero antes de expedirse el correspon
diente testimonio del auto de adjudicación, muere A., bajo testa
mento en que instituyó heredero á C., quien con tal carácter so
licita del Juzgado que se declare que la adjudicación se entienda · 
hecha á su favor, á lo que se accede. 

Ahora bien; es indudable que C. adquiere el inmueble como 
heredero de A., Y á primera vista parece que según el arto 34 
del Regl. debería hacerse la previa inscripción á favor de A., 
pero como en rigor al morir éste 'no tenía más que un derecho 
personal, por más que después se convirtiese en real, no es pre· 
-ciso inscribir antes á su nombre, sino directamente al del he
redero C.; porque mal puede inscribirse á favor de un difunto 
lo que jamás tuvo en vida; y no habiendo p:.r tanto, interrupción 
en la serie de dueños, no se infringe el arto 20 de la Ley. 

A propósito hemos traído este ejemplo, no sólo por haberse 
presentado en la práctica, sino en razón á que por sus circuns
tancias es el caso más dudoso que puede ocurrir, puesto que el 
heredero no ha tenido relaciones directas con el deudor, ni ha 
sido parte en el juicio, ni ha hecho más que pedir la adjudi
cación. 

Claro es que cuando el procedimiento no se halla tan ade
lantado, y el heredero lo continúa, y obtiene la adjudicación, ha· 
bría aún menos motivos para creer que era necesario inscribir 
previamente á nombre de su causante. 

La falta de exactitud en la generalidad de los asientos hechos 
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en los antiguos libros, da lugar á exigencias de los Registrado
res, molestas para los interesados, pero justificadas ante el ter
minante precepto del arto 20 de la Ley. Sabido es que quien ad
quiría por título universal como el de herencia, se . limitaba á ha
cer constar su derecho hereditario, sin determinar los bienes que 
'Constituían la herencia; y frecuentes son en los libros antiguos, 
-asien~os en que sólo se expresa que A. es heredero de B. en vir
tud de testamento otorgado en tal fecha. Ahora bien, corno di· 
chos asientos tienen el mismo valor que los de los libros moder
nos, aunque en ellos falte algún requisito necesario para su vali
dez según la legislación vigente, ¿deberán considerarse corno 
bastantes para tener por acreditado el dominio á favor del here · 
dero que transmite ó grava un inmueble, asegurando haberlo ad
quirido en virtud del testamento á que se refieren? Entendemos 
que no; porque la torna de razón del testamento servirá en su 
caso para que conste el derecho hereditario, pero de ningún mo
do para acreditar que tal inmueble pertenece al caudal relicto; y 
con arreglo al arto 20, debe el Registrador exigir el docutnento 
fehaciente que lo justifique. Así se resolvió en un caso análogo, 
en 15 Marz. 1875. (V. también la Res. de 19 Jun. 1879.) 

Pueden consultarse, además, las Res. de 7 y 13 Ag. 1863, 
en las que se declara que los testimonios de particiones por sí 
sólos no son titulos inscribibles, á no presentarse juntamente el 
testamento (lo que repite la de 26 Ag. 1865, respecto á las hi
juelas, aun siendo éstas judiciales); sin que, si el testador ha fa
llecido antes del planteamiento de la L. B., se necesite acreditar 
previamente su derecho á los bienes de la herenci&: la de 28 Ag. 

1864, en que se decide que los bienes heredados por una hija 
única han de inscribirse previamente á favor del padre. 

La Res. de 12 Mar. 1864, parece contradecir la doctrina de 
no ser inscribible un acto de los herederos sobre bienes que no 
lo están á favor suyo, pues que manda se inscriba una escritura 
-de venta otorgada por los herederos de D. Benito Colombí, aun
que no lo estaba la de la división de la herencia á favor de aqué
llos; pero entendemos que estaría ya inscrito el testamento,. y ~o.r 
lo tanto, los herederos pudier0n vender como dueños pro mizvl-
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so, ó que tal vez haríun el otorgamiento en representación de 
aquél. 

§ 10 

Aplicación de lo dispuesto en el arto 20 á las ventas otorgadas 
por herederos en representación de su causante.-Frecuente es 
en algunas comarcas hacer constar sólo en document03 privados~ 
la transmisión de inmuebles y derechos reales; y ,es talla buena fe 
con que se cumplen estos convenios, que á pesar de figurar como 
dueño en el Registro el tf'ansmitente, sus herederos, respetando 
el contrato privado, no incluyen en el inventario la finca enaje~ 
nada, y por ello no la inscriben á su nombre. 

Mas llega el caso en que el adquirente desea venderla, y si el 
que la compra exige escritura pública para inscribirla á su favor \ 
no hay posibilidad de verificarlo, por estar inscrito el inmueble á 
nombre de pers~na distinta de la que transmite, y lo prohibe en 
este caso el arto 20. 

Ahora bien; no siendo posible que el contrato privado se ele. 
ve á escritura pública por fallecimiento del vendedor, ¿bastará. 
para inscribirlo que en representación del difunto la otorguen los 
herederos ratificando aquel convenio, ó será preciso que inscri .. 
ban previamente su título de herederos? 

La Res. de 3 Nov. 1879, exigió esa previa inscripción, que á 
nuestro juicio no procede, porque en realidad los herederos ni 
adquieren la finca ni derecho alguno en ella; y si otorgan la es· 
critura es porque representan á su causante en todas SU3 obliga~ 

dones personales, de las que una era esa. 
Las razones que tuvo la Dirección para acordarlo como lo 

hizo, fueron las siguientes: 
l. a Que la venta privada sólo produce efectos entre los con .. 

tratantes, y que para que los produzca respecto de tercero, es 
necesario que conste por escritura pública y se inscriba en el Re
gistro; lo que sin dificultad reconocémus. 

2.& Que habiendo fallecido el vendedor sin haber cU,mplido 
las formalidades necesarias exigidas por la L. H. para que la ena .. 
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jenación se consumase de una manera absoluta, ó sea respecto á 
tercero, es evidente que las :'expresadas fincas continúan, según 
el Registro, en el dominio de aquél, y por su muerte en el d~ sus. 
habientes-derecho, á título de herederos testamentarios. 

No tenemos por exacta esta doctrina: para los efectos de la 
L. H. reconocemos que, según el Registro, el dominio continuaba 
en el vendedor privado, á cuyo nombre constaba la última ins
cripción; pero no es cierto que, según el Registro, por su muerte 
continuara el dominio de las fincas en sus habientes-derecho , 
mientras éstos no presentasen el testamento, pidieran que se ins-
cribiese su derecho hereditario, y realmente se inscribiera: según 
el Registro, muerto ó vivo el vendedor privado aparecía el único 
dueño, y en tanto que continuara la inscripción á su nombre, el 
Registrador podía rechazar actos ó contratos en que dispusiese 
de aquellas fincas cualquiera otra persona: Juego por la muerte 
de aquél no continuaba el dominio de las fincas, segztn el Regis
tro, en sus herederos. 

Es principio incontestable que los herederos, como suceso
res del testador, tienen obligación de cumplir las contraídas por 
él; de donde se deduce, que muerto el vendedor privado antes 
de otorgar la escritura de venta, los herederos que la otorgan 
ejecutan un acto válido, no sólo un acto válido, sino un acto obli
gatorio á que pued~n ser judicialmente compelidos. 

Pero no 10 ej ecutan por si, sino como sucesores de su causan
te; de modo que legalmente, quien cumple aquella obligación es 
el testador, no el heredero; así como un procurador aunque ma
terialmente venda ó otorgue una escritura de una cosa vendida 
antes por su principal, no es él quien vende, no es él quien otor
ga la escritura; es su representado quien vende, es su represen
tado quien otorga la escritura. La ley reconoce capacidad para 
ello en el mandatario mientras viva el mandante; la ley la reco
noce en el · heredero desde la muerte del testádor. 

Siendo el acto válido y la persona que 10 otorga capaz para 
otorgarlo, la escritura es inscribible por sí misma, sin que nece
site que se robustezca ó legalice con otros actos; luego si el acto 
se ejecuta en nombre de otro, y en favor de un tercero, éstos son 

TO~O II 21 
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los únicos interesados, éstos solos han de constar en el Registro; 
la persona intermedia, el instrumento, desaparece. 

No es de gran fuerza para argüir que por la muerte del ven
dedor privado continuaron los bienes en el dominio de sus ere
deros, el que éstos los incluyesen en el inventario judicial; porque 
eliminándolos después, demostraron que habían procedido con 
error manifiesto; y el inventario que produce efectos legales y 
puede suministrar argumentos en pro de una opinión, no es el 
primitivo que forman los herederos, sino el que, depuradas todas 
las reclamaciones, aprueba el Juez. 

3.a Que en virtud de los principios expuestos, se deduce que 
el comprador al presentar en el Registro la escritura pública 
otorgada por los herederos del vendedor, deriva su derecho in
mediatamente de éstos para los efectos de la inscripción. 

Negados los antecedentes, por fuerza ha de negarse la con
secuencia. Al presentar el comprador al Registro la escritura, no 
la presenta para que se inscriba la obligación que tenían, yen
tonces cumplen los herederos, de otorgarla: esa obligación de ha
cer, no es inscribible; porque mientras no se realiza, no hay posi
bilidad de que conste en el Registro; y cuando realizada se lleva 
la escritura al Registro, ya dejó de existir la obligación. Como 
este acto es el único en que intervienen los herederos, el derecho 
que asiste al comprador para inscribir no puede derivarse de 
ellos, que sólo han ejecutado un acto no inscribible. Si ese acto 
no es inscribible, y sin embargo el comprador tiene derecho á 
que se registre el documento, por fuerza ha de ser, porque com
prenda algún otro acto, algún otro contrato que por su naturale
za haya de inscribirSe. Y así es: lo que verdaderamente trata de 
inscribir el que compra, es el contrato de venta que privadamen
te se le otorgó, y por el que el vendedor se desprendió del do
minio en favor suyo, acto en que ninguna intervención han teni
do los herederos: se infiere de aquí, que el derecho del compra
dor para los efectos de la inscripción del contrato de venta no se 
deriva inmediatamente de los herederos, sino inmediatamente del 
vendedor: lo que inmediatamente se deriva de los herederos, es 
tan sólo el otorgamiento de la escritura para cumplir una simple 
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obligación personal del testador, como medio de que se acredite 
una traslación de dominio en el Registro. 

Constaba en él que el inmueble pertenecía al vendedor pri
vado, y éste lo transmitió; la inscripción ha de hacerse inmedia
tamente á favor de la persona á quien se transmite: las inscrip
ciones de dominio de una finca se cuentan por las personas que 
sucesivamente lo han adquirido: los herederos nunca lo tuvieron· 
la inscripción á su favor es por lo tanto ociosa y redundante. ' 

Quizá se alegue que no manda la Resolución que se inscriba 
el dominio de las fincas previamente á favor de los herederos, 
sino sólo los documentos que acrediten su cualidad de tales; cuya 
previa inscripción se ha de verificar sólo para el efecto de cum
plir lo que dispone el arto 20 de la Ley; esto es, á fin de que en 
el Registro aparezca que tienen ca.pacidad para otorgar la escri
tura en que consta .la venta que celebró su causante. 

Jamás se inscriben los títulos que acreditan el carácter, la ca
pacidad de los otorgantes, con sólo ese objeto, y para justificar 
que el contrato que haya de inscribirse después está otorgado 
por la persona que tiene derecho; por más que hayan de constar 
en el Registro ese carácter y esa capacidad, sin la cual carecería 
de validez el acto ó contrato que se inscribe. En vano sería que á 
continuación de un asiento de dominio se pretendiera inscribir un 
poder para enajenar aquella finca, á fin de inscribir después la 
enajenación; 10 que se inscribirá será la enajenación hecha por 
ese mismo apoderado, debiendo constar su carácter y capacidad. 
El testalllento; por lo tanto, si sólo produjera el efecto de acredi
tar la capacidad de heredero para cumplir obligaciones del testa
dor, no sería documento inscribible. Si lo es, consiste en que se 
le considera título suficiente para trasladar el dominio de los bie
nes del testador: porque de la institución en él hecha, nace el de
recho hereditario, 'que es lo que verdaderamente se inscribe. 

Ni vale escudarse con que concediendo que lo que se inscribe 
es el derecho hereditario, esta inscripción es sólo para cumplir lo 
que dispone el arto 20; es decir, para llenar la circunstancia de 
que no se registre documento que afecte á un inmueble que está 
ínscritC' el nombre de persona distinta. del otorgante. 
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No es árbitra la Dirección de fijar los efectos que hayan de 
producir las inscripciones: autoridad reviste para declarar que un 
contrato, un testamento, un acto, son ó no inscribibles; pero 103 

efectos de la inscripción los determina la Ley, sin que puedan 1i~ 
mitarse sus consecuencias. 

Desde el momento en que se registra el título del derecho he'l 
reditario, queda cancelada la inscripción de dominio extendida á 
favor del difunto, y se traslada al sucesor, desapareciendo la he~ 
rencia, que se convierte en patrimonio del heredero. Heereditas 
adita, non est amplius hr.ereditas, sed patrimonium hr.eredis, 

Desde el momento en que se ha inscrito el derecho heredita .. 
rio (que es desde cuando la adición produce efectos en el Regis .. 
tro), el heredero sustituye al testador, ya no le representa, y hay 
completa separación entre el que instituye y el instituído 

Inscrito el derecho hereditario de una finca en la hoja desti .. 
nada á la misma, podrá venderse quizá para cumplir la voluntad 
del testador; pero ya no en su nombre y representación, sino, en 
nombre y como propiedad del heredero. De donde resulta, que 
en este caso, la inscripción previa del derecho hereditario, lejos 
de facilitar la inscripción de la escritura, la impide, según el art~ 
20; porque habiéndola otorgado los herederos en representación 
del testador, y para que pueda inscribirse la venta hecha por 
. éste, al ir á extender el asiento se encuentra una traslación de 
dominio anterior á aquella escritura, de la que aparece que ya no 
es dueño de la finca el testador que vendió. 

Parécenos, pues, que en virtud de la doctrina que expone en 
su providencia con extraordinaria lucidez el Juez de Toro, se de
duce lógica é incontestablemente que la escritura otorgada por el 
heredero, de una venta hecha por el testador que se obligó á 
otorgarla, y murió antes de que lo verificase, puede ser inscrita 
sin necesidad de la previa inscripción del derecho hereditario á 
nombre del heredero. 

y aun cuando quedase esta tesis en la esfera de las opina
bles, no es dudoso que se ajustaría más al carácter que debe pre
dominar en los encargados de aplicar la ley, resolverla en el sen
tido que sostenemos, por más fácil en su ejecución y más econó .. 



ART. 20, § II 

mica para los interesados; que no son circunstancias que han de 
despreciarse cuando quedan francos los caminos á la interpreta
ción de los Superiores. . 

§ II 

Aplicación del art. 20 al caso de venta otorgada por los 
Jueces ó los Agentes ejecutivos en rebeldía del deudor .-Las 
ventas judiciales, como las que verifican los Agentes ejecutivos, 
en rigor se ,hacen por quien no es dueño de los bienes, y es por 
tanto indispensable la previa inscripción á favor de éste y no de 
aquéllos. (V. Res. de 17 Feb. 1890.) 

Puede ocurrir que durante el curso de las actuaciones fallezca 
el deudor, y como es consiguiente, que aquéllas se sigan con el 
heredero que sucede 8.1 difunto en todos sus derechos y obliga
eiones. Como la venta, si se resiste á verificarla, habrá de otor
garse en nombre de tal heredero, es evidente la necesidad de la 
previa inscripción á favor de éste. (V. Res. de II Nov. y 9 Dic. 
1876,21 Jun. 1879 y 25 May. 1895.) 

Lo mismo decimos respecto al caso de haberse seguido la 
ejecución contra los herederos. Hecha la venta ó la adjudicación 
en nombre de éstos, es indispensable la previa inscripción á su 
favor, sin que, contra lo que se exprese en la escritura, valga 
alegar que no habían aceptado la herencia ó que ésta estaba ya
cente. (Res. de 23 Nov. 1889 y 8 Ag. 1893.) 

Si el deudor fallece después de celebrada la subasta y de 
aprobado el remate, no será precisa, aunque la adjudicación ó 
venta se verifique en nombre del heredero, la inscripción previa á 
favor de éste, por las mismas razones alegadas en el § 10 de 

este Como 
Según Res. de 7 Dic. 1892, es aplicable el arto 20 al caso 

de que entablada ejecución contra un deudor, y fallecido du
rante el procedimiento, se' siguiese éste contra los hijos de 
aquél sin que éstos fueran declarados herederos y se otorgara por 
la madre de éstos la escritura de adjudicación, porque ya con 
este hecho demostraba que aceptaba á nombre de sus hijos la 

herencia. 
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Infiérese de aquí, á contrario sensu, que si la madre se hubie .. 
ra negado al otorgamiento, y el Juez lo hubiese hecho en rebel
día de aquélla, no será aplicable el arto 20, por suponerse que la. 
herencia estaba yacente. (V. Res. 2 Dic. 1892, citada en el § si'\ 
guiente.) 

§ 12 

Aplicación del arto 20 á las enajenaciones de bienes de he .. 
rencia yacente.-Según S. de 5 Jun. 1861, mientras una herencia 
permanece yacente por haberse abstenido de aceptarla los here
deros, se supone existente la personalidad del difunto, y debe 
considerarse como verificada por él mismo la venta de sus bienes, 

Inspirándose en esta doctrina, resolvió la Dirección en 5 de 
Dic. 1865, que eran inscribibles á favor de los adquirentes los 
bienes de un concurso de un fallecido, sin la previa inscripción á 
favor de los hijos eel concursado, de los que unos habían renun
ciado á la herencia, y otros la habían aceptado á beneficio de in .. 
ventario: en 20 Jun. 1884, que habiendo renunciado unos here
deros á la herencia, dejando los bienes á disposición de los 
acreedores del causante, no había términos hábiles para que los 
bienes se inscribiesen á favor de aquéllos, y que era inscribible 
sin necesidad de esa previa inscripción, la escritura de adjudica
ción otorgada por los mismos .acreedores: en 24 Jul. 1884, que 
eran inscribibles los testimonios de adjudicación de tincas en au
tos ejecutivos contra una testamentaría, sin que fuera precisa la 
previa inscripción á favor de los herederos del deudor, porque 
constaba que éstos habían renunciado á la herencia; en 15 
Dic. 1887, que vendida judicialmente una finca en e~cución de 
sentencia, condenando á un abintestato al pago de cierta canti
dad que adeudaba el causante, no era preciso que se inscribiese 
previamente á favor de los herederos, porque éstos no habían 
adido la herencia que se conceptuaba yacente: en 25 Ab. 1890, 
que seguida ejecución contra los herederos del deudor, y vendida 
la finca á nombre de la herencia yacente, por ser aquellos igno. 
rados, no procede exigir la previa inscripción á nombre de loa 
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herederos: en 2 Dic. 1892, que seguida ejecución contra un deu
dor, y fallecido éste durante el procedimiento, si citados los he
rederós no se personan en autos, ni consta que hayan adido la 
herencia I se reputa ésta yacente; y en tal concepto, se supone 
existente la personalidad del difunto para todos los efectos lega· 
les, incluso el de que la venta ó adj udicación de los bienes hipo
tecados se entiende . hecha á su nombre; no siendo, por tanto, 
posible la inscripción previa á favor de los herederos (V. la Res. 
de 7 Dic. 1892 citada en el § anterior, y las de 27 Ab. Y 25 
May. 1895, del Ministerio de Ultramar); y en 7 Ag. 1893, que 
era inscribible, sin necesidad de previa inscripción alguna, una es
critura otorgada por los que había nombrado el Juzgado curado
res de una herencia yacente. ' ' 

Si entablada ejecución contra un deudor, fallece éste y ni los 
herederos instituidos en testamento, ni en su caso los llamados 
por la ley á suceder ab-intestato quieren recibir la herencia, la 
venta de los bienes embargados, si procede, se otorgará ó por los 
albaceas, si los hay con facultades para vender, ó por el defen
sor, que previamente habrá debido nombrar el Juez, siendo pre
ciso inscribir antes el testamento en el primer caso; y en el se
gundo, el testimonio de la providencia" en que el defensor hu
biese sido nombrado, y de la diligencia de aceptación. 

§ 13 

Aplicaci1n del arto 20 á los bienes adquiridos ditrante la so
ciedad cOl~ugal.-Correspondiendo al marido, como ya se ha 
dicho, la facultad de enajenar y gravar los bienes de la sociedad 
conyugal, es claro que aunque la inscripción de bienes adquiridos 
por él durante el matrimonio, á título que no sea lucrativo, se 
reputa hecha á favor de la sociedad conyugal, y no á favor del 
marido solamente, no es aplicable el arto 20 al caso de que la 
enajenación la verifique por sí, sin la anuencia de su mujer, por
que hecha por él, se entiende hecha por la sociedad, cuya repre
sentación legal tiene; yeso aun en el caso de estar inscrita la fin
ca á nombre de marido y mujer, y hacerse la enajenación so'lo. 
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por aquél sin expresar el nombre de ésta. (Res. de 12 Mar. 1889.) 
Tampoco , impide el arto 20 que se inscriba una escritura de 

\enta Ó gravamen otorgada por un marido, de finca instrita á nomo 
bre de su mujer, como adquirida á título oneroso durante el ma
trimonio, y sin que constara su cualidad de parafernal, porque tal 
inscripción debe entenderse hecha á nombre de la sociedad con
yugal, respecto de cuyos bienes tiene el marido la libre disposi
ción. Así lo resolvió la Dirección en 8 Nov. 1882. En cambio la. 
Sección de los Registros del Ministerio de Ultramar, resolvió en 
7 Mar. 1895 que no era anotable el embargo decretado en juicio 
ejecutivo contra el marido, de una finca inscrita á favor de la mu-
jer como adquirida á título oneroso, por oponerse á ello el arto 
20 de la Ley. Estimamos más en harmonía con las disposiciones 
que regulan la sociedad, conyugal la doctrina de la Res. de 8 
Nov. 1882. 

Todo lo expuesto se entiende aplicable mientras subsista la 
sociedad conyugal. Disuelta ésta, ya no puede alegarse como ra
zon, para no exigir la previa inscripción de la finca á favor exclu
sivamente del marido que la enajena ó grava, la de que tiene la 
representación de la sociedad conyugal á cuyo nombre se reputa 
.inscrita; y el art. 20 será un obstáculo para que la enajenación ó 
el gravamen se inscriban sin dicha previa inscripción, que ha de 
ser consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal, si es 
que se adjudica al viudo. V. Res. de 21 Feb. 1889 y 5 Ab. 1893 
que declara que adquirido un solar, parte por título lucrativo y 
parte á título oneroso por un casado, no puede enajenar siendo 
ya viudo, el edificio levantado sobre aquél mientras no se le ad
judique en virtud de liquidación de la sociedad conyugal. 

Lo mismo decimos respecto de la viuda. Aunque se reputa 
condueña con los herederús del marido, de los gananciales, no 
podrá disponer de su mitad, si previamente no se inscribe la 
adjudicación á su favor. (Res. de 24 Ab. 1879 Y 20 Seto 1884.) 

En este caso, como la adquisición es consecuencia de la liqui
dación de la sociedad conyugal, á cuyo nombre se reputaban ins
critos los bienes, y los hijos adquieren directamente de la socie
dad, está cumplido el arto 20. 
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En Vizcaya, con arreglo á la Ley I, Tít. xx del Fuero, no es 
precisa la liquidación de la sociedad conyugal y la adjudicación 
correspondiente, para que pueda inscribirse á favor de los here
deros la mitad de los bienes inscritos á nombre de los cónyuges. 
(Res. 28 Ab. 1890.) 

§ 14 

Aplicación de lo dispuesto en el arto 20 á las inscripciones ante
riores que aparercan nulas.-Podtá dudarse de si la prohibición 
de inscribir un título de transmisión ó gravamen de un inmueble 
inscrito á favor de persona distinta de la que lo transmite ó gra
va, tiene lugar cuando esta inscripción contiene algún vicio de 
nulidad; porque considerándose las cosas nulas sin existencia 
legal,' parece que no pueden producir efecto niuguno, y menos 
aún el de impedir los naturales de otro título que reuna todas 
las condiciones exigidas para su validez. 

Sin embargo, con arreglo á los principios de toda legislación, 
y especialmente de la hipotecaria, el que goza 1:1n estado no 
pu~de perderlo sin que]o declare un Tribunal. Así, la inscrip
ción, por más nulidades que contenga, se reputa válida mientras 
subsiste, y subsiste mientras no se cancela. (V. Res. de 7 May. 
y 15 Jun. 1884, y la de 9 :Dic. de 1889, del M.O de Ultramar, 
que declara que canceJado un derecho inscrito ha de estimarse 
extinguido aunque el asiento de cancelación sea nulo evidente

mente.) 
No cancelada una inscripción aunque se presente un título 

que la contradiga, si según ella, con sus defectos y nulidades, es 
dueño del inmueble una persona, Y según el nuevo título, apare
ce serlo otra distinta, el derecho del primero prevalecerá en tan
to que la inscripción ':nula no desaparezca. Así lo tiene resuelto 
la Dirección en 3 1 Mar., 25 Nov. y 7 Dic. 1875,4 Mar. 1876 

y 25 Ab. 1878, Y 8 Feb. 1893 del Ministerio de Ultramar. 
Consecuencia de este principio es que han de inscribirse los 

actos ó contratos otorgados por persona que, según el Registro, 
tenga derecho á ello, aunque adolezca la inscripción no cancela-
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da, ó alguna de las cláusulas en ella contenidas, de nulidad pa~ 
tente. De un modo expreso 10 declaran las Res. de 29· Ab. 1871 
Y 29 May. 1879. 

La misma doctrina deben tener presente los Registradores 
cuando se trate de inscripciones autorizadas por funcionarios'ile
gítimos, que deberán reputarse válidas para los efectos del arto 
20 de la Ley, ínterin no se declare su nulidad, á tenor de lo dis
puesto en el R. D. de 21 Jun. 1876. (V. Res. de 29 Nov. 1876.) 

§ 15 

Aplicación de lo dispuesto en el arto 20 cuando /lO consta ins ... 
crito el domi1lio, mas sí la posesión á favor del que transfiere.
Si el Registrador se atuviera á la letra del arto 20 de la Ley, sólo 
inscribiría los títulos por los que se transfiriese ó gravase un in 4 

mueble ó derecho real, cuando la persona que hiciese la transmi .. 
sión ó impusiese el gravamen tuviera inscrito el dominio ó acredi
tase haberlo adquirido antes de 1.0 de Enero 1863. 

Es decir, que al que solo tiene inscrita la posesión, no habría. 
de considerársele con derecho, según la letra del arto 20, para. 
transmitir ni gravar ef inmueble. 

Sin embargo, en la práctica, las posesion inscrita equiva
le, para poder transmitir y gravar los bienes, á la inscripcion 
de dominio; por más que sus efectos con relación á los contra
tantes, y aun á terceros, deban ser muy diversos. Esta práctica, 
además de hallarse legalizada por varias Resoluciones, encuentra 
apoyo si no en la letra, en el espíritu del mismo art.. 20. A nuestro 
entender, el objeto de éste se reduce á exigir que en el Registro 
conste siempre de antemano la facultad del que transmita ó gra
ve, de modo que desde 1863 aparezca encadenada la serie de 
personas que hayan tenido ó tengan derecho sobre cada inmueble, 
sin que falte ningún eslabon; pues si bien reconocemos que para 
la L. H. la posesión no es más que un hecho, puede convertirse 
en derecho; y de todos modos; como el poseedor nunca podrá 
transmitir más de lo que tiene, está dentro del espíritu del arto 20 

conceder la inscripción d<;! los títulos que transmiten ó gravan 
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bienes inmuebles cuya posesión consta inscrita á nombre del 
transferente. 

Diversa es la práctica seguida en la redacción de las escritu
ras de venta, cuando el que enajena sólo tiene inscrita la pose
sión. Lo general es que se diga simplemente que se vende la fin
ca; y con esta fórmula, los Registradores inscriben sin dificultad 
el contrato, si bien haciendo con3tar que la inscripción se verifica 
sin perjuicio de tercero. . 

Alguna escritura hemos leído en que se dice vender el domi
nio de la finca, y se-duda si empleada esta fórmula, deberá inscri
birse, y en qué términos, la escritura de venta. Para nosotros , 
aunque según el arto 2("' nadie puede transmitir ni gravar más que 
lo que á su favor está inscrito, y parece que si al que teniendo 
sólo la posesión, vende el dominio de la finca, debería negársele 
la inscripci ón, porque aquél transmite lo que no tiene, sin embargo, 
no procede la negativa absoluta, y cabe inscribir tales títulos; 
si bien consignando en el asiento que el transmitente sólo tiene 
inscrita la posesión,y que el comprador inscribe su título de com
pra, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. 

§ 16 

Aplicación de lo dispuesto en el art. 20, cuando se retroven
de una finca, pasado el ténnino del pacto.-Puede acontecer, 
que inscrita una venta con pacto de retro, y puesta ya la co
rrespondiente nota de consumación por no haberse ejercitado 
en tiempo oportuno el derecho de retraer, convengan vendedor 
y comprador en la retroventa; y aunque á primera vista parece 
que el arto 20 es un obstáculo para su inscripción, porque según 
el Registro ya había caducado el derecho primitivo del vendedor, 
la Dirección resolvió en 27 May. 1879, que procedía inscribirla, 
porque desde el momento en que el comprador á retro consiente 
en retrovender, hay una verdadera novación que á naJie perjudi
ca, y que es válida en derecho; y siendo válida y derivándose 
el derecho del nuevo adquirente del que según el Registro tiene 
facultad para transmitirlo, están cumplidos el arto 20 y los demás 

de la Ley. .1 



332 COMENTARIO 

Estamos conformes con esa doctrina. Puede en efecto desapa
recer del Registro el derecho del vendedor; pero desde que se le 
reconoce por quien podría negárselo, sería oponerse á la libertad 
de contratación, impedirle que lo inscribiera. 

No vaya á creerse que la Dirección, por el hecho de declarar 
inscribible el contrato, reconoció que era una verdadera retro
venta. Sobre esto no resuelve, sino tan sólo sobre si la conven
ción era ó no válida: y de la validez no püede dudarse. Respecto 
á su naturaleza, dijimos en el § 12 del Como al arto 9.::>. que el 
Registrador tiene que inscribir el contrato con el nombre que le 
den los contrayentes, aun cuando no sea el que por derecho le 
corresponda, con tal de que se expresen claramente los efectos 
que quieren que produzca. 

En el caso 0bjeto de la Res., debe reputarse nueva venta, 
como deciden nuestros antiguos Comentadores Gutiérrez y Mo
lina en otro semej ante; cuando el pacto de retro tiene lugar des
pués de otorgada la venta, y en virtud de este pacto añadido se 
redime la finca. 

Lo que en manera alguna procede es, que puesta la nota, se 
haga valer el ya caducado derecho á la retroventa, según el Re
gistro, mientras .no se cancele aquella con consentimiento dd 
comprador ó por providencia ejecutoria. 

§ 17 

Aplicación de lo dispuesto en el arto 20, cuando han de inscri
birse partes de cosas que se poseían pro indiviso.-Cuando una 
finca aparece inscrita pro indiviso á nombre de varios, si alguno 
de los condueños muere y se formaliza la división, para que sea 
inscribible ha de estar otorgada por todos los condueños, y la 
parte pro indivisa del difunto ha de inscribirse previamente á 
nombre de sus herederos. 

La razón de lo primero es, que bien se considere la división 
de la cosa común acto traslativo del dominio de cada una de las 
partes adjudicadas, ya tan sólo acto declarativo del dominio de 
cada condueño sobre aquella determinada porción, no puede te ... 
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ner efecto sin el consentimiento de todos, que renuncian el dere
cho indeterminado de que gozaban sobre toda la finca, y aceptan 
el que se les concede sobre una porción 4e ella. Si, pues, alguno 
de los condueños, no ha intervenido en la división, conserva su 
derecho indeterminado é indefinido sobre las porciones adjudica
das á los demás, y no podría considerarse á éstos dueños abso
lutos de ellas, como indicaría el Registro. 

Lo segundo obedece al precepto del arto que comentamos: 
los herederos renuncian el dominio indeterminado que tienen en 
las partes indivisas, y aceptan una porción fija y definida, en vir
tud del derecho hereditario que les transmitió el difunto condue· 
ño: luego si no justifican este derecho hereditario, si no consta 
que el que poseía sobre la finca indivisa su causante: se les ha 
transmitido por su muerte, dispondría del inmueble y trasladaría 
su derecho real, persona que no constaba ser dueño, según el Re
gistro. (V. Res. 26 Nov. 1875.) 

Tampoco es inscribible, por la misma razón, la venta de par
te determinada de una finca que se posee pro indiviso, si á la 
escritura no concurre el condueño para autorizar esa división, ó 
si no se ha efectuado antes ésta, haciéndolo constar así en el 

Registro. 

§ 18 

Sz· es apNcable el arto 20, cuando se tr de úzscribir la po-
sesión de bienes, cuyo dominio consta úzscrito.-Resueltamente 
estamos por la negativa. Para ello nos basta ver que el arto 20 se 
refiere á títulos por los que se transmita ó grave, y el hecho de 
acreditar la posesión no es transmitir ni gravar. A mayor abun
damiento, el arto 402 de la Ley determina lo que debe hacerse 
cuando se pretenda inscribir la posesión, y se encuentre algún 
asiento de dominio que deba quedar cancelado. En ese art., pues, 
y no en el 20, debe inspirarse el Registrador, cuando conste ins
crito el dominio de una finca, y se solicite inscribir un expedien-

te posesorio. 
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§ 19 

Aplicación del arto 20 al caso de pretenderse la i1lscripción 
de bienes adquiridos por el Estado'y al de que éste los transmi· 
ta.'-La inscripción de bienes del Estado está, como la de los 
particulares, sometida á los preceptos de la L. B., yen su virtud 
para que pueda ser inscrita la transmisión de aquéllos, será indis
pensable, con arreglo al arto 20 de la Ley, que el que transmita 
tenga previamente inscrito su dominio ó posesión, ó que acredite 
que los había adquirido con anterioridad á l. o Enero 1863, caso 
en el que no será necesaria la previa inscripción, sino que bastará 
que se haga constar en la de transmisión. 

Pero puede ocurrir que al presentar el Estado su título de do
minio, encuentre el Registrador que la finca objeto del mismo, 
está inscrita á favor de persona distinta de la que figura transmi
tien:1o al Estado, y claro es también que con arreglo al mismo 
arto 20 ha de denegarse la inscripción (V. Res. de 17 Dic. 1885); 
pero ¿será éste aplicable al caso de pretenderse la inscripción de 
bienes adquiridos en virtud de las leyes desamortizadoras? Mejor 
dicho, ¿será obstáculo para que tales bienes se inscriban á favor 
del Estado, el que consten inscritos á nombre de persona distinta 
de la que aparezca como transmitente en el título de dominio 
que se presente? 

Apenas se co e este caso tratándose de tales bienes, por-
que, como es sabi o, el Estado se incautó en virtud de las citadas 
leyes, sin qu~ fuera preciso que las manos muertas otorgaran tí
tulos de transmisión; pero por si llegara á ocurrir, opinamos que 
el Registrador debería aplicar el artículo y denegar la inscripción, 
porque aunque del título resultase que la adquisición se había ve
rificado en virtud de las leyes desamortizadoras, si de los asien
tos del Registro aparecía que los bienes no eran de los compren
didos en dichas leyes, porque estaban inscritos á favor de parti
culares ó de manos muertas que no eran las transmitentes, falta
ría la base para dar por supuesto el derecho del que como tal 
figurase en el título que el Estado hubiese presentado. 
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Respecto al caso en que el Estado presente certificado de po~ 
sesión, y en el Registro aparezcan asientos de dominio ó de po
sesión que contradigan aquel hecho, v. el Como al arto 402-. 

Si la adquisición la verifica el Estado, á título de adjudicación, 
en pago de créditos á la Hacienda, llegado el caso previsto en el 
arto 41 de la Inst. de 12 May. 1888, también será preciso, en ge
nera], que el inmueble esté previamente inscrito á nombre del 
deudor; y decimos en general, porque tratándose de adjudica
ciones hechas en virtud de expedientes incoados durante los dos · 
convenios celebrados entre la Hacienda y el Banco de España, 
no hay tal precisión. ' 

La regla 2. a de la R. O. de 25 Jun. 1889, expedida por el 
Ministerio de Hacienda, declara que tales adjudicaciones son 
inscr:bib]es, lo mismo si el inmueble está inscrito á nombre del 
deudor, que si no lo está al de persona alguna. Si estuviere ins
crito á favor de persona distinta, deberá el Registrauor denegar 
]a inscripción; pero si la fecha en que aquélla lo adquirió es an 
terior á la incoación del expediente de apremio, y se presenta 
de nuevo el certificado, con otro en que conste que notificada 
por ~dictos, no ha deducido reclamación, ó que si la dedujo fué 
desestimada, y causó estado esta resolución , se inscribirá el in
mueble á favor del Estado. (Reglas 3 .a , 4. a

, 5.a y 6. a de la R. O . 
citada.) 

(V-. el Como al arto 244.) 

§ 20 

Aplicación del arto 20 al caso de hacers:! carB",0 lo~ A'yllJ~ta
mientas de fincas embargadas para pago de contrzbuclO12es SI 110 
hubiese habido licitadores.-Según el arto 4 1 de la Instrucción 
de 12 Mayo 1888, cuando no hubiese licitadores ó no se hubie · 
sen he~ho posturas admisibles en las subastas de fincas que se 
celebren para pago de la contribución territorial, el Agente pon
drá á disposición del Ayuntamiento y de la Junta repartidora en 
los pueblos no capitales de provincia, la finca ó fincas embarga
das, para que si lo desean, y previo pago de las cuotas vencidas, 
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recargos y costas, las vendan, adjudiquen ó arrienden, á fin de 
obtener recursos con que reintegrarse de aquel pago. 

Ahora bien; llegado ese caso, ¿será preciso que el Ayunta .. 
miento y la Junta repartidora tengan previamente inscrito su de
recho para que se inscriba la venta, adjudicación ó arriendo que 
verifiquen de la finca ó fincas puestas con ese objeto á su dispo
sición? 

Lo tenemos por indudable, porque todas esas facultades son 
atributos de dominio, y por más que no se diga en la Instrucción 
que las fincas se adjudican al Ayuntamiento, es lo cierto que ve ... 
rificado por éste el pago correspondiente, sólo esa Corporación 
tiene el dominio de aquéllas. (V. el § 11 del Como al arto 2. 0

) 

§ 21 

Si es aplicable el arto 20 á las concesiones definitivas otor .. 
gadas p011 el Estado.-En el § 10 del Com. al arto 2.,0 sentamos 
la doctrina de que los bienes que la Nación posee en virtud del 
dominio eminente, y los destinados al uso público, son inaliena
bles por su llaturaieza, y por lo tanto, no inscribibles en favor 
del Estado; pero que las concesiones que éste haga para aprove
char tales bienes ó explotarlos han de inscribirse á favor de los 
particulares. 

A esta doctrina se opone la Res. de 23 Mar. 1875 al decla
rar que debían inscribirse á favor del Estado 240 metros de pI a ... 
ya concedidos á D. J osé Vega para la construcción de un edificio 
balneario, toda vez que dicho terreno ha entrado en el domz"nio 
particular del Estado durante el ü"empo que subsista la con
cesión. 

En nuestro concepto, esta Res., confirmando los principios 
generáles de derecho consignados en el citado §, que reconoce 
que las playas son bienes del dominio público, y que, como ta
les, no deben inscribirse, yerra la aplicación, porque ha partido 
de un falso supuesto. Afirma que los 240' metros que se ceden á 
D. José Vega, entraron por la concesión en el dominio particular 
del Estado, y no es así: por la concesión entraron en el dominio 
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particular del concesionario, no del Estado; y aun en el del conce
sionario, no la playa, que es inenajenable, sino el aprovechamien
to temporal, condicional y limitado. Si caduca el derecho de apro
vechamiento por cualesquiera de las causas marcadas en la conce
sión, desaparecen las limitaciones impuestas por el Estado al uso 
público y al ejercicio del dominio eminente que le corresponde 
en la playa. Si esto es así, la playa no se ha convertido en patri
mopio particular, sino que h onservado su carácter de cosa co
mún; y si 10 ha conservado, . no es inscribible, según el mismo 
arto 4·° del R. D. de II Nov. 1864. en que se funda la Res. 

Convence lo dicho el que antes de transferir el Estado su 
aprovechamiento no ha acontecido ningún hecho que haya trans
formado su dominio público en dominio patrimonial, único caso 
en que procede inscribir el acto que le priva de aquella cualidad 
y le inviste de ésta: no ha exi ~tido ningún hecho por el cual los 
bienes de particulares en que la Nación tiene el dominio eminen
te los haya transformado en bienes patrimoniales del Estado; 
caso en el que el acto que declara pertenecerle los bienes de' los 
particulares, debería inscribirse. 

Cuando una ley (prescindamos de su justicia ó injusticia) de
clara bienes nacionales los de las Corporaciones religiosas, y lue
go los cede á una persona particular ó jurídica, existen dos actos: 
uno, la ley que declara que en virtud del dominio eminente de la 
Nación sobre todo su territorio, convierte en bienes patrimonia
les del Estado los que eran de propiedad de las Corporaciones; 
otro, la cesión que hace de estos bienes, que son ya de su patri
monio á favor de un tercero. Ambos actos son inscribibles: el , 
primero, porque es un título especial que convierte el dominio 
eminente de la Nación en' dominio privado, con los derechos que 
antes no tenía, y que ahora le conceden las leyes comunes; y el 
segundo, porque con arreglo á ellas transfiere la propiedad á un 
tercero. Pero cuando el Estado posee una cosa de dominio públi
co y cede el aprovechamiento, ni la cosa ni el aprovechamiento 
que cede los ha adquirido la Nación en virtud de un acto distinto 
del dominio público que en aquella cosa le corresponde; no ha 
convertido aquellos bienes en patrimoniales; y por lo tanto, no 

TOMO 11 22 
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habiendo habido variación en la clase de dominio, así como no 
se inscribió á favor del Estado antes, así no ha de inscribirse 
después. 

«El Estado, por ejemplo, á quien pertenecen las murallas de 
una ciudad por el dominio eminente (siguiendo al R. D. de 1 [ 

N ov. 1864), determina que desaparezcan, y las cede á un particu
lar: no necesita entonces inscribir previamente su dominio para 

. que se inscriba después la cesión á nombre del cesionario; por
que las murallas no han perdido su carácter de cosas públicas, 
mientras estuvieron en poder del Estado; porque éste las enajena 
como señor de la tierra, no como administrador de sus bienes pa-. 
trimoniales, no como propietario de una finca.» 

«Pero el Estado no cede las murallas á un particular, sino 
que las derriba y construye casas: por este hecho las murallas 
han cambiado de destino; de bienes de uso público se han con
vertido en bienes del patrimonio privado de la Nación: si en esas 
casas se establecen Oficinas, han de inscribirse inmediatamente á 
nombre del Estado, porque entran en su dominio particular y 
continúan amortizadas: si se sacan á la pública venta, también han 
de inscribirse, cuando la venta se lleve á efecto, po.rque así 10 dis
pone el arto 14 del R. D. de 11 Nov. 1864.» 

«El título para inscribir el dominio del Estado, no será la es
critura de venta en que transfiere su derecho el comprador, sino 
la disposición suprema mandando el derribo de las murallas y la 
edificación de casas, porque por este acto se ha convertido la co:sa 
de uso público en cosa patrimonial, haciéndola entrar en el do
minio privado de la Nación.» 

El Estado poseía como cosa común el trozo de playa cedido 
á D. José Vega; al cederlo, no 10 ha convertido en cosa patrimo
nial: 1 uego no debía inscribirse. 

El arto 4.° del R. D. de II Nov. 1864, fundamento principal 
de la Res. al disponer que si alguno ó alguna parte de bienes pú
blicos cambiando de destino, entra en el dominio privado del Es
tado, de las provincias, de los pueblos ó de 'los establecimientos 
públicos, se lleve á efecto su inscripción, desde luego, si llUbieren 
de continuar amortizados, y si hubieren de enajenarse, cuando 
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llegue este caso, evidentemente se refiere al que hemos mencio
nado; cuando se declaran patrimoniales algunos bienes comunes 
ó públicos, no cuando sin existir la transformación, directamente 
se transfieren á los particulares. 

Por otra parte, en el terreno práctico, ¿qué objeto, qué venta
jas resultan de esa doble inscripción? Ninguna: habría de reducir
se á consignar que pertenece al Estado el dominio de la playa, 
cosa común, y que habiéndose cedido á un particular, ha cambia
do de destino; por lo que se entiende que la convierte en cosa 
patrimonial y la inscribe con arreglo al precepto del arto 4. 0 del 
R. D. de II Nov. 1864. 

Siendo el mismo título el justificante de la conversión y de la 
cesión del dominio del cedente y de la transferencia al cesio
nario, aún es más conforme con el arto 20 de la L. H. la no ins
cripción, puesto que si la simple manifestación del Estado de 
que cedía el trozo de playa en virtud de su dominio eminen
t~, se considera bastante para justificarlo, quedaría probado por 
el mismo título que su dominio es anterior a.l l. o Enero 1863; y 
en tal caso, no es motivo suficiente la no inst;ripción en favor del 
Estado para suspender la de la concesión á favor del concesio· 
nario. 

La Res. de 10 Ab. 1894, volviendo por los buenos princi
pios, y siguiendo la doctrina que queda expuesta, y en la que se 
inspiró la Res. de 9 Jul. 1863, declara de un modo expreso que 
ho es precisa la previa inscripción á favor del Estado para inscri
bir los títulos de concesiones tratándose 'de bienes que pertene
cen al dominio eminente. 

No obstante lo expuesto, casos hay en que, á nuestro juicio, 
procede inscribir previamente á favor del Estado, antes de que 
se inscriba una concesión. Si lo que es objeto de ésta, pertenecía 
ya al dominio particular del Estado, bien por caducidad de la 
anterior concesión, bien por cualquiera otra causa, será indispen
sable que conste previamente inscrito á su favor, antes de inscri
bir la nueva concesión. Así 10 hemos visto practicar con motivo 
de haberse declarado la caducidad de la concesión de las líneas 
férreas de Palencia á 'Ponferrada, 'León á Gijón y Ponferrada á la 



340 COMENTARIO 

Coruña, de las que se incautó el Estado, habiéndose después 
concedido á otra Empresa. 

§ 22 

Aplicación del arto 20 á la inscripción de ferrocarriles, ca· 
nales'y demás obras públicas 'ya cnnstruídas Ó en construcción. 
-Dejamos sentado en el § precedente, que para inscribir las 
concesiones definitivas de caminos de hierro, canales y demás 
obras públicas, no es precisa la previa inscripción á favor del Es· 
tado, cedente; pero si lo que se trata de inscribir, no es ya sólo la 
concesión, sino la misma obra pública, ferrocarril, tranvía ó canal, 
ya concluídos ó en construcción, será preciso acompañar el título 
de concesión y escritura de descripción, los documentos que acre. 
diten la adquisición de los terrenos destinados á la misma obra, 
pública, ferrocarril ó canal; porque no hay disposición alguna que 
exima á los concesionarios, de la obligación que en general tiene 
todo el que pretende inscribir algún inmueble ó derecho real, d'e 
acreditar de un modo legal su adquisición; y claro es que si los 
transmitentes no los tienen inscritos á su favor, será indispensable 
la inscripción previa á su nombre. 

No se ha entendido así, generalmente, sino que dando una 
extensión á la R. O. de 26 Feb. 1867, contraria á su letra y 
á su espíritu, se han inscrito muchos ferrocarriles ya ter mi ... 
nados, sin más que presentar la escritura de concesión y la 
de descripción, con evidente desprecio de los principios en 
que descansa la L. H. t Y dando lugar á dificultades casi in~ 

vencibles, cuando las Compañías han querido usar del derecho 
de enajenar los terrenos declarados innecesarios para la explo~ 
tación. 

Cierto que el núm. 4.° de la R. O. de 26 Feb. 1867, declara, 
que no es precisa la previa inscripción del terreno adquirido para 
la construcción de! camino ó cana); pero según se desprende de 
la Res. de 3 Jul. y83 (segundo Considerando), esta excepción 
es relativa á las inscripciones de referencia, y no á la inscripción 
primordial, que no deberá extenderse hasta que se acredite que 
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en el respectivo Registro constan inscritos previamente los terre-
nos adquiridos por los concesionarios. _ . 

Lo que sí deberá hacerse en los Registros por cuyo territorio 
atraviese la vía, es poner, á solicitud del duefio, la nota de se
gregación qU\! el arto 24 del Regl. previene, cuando el terreno 
cedido sea parte de otro. (V. Res. de 20 Feb: r864.) Convenien
te sería que tal nota la pusiera de oficio el Registrador, sin espe
rar la solicitud del duefio, quien realmente no tiene interés en que 
conste la enajenación. 

En la inscripción primordial se hará constar que los terrenos 
están previamente inscritos, citando el tomo y fólio del Registro 
en que 10 estén, y además se mencionarán los títulos de adquisi
ción, que podrán ser las hojas de valoración, según exponemos 
en el § 13 del Como al arto 2. o 

Si la Compafiía de un ferrocarril emite obligaciones con hi
poteca de la concesión, vía y obras ejecutadas, y solo está inscri
ta la concesión, deberá inscribirse la hipoteca sobre ésta y suspen
derse en cuanto á 10 demás con arreglo al arto 20. 

§ 23 

Aplicación del arto 20 á las adjudicaciones de bienes en pago 
de deudas.-Las Res. de 11 Nov. y 19 Dic. 1876,26 Dic. 1893 
Y 2l May. 1895, parten del mismo principio que las que regulan 
los requisitos que son necesarios para inscribir las traslaciones de 
dominio hechas por los albaceas. Declárase en aquéllas, que los 
bienes adjudicados en pago de deudas deberán inscribirse á nom
bre del heredero, ante~ de hacerse la inscripción á favor del ad
judicatario; y esto, aun en el caso de que las deudas asciendan á 
igual ó mayor cantidad que la que representen los bienes relictos; 
porque aplicado el arto 20 á un caso igual, la misma razón hay 
para aplicarlo á todos. 

La adj udicación de una finca en pago de deuda reconocida 
en testamento, cuando el testador deja á elección del acreedor 
que se le pague en dicha finca Q en metálico, ¿podrá inscribirse, 
,in que previamente se inscriba á nombre del heredero? Enten .. 
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demos que no puede excusarse esa previa inscripclOn; pero si se 
lega al deudor cierta finca en pago de su crédito, puede inscri,· 
birse directamente á nombre del legatario. 

§ 24 

. Aplicación del arto 20 á la adquisicióll en virtud de retracto, 
-Cuando se vende una finca, y antes que el comprador la ins
criba se intenta el retracto, y en la sentencia se condena al com
prador á que otorgue escritura de venta en favor del retrayente, 
al presentarla al Registro, como no se halla inscrito el dominio á 
nombre del retraído, sino del primer vendedor; procede, según el 
arte 20, denegar la inscripción _ Para evitarlo, ha de inscribirse la 
primera venta á nombre del comprador, y luego la hecha por éste 
en favor del que retrae. 

§ 25 

Aplicación del art. 20 á las ventas otorgadas por un con 
curso de acreedores ó por un administra.dor judicial.-No obs ... 
tante la Res. de 1 3 Jun. 1874, en que se sienta la doctrina de que, 
si bien no es necesario inscribir la cesión de bienes á favor del 
concurso, porque éste no adquiere el dominio de los bienes cedi .. 
dos, hubiera sido conveniente'y provechoso á los acreedores ha ... 
cerIo constar en el Registro, 10 cual, dicho sea de paso, no se 
entiende bien, porque si se afirma que por no tener el concurso 
el dominio sobre los bienes cedidos, no es necesaria la inscripción 
para los efectos del arto 20 de la Ley, no se comprende qué es 10 
que se ha de inscribir, ni por qué habia de ser conveniente y pro~ 
vechoso hacerla constar en el Registro; hoy con arreglo á la Ley 
de Enj. civ., hecha la declaración del concurso, se priva al con
cursado de la administración y libre disposición de sus bienes, 
que pasan á ser del concurso, y por tanto para que estas enaje .. 
naciones que los síndicos verifiquen sean inscribibles, será nece. 
saria la previa inscripción del auto de declaración del concurso, 

Si se faculta á un administrador judicial para vender bienes 



ART. 20, § 26 343 

inmuebles, puede ocurrir la misma duda de si será necesaria la 
previa inscripción á su nombre. Entendemos que no; porque no 
adquiriendo nada, no hay en rigor interrupción en la serie de 
dueños del inmueble que se enajene. 

§ 26 

Aplicación del arto 20 á los contratos otorgados por albaceas. 
-En Res. de 5 Seto 1863, 25 Seto 1873, 13 Jun. 1874, 7 En. 
1875, 17 En. 1884, 14 Jul. 1886 y 26 En. IS89, se ha declara
do que la venta de bienes otorgada por albaceas universales ó 
particulares con facultades para vender, ó por los mismos he
rederos en cumplimiento de las disposiciones del testador, no 
puede inscribirse, si previamente no se hace la inscripción á favor 
de 103 albaceas universales facultados para vender, ó á favor de 
los herederos, aunque el albacea particular tenga dichas facul
tade~. 

Los fundamentos capitales de dichas Res. son: 1. 0, que se
gún el arto 20 de la Ley, al hallarse inscrito un inmueble á nom
bre de persona distinta de la que lo transfiera ó grave, es motivo 
bastante para negar su inscripción: 2.°, que los albaceas univer
sales se han considerado siempre como herederos, por la Direc
ción: 3. 0, que los albaceas particulares, aunque designados por el 
testador, no son mandatarios suyos, sino unos encargados que 
nombra para que auxilien á los herederos y los representen des
de que se abre la sucesión. 

Parécenos forzada la inteligencia que se da al arto 20, cuyo 
espíritu es, á nuestro juicio, no que el inmueble se halle inscrito á 
nombre de la persona que materialmente lo transfiera ó grave, 
sino que entre el transferente y el adquirente no haya interpues
ta ninguna otra persona que aparezca con dominio sobre el in
mueble. Ahora bien; si el albacea no adquiere el dominio de la 
finca que vende, ó si la venta la hace en nombre de otra perso
na, ¿cómo quiere aplicarse el arto 20? ¿Tiene algún derecho real? 
No: luego su derecho de vender no es inscribible. ¿Quién ha sido 
el último dueño? El testador: pues inscrito á nombre suyo, y no 
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existiendo ningún otro dueño entre él y el que adquiere, está 
cumplido el arto 20 de la Ley, y no se necesita 'que conste pre
viamente inscrito á nombre de la persona que transfiera ó grave. 
Bastará con que acredite al hacer la.inscripción, que tiene esa fa
cultad; así como el apoderado necesita acreditar su encargo, pero 
no se le exige que el inmueble esté previamente inscrito á su 
nombre. No puede 'decirse, por tanto, que con arreglo al arto 20 

deba formalizarse una inscripción previa á nombre del albacea. 
Pero, ¿procede la inscripción previa á nombre de los herede

ros? Afirmativamente lo resolvió la Dirección en 7 En. 1875, 
sentando la doctrina de que el albacea particular es representante 
del heredero. Sus fundamentos son: Que no puede considerarse 
mandatario del testador, porque es contradictorio que el apode
rado represente al mandante después de su fallecimiento: 

Que sólo son unos encargados que el testador nombra para 
que auxilien á los herederos en el cumplimiento de ciertas obli
gaciones: 

Que de reputarse los albaceas particulares, mandatarios del 
testador, no presentando en el Registro el. testamento, podrían 
vender los bienes de la herencia y de las fincas legadas á un ex
traño, en perjuicio de herederos forzosos y legatarios, y privar á 
los hijos, á los legatarios y á los herederos en virtud de un 'testa
mento posterior, ó á los ab intestato, de la acción que durante 
cinco años les concede el art. 23 de la L. H., si el albacea enaje
naba como mandatario del difunto y sin la previa inscripción del 
título hereditario: 

Que su verdadero carácter de representantes de los herederos 
se deduce: 

Del principio fundamental en materia de sucesión, de que la 
aceptación de la herencia se entiende hecha el día que tuvo lugar 
el fallecimiento del testador: 

De la facultad concedida á éste por la Ley de Partida en de
terminados casos, para exigir fianzas de los albaceas: 

De la prohibición impuesta por el Fuero Real, de vender bie
nes de la herencia, si los herederos se opusieren: 

De la doctrina consignada en las S. de 23 Oct. 1857 Y 20 del 
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propio mes de 1859, estableciendo que las facultades concedidas 
á ]os albacea~ por los testadores para vender sus bienes, no les 
autorizan para proceder á la venta de los raíces, habiendo here
deros necesarios y menores, sin las formalidades establecidas por 
las leyes para enajenar bienes inmuebles pertenecientes á ellos. 

Contra estas razones alegadas en la Res. que examinamos, 
se opone: Que no puede negarse al albaceazgo el carácter de 
mandato, aunque de naturaleza especial, puesto que reune las 
circunstancias esenciales de mandante, cosa mandada y manda
tario que ]a ejecuta: 

Que no es exacto que el testador nombre á 103 albaceas para 
que presten auxilio á los herederos instituidos en el cumplimien
to de ciertas obligaciones; sino por el contrario, á los albaceas se 
encarga el cumplimiento, pudiendo reclamar el auxilio del here
dero, y aun obligarle á prestarlo contra su voluntad: 

Que no es posible que infieran los perjuicios que se suponen 
á los herederos forzosos y legatarios de especie, vendiendo los 
bienes de la herencia; porque el Registrador, no sólo puede 
exigir á los albaceas que presenten la cláusula en que se les nom· 
bra, sino taml:>ién todo el testamento, del cual resultará, que el 
límite de sus facultades de vender, lo constituyen los legados de 
especie y las legítimas; estando además en manos de los legatarios 
evitar todo perjuicio, por medio de ]a anotación de su derecho: 

Que no privarían á los herederos testamentarios ó ab intestato 
en virtud de un testamento posterior, de la acciórt quinquenal que 
les concede el arto 23 de la L. H.; porque si se enajenaban los 
bienes para pagar deudas, ningún perjuicio se causaba á los he
rederos que pudieran reclamar en virtud de testamento posterior, 
y que igualmente estaban obligados á satisfacer; y si se vendían 
para repartir su importe entre los herederos actuales, además de 
la acció.n contra éstos, podrían reclamar contra los compradores 
de los bienes; puesto que fundándose las facultades de Jos alba· 
ceas para vender, en un testamento revocable por otro testamen
to, las enajenaciones que hicieran antes de los cinco años, se ha
llarían comprendidas en los preceptos del citado arto 23: 

Que no es el carácter de los albaceas el de representantes de 

l. 
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los herederos; porque no reciben mandato, encargo, ni facultades 
de ellos, ni pueden los herederos revocarlos; cosas .toda~ opues
tas á la naturaleza de ese contrato: 

Que no los representan tampoco, aunque la aceptación de la 
herencia se retrotraiga al día del fallecimiento del testador, por
que para el Registro, el derecho del heredero no nace de la ac~p
tación, sino de la inscripción del derecho hereditario; ni aun cuan ... 
do no haya aceptación de herencia caduca el cargo del albacea, 
que entonces no representaría á nadie: 

Que el tener el heredero facultades para exigir fianzas al al
ba~ea en determinados casos, no supone representación de la 
persona á cuyo favor s'e constituye; sino sólo que ésta tiene por 
la ley el derecho de celar el cumplimiento de-Io mandado por el 
testador, evitando cualquier perjuicio que pudiera irrogársele con 
la gestión del albacea: 

Que si fuera cierta tal doctrina, el usufructuario sería repre
sentante del mero propietario; yel padrastro á quien exigía hipo
teca el hijo, cuya madre pasaba á segundas nupcias antes de la 
aprobación de cuentas, hubiera sido representante del mismo; re
sultando el absurdo de que cuando el heredero sospechase de la 
probidad del albacea, que es cuando puede exigirle fianza, sería 
éste su representante; y cuando no tuviere;, duda de su honradez, 
entonces ya no le representaría: 

Que la prohibición de vender bienes de la herencia cuando 
los herederos se opusieren, prueba también que no los represen
ta; puesto que contra dicha prohibición puede sostener pleito el 
albacea y vender los bienes contra la voluntad del heredero, si 
logra sentencia favorable: 

Que si puede existir pleito entre albacea . y heredero, es evi ~ 
dente que hay dos personalidades distintas; porque no se conci ... 
be que quien representa á otro para un objeto determinado, ten ... 
ga facultad para sostener lucha judicial con él, sobre seguir des
empeñando el negocio contra la voluntad expresa del represen ... 
tado: 

Que lo miSltlO puede decirse cuando el albacea exige que se 
cumplan las mandas dejadas por el testador y se opone el here .. 
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dero, y se traoa pleito entre ambos; pues ni cabe imaginar en
Jonces que defendiendo el albacea la voluntad del testador con
tra el heredero que se opone á ella, represente á éste, y no al 
testador: 

Que las S. de 1857 y 1859, aun cuando suponen que los bie
nes de la testamentaría pertenecen á los herederos, y por consi
guiente, que si son menores han de formalizar los albaceas las 
ventas con todos los requisitos que exigen las leyes, no dicen que 
estas ventas las hagan como representantes suyos; mucho menos 
cuando declaran que es indispensable para la validez de las ena
jenaciones la intervención de los guardadores, y no es posible 
que tengan dos representantes en un mismo negocio y con inte. 
reses contradictorios. 

V ése por esta recapitulación brevísima, que entrambas opi
niones disponen de medios abundosos de defensa. 

Que los albaceas no obran por derécho propio, sino como 
mandatarios de los testadores; y que nunca pueden estimarse re
presentantes de los herederos, nos parece obvio; pero no zanja 
esto la dificultad nacjda de la escasez de textos legales, de las di· 
ferentes clases de albaceas con facultades distintas, y de la varia 
doctrina que puede deducirse, según la naturaleza que se atribu
ya al cargo de albacea. 

No se nos oculta el principal argumento en que podía apo
yarse la Res., que si no lo expresa determinadamente, se halla 
en el espíritu de las razones I. a y 4.4 del Considerando 6. °; mas 
'Como á pesar de sentarse los antecedentes, no resulta la conse
cuencia ni se desarrolla la idea, no hay para qué hacernos cargo 

de lo que no se ha dicho. 
Aún pudiera citarse contra la doctrina de que para inscribir 

las ventas otorgadas por los albaceas particulares á quienes el 
testador concedió esta facultad, se necesita que primero se ins
criba la institución hereditaria á favor de las personas llamadas á 
la sucesión, la establecida en otras Res. En el 5.° Considerando 
de la de 13 Jun. 1874 se dice: que para que puedan inscribirse 
los bienes vendidos por albaceas á quienes el testador concedió 
esta facultad, es necesario que se inscriba en el Registro su dere-
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cho para vender los bienes para pago de deudas, con arreglo á la 
doctrina que establece el núm. 3.° del arto 2. o de la Ley; ó bien 
la institución hereditaria á favor de los herederos testamentarios 
ó ab-intestato: resolviéndose la consulta en este sentido. 

Si basta la inscripción previa á favor del albacea, según esa 
Res., no puede sO,stener,':ie que obra representando al heredero; 
porque no se concibe que tenga el representante necesidad de 
acreditar su derecho, y que no se exija forzosamente que conste 
el del representado; si basta aquélla, es porque se cree que el he
redero no ha adquirido aún el dominio; y si se sienta la doctrina 
de que el albacea vende algo del heredero, se infringe el arto 20 

al declarar que basta la inscripción á favor del albacea, 
Subministra nuevos argumentos en favor de esta doctrina la 

Res. de 25 Ag. 1879, que declara válidas é inscribibles unas par
ticiones hechas por albaceas sin,la c,oncurrencia de los herederos, 
siempre que estuviesen facultados por el testador para otorgar 
todos los actos y contratos á que pudiere dar lugar el desempeño 
y mejor cumplimiento de su cometido; y que tales escrituras de 
partición serían inscribibles, aunque los herederos no hubiesen 
aceptado la herencia ni tácita ni expresamente. Suponer en este 
caso que los albaceas representaban á los herederos, es llevar la 
ficción legal á un punto que no permiten los buenos principios. 

No obstante la contradicción aparente ó verdadera que haya 
entre las Res. antedichas, puede reducirse la doctrina del Centro 
directivo á estas proposiciones: 

Si los albaceas ;3on universales, y el testador no instituye he
redero, ó el instituído carece de personalidad, como en el caso dI! 
nombrar por heredera al alma, se reputan aquéllos herederos, y 
han de inscribirse primero los bienes á s~ nombre y después á 
favor de las personas á quienes los transmiten. 

Si los albaceas son particulares, aun cuando para cumplir su 
encargo especial les faculte el testador para vender bienes, se les 
con ,idera, más que como representantes del difunto, como encar
gados del testador para que auxilien á los herederos en el cum
plimiento de sus obligaciones; y entonces han de inscribirse los 
bienes á nombre de los herederos de quienes los albaceas se re. 
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putan mandatarios; haciéndose constar e~ la inscripción la cláu
sula del nombramiento) á fin de que el Registrador, enterado de 
las f~c~ltades que se les han concedido, pueda calificar la legali
dad o Ilegalidad de sus actos. 

Según Res. de 21 May. 1895, si los albaceas no están fa
cultados para vender, no son inscribibles las escrituras que 
otorguen con ese objeto, sino que deberán otorgarlas los 
herederos á cuyo nombre deberán ser previamente inscritos los 
bienes. 

La Res. de 20 May. 1879 ha declarado que no es inscribible 
el contrato de arriendo otorgado por albacea, porque constitu
yendo un verdadero gravamen, mediante que el dueño de la finca 
limita en perjuicio de los sucesivos adquirentes el libre ejercicio 
de una de las facultades del dominio, sólo puede inscribirse, con . 
arreglo al arto 20, en el caso de hallarse impuesto por las perso· 
nas que tengan previamente inscrito á su favor el dominio del 
inmueble; de modo que con arreglo á esta doctrina no bastará 
que el albacea acredite su cualidad y facultades, sino que será 
precisa la inscripción á favor de los herederos, y que éstos sean 
los que otorguen la escritura de arriendo. 

Esta doctrina, no fácil de conciliar con la que siempre hú re · 
gido en materia de albaceazgos, es consecuencia fatal del alcance 
y extensión que se ha dado al precepto del art. 20. Por ella se 
desnaturaliza el cargo de albacea, y se da motivo á largas disen
siones entre herederos y testamentarios, que habrán de acudir á 
los Tribunales siempre que uno crea conveniente un arrenda
miento de más de seis a5.os, ó en que se anticipen las rentas de 
tres, y el otro opine lo contrario. Siendo el heredero el que ha de 
otorgar la escritura de arrendamiento, se infiere que él es quien 
ha de celebrar el contrato y quien ha de cobrar el precio, si bien 
le parece; en tal ca~o puede por medio de los arriendos inscribibles 
privar al' albacea de la administración de los bienes, y sustituirJe 
de hecho en el cargo, contra la expresa voluntad del testador, Ó 

ha de privarse á la testamentaría de las ventajas que pudiera re
portarle la celebración de contratos de arrendamiento de larga 
duración ó de cantidades que de pronto le sean necesarias. , 
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Nuestra teoría respecto á facultades de arrendar los que 
no son dueños, la expusimos en el ' § 67 del Como al arto 2. o 

§ 27 

Aplicación del arto 20 á la inscripción de títulos traslativos 
de dominio, cuando esté"'ya inscrita la posesión del z'nmueble 
trans:ferido.-Demostrado queda en el § 15 de este Como que el 
arto 20 es aplicable al caso en que conste inscrita la posesión del 
inmueble á favor del que lo transfiera ó grave; pero puede acon
tecer, que inscrita la posesión, se presente un título traslativo de 
dominio, en que el transferente no sea quien la tenga inscrita á 
su favor. 

En este caso, ocurre preguntar si será también aplicable el 
arto 20, es decir, si será obstáculo ' para inscribir el dominio, el 
que conste inscrita la posesión á favor de otra persona. 

, En el § 4. o del Com. al art. 17, hemos consignado nuestra 
opinión respecto á que no debe inscribirse un titulo de dominio 
de fecha anterior á la de la inscripción posesoria que del mismo 
inmueble aparezca en el Registro. 

Irlénticas razones estimamos que son ' aplicables á este caso; 
y en su consecuencia, cuando se presente un título de dominio 
constando inscrita la posesión á favor de persona distinta de la 
que transfiere, entendemos que debe negarse el Registrador á 
inscribirlo. 

Si consta inscrita la posesión, y se presenta expediente para 
inscribirla á favor de otra persona, ha de seguirse el arto 402 de 
la Ley. (V. el Como al mismo.) 

Más difícil de resolver es el caso en que consten dos inscrip
ciones de posesión contradictorias entre sí, 'hechas cuando estuvo 
vigente el arto 332 del Regl., y se pretenda inscribir una escritura 
de venta, por ejemplo, otorgada por uno de los que tienen ins
crita la posesión á su favor. 

La Dirección declaró en 26 Feb. 1879, que era inscribible una 
escritura de venta de la sexta parte de una finca, cuya posesión 
estaba inscrita á nombre del vendedor, no obstante aparecer en 
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el Registro otra inscripción de posesión de la misma finca, según 
la cual al vendedor sólo pertenecía una dozava parte. Fúndase la 
Res.: l. o, en que con arreglo al arto 20 es indiscutible el derecho 
del vendedor á transmitir 10 que tiene inscrito á su nombre; 2. 0

, 

en que si bien existe alguna contradicción entre las mencionadas 
inscripciones, no es obstáculo para inscribir la venta; porque las 
notas marginales que ha debido poner el Registrador en cumpli
miento de lo ordenado en el arto 332 del RegI., instruyen á los 
terceros que pueden interesarse en la adquisición de dicha finca, 
de las diferencias que resultan entre ambas inscripciones. 

No estimamos de gran fuerza los precedentes motivos. 
Si bien con arreglo al arto 20 de la Ley, no ha de ponerse 

obstáculo á la in~cripción que se solicite de títulos traslativos del 
dominio, ó en que se constituyan gravámenes, siempre que la 
finca ó derecho consten inscritos á nombre del que" transfiere ó 
grava; por 10 mismo que de la previa inscripción del derecho de 
éste nace el de que se pueda inscribir el título, no deben inscri
birse los traslativos de dominio si se halla inscrito á favor de 
persona distinta del vendedor; y por tanto, cuando, como en el 
ca~o que dió lugar á la consulta, aparecen dos inscripciones con
tradictorias respecto á la parte que cada interesado tiene en una 
finca indivisa, existiendo una verdadera colisión de derechos, 
que no es el Registraaor el llamado á resolver, no debe practicar 

la inscripción solicitada. 
En cuanto á la segunda razón, tampoco nos parece convin-

cente. Si los Registros de la propiedad han de responder al fin 
para que fueron instituidos, debe procurarse que den á cono
cer con toda exactitud el estado de las fincas inscritas y los de
rechos que sobre ellas tienen las personas, determinando bien 
cuáles sean éstas; y no deben consentirse contradicciones, por 
más que pueda apreciarlas el que quiera contratar sobre determi
nada finca. Si esas contradicciones existen, como no puede menos 
de ser porque el Legislador creyó que dada la radical variación 
de sis~ema, era preciso fijar un período durante el cual acudiesen 
á inscribir con ciertos beneficios todos los que no tuvieren título 
inscrito, sin que respecto de esas inscripciones rigiera en su inte-
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gridad la L. H., no ha de darse á esa excepción más alcance que 
el que realmente tiene. Inscritos esos derechos adquiridos con an~ 
terioridad a.l planteamiento de la Ley, si resulta colisión en algu
nos, no basta, para consentir que la contradicción continúe, que 
de ella tenga conocimiento el adquirente de un derecho. Si esa 
teoría prevaleciese, no sólo estaría demás la atribución de califi
car, concedida á los Registradores, y debería inscribirse todo 
cuanto fuera al Registro, porque constando en él, ya podría te ... 
ner el interesado conocimiento de las contradicciones que pudiera 
haber; sino que sería orígen de pleitos, lo que se instituyó para 
evitarlos. 

Por todo ello creemos, que en vez de inscribirse en e! caso de 
la consulta y demás análogos, debería denegarse hasta que los 
Tribunales decidieran la inscripción que debía surtir efecto; pero 
para ello se necesitaría que una Orden de carácter general así 
lo estableciera; y mientras tanto creemos oportuno que los Regis
tradores insistan en consultar á la Superioridad en los casos en 
que apareciendo dos ó más inscripciones de posesión contradic
torias, se presente algún título por el cual se enajene ó grave la 
misma finca. 

§ 28 
• 

Excepciones del arto 20 de la LeJ~.-Como no hay regla sin 
excepción, también la tienen los preceptos de! arto que comen
tamos. 

l. a Cuando se trata de inscribir bienes que los hijos here .. 
den de la madre en concepto de gananciales, no será preciso 
inscribirlos previamente á nombre de ésta, si 10 están al del 
padre. (Res. 5 y 6 Jul. 1863,22 En. 1886,27 Marz. 1882 y 28 
May. 1895.) 

2.a Hecha la inscripción de un ferrocarril en e! punto de 
arranque, no es preciso que en los demás Registros se inscriba 
previamente e! derecho del Estado. (Res. de 3 Jul. 1883.) 

3. a También son inscribibles, según 10 resuelto en 1.0 de 
Feb. 1877, las donaciones hechas en Aragón por el cóny'uge so .. 

• 
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breviviente, á sus hijos, de bienes propios del premuerto é inscri. 
tos á nombre de éste, por tener esa facultad según las leyes de 
aquel país. Esta Res., atinadísima á juicio nuestro, evidencia que el 
precepto del arto 20 no es tan inflexible que no pueda prescindir
se en ocasiones de sus términos absolutos, y acomodarse á 10 que 
dispone el derecho civil. De desear hubiera sido que su espíritu 
se hubiese tenido en cuenta al resolver las cuestiones que antes 
hemos dilucidado, sobre inscripción previa de bienes vendidos 
por herederos y albaceas representándolos ó para cumplir la vo
luntad del testador. 

De la misma manera, aunque no está expresamente declara~ 
do, creemos que deben considerarse como excepciones del arto 2G 

(al menos en el fondo), el caso de venta ó imposición de grava
men que haga un viudo que inscribió á su favor siendo casado 
bienes adquiridos á titulo oneroso durante la ¡sociedad conyugal, 
que no puede enajenarlos si no se le han adjudicado á la disolu
ción de ésta, y el de venta ' que el marido haga de bienes adqui. 
ridos por la lnujer á titulo oneroso, que puede enajenarlos y 
gravarlos á pesar de no estar inscritos á su nombre. (V. Res. de 

8 Nov. 1882.) 
y no decimos que el arto 402 de la Ley introduce otra excep-

ción al arto 20, autori'zando la inscripción posesoria, aunque cons
te inscrito el dominio, en los casos expresados en dicho arto 4°2, 

porque no seríam~s ex~ctos en el lenguaje, si se atiende á que el 
inscribir la posesión no es inscribir un título por el que se trans
mite ó grava el inmueble; y por lo tanto, n't> hay quien transfiera 
ni grave, y no puede aplicarse el ar:". 20. Hemos creído oportuno, 
sin embargo, llamar la atención de los Registradores, y recordar
les que pueden inscribirse las informaciones posesorias, aunque 
conste inscrito el dominio de la misma finca, y en el expediente 
se diga que se ha adquirido de perssona distinta de la que apa-

rezca ser dueño según aquella inscripción. 
.. Cuando en el expediente posesorio se manifiesta que la finca 
vino á poder del poseedor por herencia, etc., de una persona de
terminada no es necesario inscribirla á nombre de ésta; ya por
que así lo' declaró la Dirección en 25 Feb. 1863, ya porque se-

23 
'TOMO TI 
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gún el Decreto de 10 Feb. 1875 es inscribible la posesión adqui
rida con posterioridad á 1.:- Enero 1863. 

Es también excepción del arto 20 la facultad de inscribir el 
dominio adquirido después de la citada fecha, si se justifica por 
los medios establecidos en el arto 404 de la Ley. Fundamos esta 
opinión en el mismo Decreto de 10 Feb. 1875. 

Juzgamos de igual manera, como excepción al arto 20, el 
caso de que se transmita un gravamen inscrito en la antigua 
Contaduría á favor del que lo transfiere. Si sólo se tuviera en 
cuenta aquel art., el Registrador debería inscribir; pero como se
gún el 228 de la misma Ley no puede inscribirse en el Registro 
moderno un derecho real, sin que conste inscrito el dominio de 
la finca, hemos de tener este caso como excepción al arto 20, 

puesto que á pesar de hallarse inscrito el gravamen á favor del 
transferente, no se inscribirá el título en que lo transmita ínterin 
no se inscriba el dominio de la finca á que está afecto. 

Según Res. de 10 Ag. 1893, es aplicable el núm. 4.° del 
arto 64 del Regl. al caso de embargo de bienes por deudas con
traídas, no por el que los tiene inscritos á su favor, sino por su 
heredero. En su virtud, podrá anotarse el respectivo mandamien
to, aunque no estén inscritos á nombre de l:t persona contra la 
que se decretó el embargo. 

Es también excepción del arto 20 de la Ley la introducida 
por R. O. de 25 Junio 1889, que en su regla 2.a concede efica
cia para producir la inscripción de los certificados de adjudica
ción al Estado, expedidos por los Administradores de Contribu
ciones con relación á expedientes incoados durante los dos ' con
venios celebrados entre la Hacienda y el Banco de España, com
prensivos de los períodos de 1868-69 al 1875 '76 y de 1876-77 
á 1887-88, aunque los bienes adjudicados no estén inscritos á 
nombre del deudor, si tampoco lo están á nombre de persona al
guna. Si 10 estuvieren á favor de persona distinta del deudor, se 
denegará la inscripción, pero el Registrador hará constar el nom
bre y apellido del que fig1ua como dueño, y el título y fecha de 
la adquisición. Si ésta hubiese sido anterior á la incoación del 
expediente de apremio, la Administración de Contribuciones ci-
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tará personalmente ó por edictos al indicado dueño, para que en 
e~ términ~ ~e 3~ días deduzca reclamación, si viere convenirle; y 
SI no lo hIciere o se desestimare, será inscribible la adjudicación 
mediante nuevo certificado en que así conste. (Reglas 3. a á 6. a 

de dicha Real orden.) 

ARTICULO 21 

Las escrituras públicas de actos ó contratos que de
ban inscribirse, expresarán, por lo menos, todas las cir
cunstancias que bajo pena de nulidad debe contener la 
inscripci6n, y sean relativas á las personas de los otor
gantes, á las fincas y á los derechos inscritos. 

Los dueños de bienes inmuebles 6 derechos reales 
por título de mayorazgo, testamento ú otro universal ó 
singular, que no los señale y describa individualmente, 
podrán obtener su inscripción, presentando dicho título 
con el documento en su caso, que pruebe haberles sido 
aquél transmitido, y justificando con cualquier otro docu
mento fehaciente que se hallan comprendidos en él los 
bier.~s que traten de inscribir. 

« Los herederos ab-z"ntestato que sucedan en concepto 
,de parientes colaterales del cuarto grado podrán obtener 
ia declaración de su derecho sin necesidad de la publica
ción de anuncios, y sólo en virtud de información judicial 
practicada con audiencia qel Ministerio público, cuando 
no exceda de 2.000 pesetas el valor de los bienes in
muebles 'ó derechos reales que correspondan al mayor in

teresado en dicha herencia. 1> (1) 

(1) AdIcionado por la Ley de 17 de Julio de Ig77· 
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«Los herederos ab-t"ntestato descendientes ó aseen ... 
dientes legítimos, podrán obtener en igual forma la decla ... 
ración de sus derechos, cualquiera que sea el valor de los 
inmuebles 6 derechos reales en que cada uno haya de 
suceder.» er) 

Concuerda con los siguientes del Reglamento. 

Art. 1 2 1 . En toda escritura dotal se hará necesaria ... 
mente menci6n de la hipoteca que se haya constituido, 6 
se trate de constituir en instrumentQ separado, ó bien de 
la circunstancia de no quedar asegurada la dote-en dicha 
forma, por carecer el marido de bienes hipotecables. En 
este último caso, declarará el marido formalmente que 
carece de dichos bienes, y se obligará á hipotecar los 
primeros inmufCblés que adquiera, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el arto 186 de la Ley. 

La mujer mayor de edad que sea dueña de los bie
nes que hayan de darse en dote, y tenga la ,libre disposi ... 
ción de ellos, podrá no exigir al marido la obligación es, 
tablecida en el párrafo que antecede; pero en tal. caso, 
deberá enterarle de su derecho el Notario, y expresarlo 
así en la escritura bajo su responsabilidad. 

Art. 132. En toda escritura en que se enajenen, gra .. 
ven ó hipotequen bienes dotales ó afectos á hipoteca do ... 
tal, se hará mención de haberse cumplido las formalida
des q\le para tales enajenaciones ó gravámenes exigen, 
según los casos, los arts. 188 Y 189 de la Ley. 

Si por ser ambos cónyuges mayores de edad, bastare 
para la validez de dichos actos su libre y común consen .. 

( 1) Adicionado por la Ley de 17 de Julio de 1H77. 
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timiento, les hará el Notario la advertencia prevenida en 
el arto 1 2 1, Y expresará en la escritura haberlo verifica
do si el marido no subrogase con otra hipoteca la que 
haya desaparecido, ó no se obligare á hacer dicha subro
gación con los primeros inmuebles que adq,¡Hera, d..!c1a
rando que á la sazón no los tiene. 

Cuando por ser menor la mujer, deba verificarse la 
enajenación ó gravamen con intervención judicial, no per
mitirá el Juez 6 Tribunal que se consume el contrato, sin 
que previamente se haya constituido la nueva hipoteca. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 21. Copiado de los dos primeros párrafos del arto 21 de 
la Ley que rige en la Península. 

REGLAMENTO 

Art. 87. Se considerarán documentos fehacientes para los 
efectos del párrafo segundo del arto 21 de la Ley, las escrituras 
de arrendamiento de los diez últimos aftos, en las cuales se haga 
mención del título universal, las diligencias judiciales de posesión, 
apeo ó deslinde, las sentencias de interdictos, ó cualesquiera otros 
instrumentos que hagan fe y eXf.Jresa mención de los bienes y de 
su procedencia en términos suficientemente esplícitos, á juicio del 
Registrador, y salvo, en todo caso, contra su decisión, el recurso 
gubernativo correspondiente. 

Art. 200. Copiado del 121 del vigente en la Península. 
El I3z de éste no tiene concordancia en el de Ultramar. 

Proyecto de Ley ap,·obado en el Senado y Dictamen 
de la Comisión del Congreso. 

Art.21. Primer párrafo. Igual al de la Ley vigente. 
Segundo párrafo. «No será neces~rio describir los inmuebles 
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en los títulos sujetos á inscripción, cuando ya consten inscritos, Ó 
su descripción resulte de otro documento inscribible que se acom ... 
pañe; bastando en estos casos, que en el título que ha de ser íns .. 
crito se haga referencia á la inscripción en que esté descrito el 
inmueble ó al documento que se acompañe. 

Tercer párrafo. Igual al segundo de la Ley vigente. 
Se han suprimido los dos últimos párrafos, sin duda por estar 

inc1uídos sus preceptos con algunas modificaciones en los artícu ... 
los 978 á 984 de la Ley de Enj. civ. 

SUMARIO 

§ 1. Circunstancias que, por lo menos, han de contener las escrituras públicas de acto& 
ó contraws suj etos á registro.-§ 2. Circunstancias especiales de algunas escnturas. 
-§ 3. Documentos necesarios para inscribir bienes adquiriJos por título universal Q 
singular, que no los señale ó describa individualmente.-§ 4-. Documentos necesa
rios para acreditar la cualidad de heredero ab-intestato.-§ 5. Inscripción del derechQ 
hereditario -§ 6. Inscripción de particiones.-§ 7. Enajenación del derecho heredi .. , 
tario.-§ l:L Bienes vinculados.-§ 9. Bienes propios de la sociedad ó consorcio con .. 
yugal en Aragón. 

COMENTARIO 

§ 1.0 

Circunstancias que, por lo menos, han de contener las es .. 
crituras pzlblicas de actos ó contratos sujetos á registro.-En 
la L. H. de 8 Feb. 1861, sólo constaba el arto 21 del primer pá .. 
rrafo de la hoy vigente. En la de 19 Dic. 1269 se añadió el se
gundo, bien incongruente por cierto con a9ué1; y la Ley de 17 
Jul. 1877 10 amplió con los párrafos tercero y cuarto que quedan 
transcritos. 

Trataremos de cada uno de ellos con la debida separación. 
Tiene por objeto el primer párrafo determinar las circunstan .. 

cias que por lo menos han de contener las escrituras de actos ó 
contratos inscribibles. Su importancia exigía qu.e se hubieran 
enumerado, siendo en obsequio á la claridad preferible repetirlas, 



ART. 21, § l. o 359 

á referirse á otros arts. que las expresan, que, como veremos, no 
son aplicables en ciertos casos; y que de fodos modos hubieran 
tenido sitio más á propósito formando parte del arto 30, con el 
que conviene. 

Parca la Ley en declarar nulas las inscripciones por falta de 
expresión de las circunstancias que en general exige el arto 9. 0 , 

se limita" á hacerlo respecto de aquellas que no tengan las que 
juzga esencialísimas, y se indican en el arto 30. Consiguiente con 
esto, no había de prohibir la inscripción de la escritura que al 
menos contuviese las circustancias indispensables, para dar á 
conocer las personas de los otorgantes, las fincas y los derechos 
que hubieran de inscribirse. Determinaremos cuáles son esas cir
cunstancias, refiriéndonos al Como del arto 9.°, donde con exten
sión explicamos las que en general han de contener las inscrip
ciones, distinguiendo entre las que en todo caso deben expresar
se, y las que solo es preciso mencionar si resultan del título. 

Combinando aquel arto con el 30 de la Ley y con el 21 que 
comentamos, resulta, que las escrituras en general han de con
tener, por lo menos, las circunstancias siguientes: 

La Naturale{a de lafinca. (V. el § 2.°, Como al arto 9.°) 
2. a Situación y linderos. 
Según el arto 9. ° de la Instrucción sobre la manera de redac

tar los instrumentos públicos sujetos á Registro, el Notario procu
rat-á que en las es.crituras no se omita ni se expresen con tal 
inexactitud que dé lugar á error y perj uicio de tercero, la situa
ción y linderos de la finca; y la Dirección ha declarado que la 
descripción es tan esencial, que no puede omitirse, :!i suplirse re
firiéndose á lo que resulte del respectivo asiento del Registro, 
aunque se cite el folio y tomo en que esté extendido (Res. de 2 

Oct. 1867 y 30 J un; 1887); ni transcribiendo la nota de inscrip
ción puesta al pie de un título en que aquella esté descrita (23 
Jun. 1874); ni aunque solo se trate de enajenar el arbolado, y no 
el suelo (22 J ul. 1874); ni refiriéndose á otros documentos pre
sentados al mismo tiempo (30 Ab. 1886); ni aunque el título solo 
t<!nga por objeto poner notas de pago de precio aplazado (20 

Nov. 1~89.) 
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Parécenos un tanto exagerada la aplicación que hace la Direc
ción del artículo que comentamos y del 28 del Regl., que según 
la Res. citada de 23 Jun. 1874, corrobora la imprescindible nece
sidad de que se describan las fincas, al declarar que en las inscrip
ciones puede omitirse la descripción siempre que de los títulos 
presentados resulte de igual manera. 

No creemos que sea esta la recta interpretación del art. 28 del 
RegI., cuyo único y exclusivo objeto es determinar la forma de 
la inscripción, y no las circunstancias que han de contener los tí
tulos: negamos, pues, que sea suposición necesaria de tal art. 
la de que todos los títulos contengan la descripción de la finca. 
Propúsose no sobrecargar las inscripciones con datos inútiles, re
pitiendo los que ya constasen (V. Res. 14 Mar. 1876); y para ello 
dispone que sólo se expresen las circunstancias que hayan varia· 
do, haciéndcse una simple referencia de las demás; de manera, 
que si en la escritura se manifiesta que las circunstancias descrip
tivas de la finca objeto del contrato, son las mismas que constan 
en su inscripción, debeÚa tenerse la finca por descrita; y como 
del documento no aparecía que hubiese variación ninguna, sería 
inútil el coÍn probarla con los asientos. 

Además, según la doctrina de la Res. que analizamos, si las 
circunstancias de la finca no hubiesen variado, se exigirían por el 
Registrador como indispensables en el documento las que des
pues no haría constar en la inscripción; y no parece que puede 
con siderarse como indispensable para un fin, aquello que omi
tido no impide que el fin se realice. Pero aun concediendo que el 
arto 28 del Regl. dijese lo que la Res. afirma. no es aplicable 
como doctrina general: contra ella tenemos, además de lo que dis
pone el núm. 1.0 del arto 64 del mismo Regl., acerca de las cir
cunstancias que han de contener las anotaciones, el precepto cla
ro y terminante del arto 21 de la L. H., según el cual, aunque los 
títulos universales ó singulares no describan los bienes, pueden 
inscribirse si de otro documento fehaciente resulta que están com
prendidos en aquellos títulos; la Res. de 6 Dic. 1864, declarando 
que basta que los linderos consten en un documento auténticos 
ya sea anterior ó posterior al que se ha de inscribir, ó en certifi-
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cación del Administrador de Hacienda, si se trata de fincas enaje
nadas por ésta. y la de 8 Jun. 1876, que declara que la falta de 
descripción ó determinación de fincas, puede suplirse presentan
do otros documentos en que conste. 

Según Res. de 1. 0 Jul. 1887 y 30 Jun. 1892, el no citarse el 
tomo y folio en que está inscrita la finca, no es falta insubsanable 
ni subsanable. 

Tratándose de documentos antiguos, no es defecto que impi
da su inscripción la falta de expresión de los linderos. (V. el Como 
al arto 411.) 

Respecto de si es ó no defecto subsanable ó insubsanable dicha 
falta en documentos modernos, V. el Como álos arts. 65,66 Y 67. 

Han de procurar los Notarios usar de la denominación técni
ca, Norf.e, Sur, Este y Oeste, al fijar los cuatro puntos cardinales 
de las fincas rústicas; prefiriendo e~a nomenclatura á cualquier 
otra, aunque sea vulgarmente conocida, como Oriente, Poniente, 
Levante, Mediodía, etc.; debiendo con más razón evitar el uso de 
nombres locales que, no siendo generalmente conocidos, pueden 
inducir á error respecto de la situación de las fincas. (V. Res. de 
21 Jul. 1863.) 

Según Res. de 7 Marz. 1895 del M. o de Ultramar, cualquiera 
que sea la configuración de una finca no puede eXCUSárse el se· 
fialar sus linderos por los cuatro puntos cardinales, aunque para 
caracterizarla mejor sea conveniente añadir los lindes por los 
puntos intermedios. 

Muy conveniente sería que cuando una finca linde por algún 
lado con tierras de varios dueños, se expresen los nombres de 
todos, y que se detalle la extensión con que confronte la finca 
inscribible, con cada una de las de cada vecino. 

No ha de omitirse tampoco la naturaleza del predio colindan
te; porque de no expresarla, pueden con el tiempo surgir dificul
tades pa~a identificar la finca que se inscribe, y originarse per

juicios á lo~ interesados. 
Por esto, en lugar de decirse, linda con tierra de D. N., debe 

expresarse: linda con huerta, viña, algarrobal, etc., de D. N.; Y 
aún no está demás que se detallen sus condiciones especiales, si 
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las tuviese, porque son datos mucho más permanentes que el 
nombre del dueño, tan sujeto á variaciones. Esto no obstante, 
según Res. de 7 Enero 1893, no es motivo para suspender la. 
inscripción de un título el no expresarse la naturaleza de los 
predios colindantes, bastando que se expresen sólo los nombres 
de los propietarios de esos pí'edios., máxime si ese defecto se ad
vierte sólo con relación á un lindero, y no por completo, como 
acontecía en la escritura que motivó la Resolución, en la cual~ al 
fin, aparecía la naturaleza del predio colindante al decir que era 
una tierra de los herederos de, etc. 

Como se vé, la Dirección se ha apartado 'un tanto del rigo
rismo de la regla 2. a del arto 25 del Regl. hipotecario; y así lo 
reconoce en el 2.° Considerando, dando más importancia á que 
se dé á conocer el lindero, que al modo de designarlo. 

Cuando la finca esté cruzada por caminos ó ríos, ó tenga al
guna circunstancia que la distinga de otras, también deberá ex
presarse en la escritura. 

Por Res. de 16 Jun. 1884, está dec1arado que, siendo las cer ... 
casI vallados, paredes ó cerraduras, parte integrante de las mis
mas fincas, no pueden señalarse como linderos de ellas. 

En cuanto á las fincas urbanas, se determinarán, según el arto 
12 de la Inst., por derecha, izquierda y espalda; cuidando para 
evitar dudas, de expresar si se refieren á la posición que ocupa 
la casa entrando, que es lo general, ó saliendo de ella. 

Según Res. de 13 Feb. 1890, cuando de dos ó más fincas se 
forma una sola, es indispen3able que en la escritura se expresen 
los linderos generales. 

Por Res. de 10 Ab. 1894 se decidió que, expresada en la 
R. O. de concesión de una marisma la situación de ésta, no es 
preciso que conste también en el acta de reconocimiento y recep ... 
ción de las obras. 

Han de procurar los Notarios hacer la descripción con la ma
yor claridad, para no verse expuestos á que se rechacen las t'S

crituras por ser confusas; defecto, que según lo resuelto en 26 
Nov. 1875 y 23 Nov. 1886, impide la inscripción. (V. También 
Res. 3 Mar. y 21 May. 1881.) 
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~.a .J..Vatu.raleta, extensión, ~ condiciones.Y cargas de cual
quzera especze del derecho que se inscriba ó del derecho real 
sobre el que se constituya el que sea objeto de inscri'pción.-(V. 
los §§ 8. o, 12 Y 16 del Com. al arto 9 o O) Las condiciones han de 
expresarse con la debida claridad, de modo que no resulte contra
dicción, ni ambigüedad, porque estos defectos impiden que se ins
criba el título, según se resolvió en 22 Dic. 1875 Y 10 Mar. 1878. 

La falta de precisión del arto 21 de la Ley, da lugar á la si
guiente duda. Según el arto 30, no es válida la inscripción que ca
rezca de las circunstancias comprendidas en los núms o 2.° y 3. o 

del arto 9. o, que se refieren á las cargas del inmueble ó derecho 
real: según el 21, las escrituras expresarán todas las circunstancias 
que bajo pena de nulidad han de contener las inscripciones, y ~e 
refieran á las fincas que hayan de inscribirse; de donde, lógica
mente al parecer, deducen algunos, que el título ha de expresar 
por precisión todas las cargas de la fi_nca. No juzgamos así: com
binando estos artso con la regla 8. a del 25 del Regl , se deduée 
que aunque se omitan algunas ó todas las cargas, no debe recha
zarse la escritura. Así lo resolvió también la Dirección en l. o 

Dic. 1864 y 5 En. 1872. Estas Res. nos parecen acertadísimas: 
no vemos razón por la cual, si se omite un censo ó una hipoteca, 
haya de considerarse nula una escritura en que no se trata de 
enumerar los gravamenes de la finca. sino de trasladar el domi
nio. Si el gravamen consta inscrito en el Registro, aunque no se 
exprese en la escritura, no puede perjudicar á tercero; porque 
cuando reclame certificación de libertad de la finca, el Registra
dor hará mención de todas las cargas que resultan inscritas. Si 
no aparecen en el Registro, tampoco perjudican á tercero; y si 
por ello reciben daño el censualista ó el hipotecan te, culpa es 
suya que pudieron pedir la inscripción, y no la pidieron. No ha 
de obligarse al propietario á que cuide de que los derechos aje
nos se adornen de los requisitos que para obtener eficacia exigen 
las leyes. Si ha cometido estelionato el vendedor, será incumben
cia de .las penales; pero la Hipotecaria llenó su objeto limitado á 
evitar perjuicios á terceros que contraten. (V. el § 8. o del Como 

al arto 9.°) 
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Si se sostiene que han de mencionarse todas las cargas en la 
escritura (cosa imposible ó dificilísima para los dueños, que las ig
noran muchas veces), porque la ley lo manda, lo ponemos en 
duda; y con la duda basta para que se acepte la opinión con· 
traria, más racional y más conforme con las tradiciones del · Centro 
directivo. La in~erpretación conveniente del precepto del arto 30, 
la exponemos en el Como al mismo. (V. S. de II Jun. 1884.) 

4.a Nombres, apellidos, edad, estado, domicilio, vecindad, 
profesión de los otorgantes. 

Nombres r apellidos. Siendo requisitos esenciales para la va· 
lidez de la inscripción, es óbvio que han de expresarse en la es
critura, que, por otra parte, no se concibe que no los contenga; 
pero se ha dudado de si es ó no indispensable que exprese el se
gundo nombre unido al primero con que sea conocido el otorgan
te, y el apellido materno. 

Respecto de lo primero, sólo está mandado en el arto 4. o de 
la Instr. sobre el modo de redactar los instrumentos públicos 
sujetos á Registro; y por ello entendemos, que si bien su falta 
puede dar lugar á que se corrija gubernativamente al Notario que 
la cometa, no es precisa esa circunstancia para que la escritura se 
inscriba. 

En cuanto al apellido materno, no lo exigen el art. 9. 0 de la 
Ley y el 26 del Regl., y aunque la Dirección, resolvió en 23 Jun. 
1874, que era defecto que impedía inscribir una escritura de ven
ta otorgada. en virtud de poder, el no expresarse en éste el ape
llido materno del mandatario, fundándose en que el arto 19 de la 
Instr. ce 12 Jun. 1861 exige que se expresen ambos apellidos, 
(como también lo exige el arto 4.0 de la Instr. vigente de 9 Nov. 
1874; ha vuelto por la buena doctrina de~larando en 17 Nov. 
1894 que no es defecto que impida la inscripción de un título el 
no expresar en él el apellido materno del transferente, ni tampo
co el expresarse, en el mismo, no figurando en el Registro más 
que con el primer apellido. 

(V. Res. de 2 Jul. 1887, de que tratamos en el Como al arto 
20, respecto al modo de acreditar que una persona usa dos apelli .. 
dos indistintamente.) 
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., Aunq~e según el arto 30 de la Ley no se anularía una inscrip
clOn de hIpoteca en que no constase el nombre de la persona que 
transfiera el derecho, y parece que según el 21 podría inscribirse 
la escritura en que se omitiese esa designación, no es posible que 
haya sido esa la mente del Legislador; porque como sólo puede 
transmitir ó gravar la persona que en el Registro aparezca con 
derecho para ello, mal se sabrá si se puede ó no transmitir ó 
gravar el inmueble, omitiéndose el nombre de la persona que 
transfiera ó grave. El Registrador, por lo tanto, suspenderá la 
inscripción de la escritura, á fin de que por medio de otra se ex
prese el nombre del transferente. 

Tales son, según el arto 21, las circunstancias que, por lo 
menos, han de contener las escrituras que deban inscribirse; y 
aunque no se dice qué ha de hacer el Registrador cuando se le 
presente alguna que no las contenga, lógicamente se deduce que 
ha de suspender la inscripción. por el defecto subsanable de no 
expresar todas las circunstancias indispensables pard. la validez 
del asiento. 

Fíjense bien los Registradores y Notarios en que el arto 21 

habla de las circunstancias que, por lo menos, son necesarias para 
la validez de la inscripción; y si bien aquéllos no deben rechazar 
la escritura en que se omitan las demás que exige la Inst. de 9 
Nov. 1874 subre la manera de redactar los instrumentos públi
cos sujetos á registro, no han de prescindir los Notarios de sus 
preceptos ni del arto 12 de la Inst. de 27 Mayo 1884, sobre 
mención de cédulas de empadronamiento, porque se pueden ex
poner á correcciones disciplinarias. 

En cuanto á la medida superficial, nombre y número de la 
finca, si es urbana, aunque no es indispensable que consten en la 
escritura, es sí muy conveniente, según expusimos en el Como al 

art. 9. o 

Segun S. del T. S. de 20 May. 1875, los defectos que pueda 
tener una escritura, fundados en la L. H. y en la Inst. sobre la 
manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á registro, 
no son utilizables por los otorgantes, sino que aprovechan sólo á 

terceras personas. 
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Es frecuente en los pueblos de corto vencirtdario no fijarse los 
interesados en el número que tiene cada una, porque la distin
guen fácilmente otras señales ó circunstancias; y la ligereza con 
que algunos dueños dicen al Notario el número, calculando el 
que debe tener, pero no sabiéndolo con seguridad, ha dado lu
gar á entorpecimientos al ir á practicar la inscripción: para evi
tarlos, llamamos la atención de los Notarios acerca de este pun
to, para que insistan con los otorgantes á fin de que el número 
con que se señale en la e~critura sea el verdadero. 

Edad'y estado civil de los otorgantes. --El arto 4. o de la 
Inst. dispone que ' los Notarios hagan constar la edad y estado 
civil de los contrayentes; y el 25 del Regl., que se consigne en la 
inscripción, si resultare del título (1): la Ley guarda silencio sobre 
esta circunstancia; e3, pues, indisputable que según la letra del 
arto reglamentario, la omisión de la edad y estado civil en el tí
tulo no impide su inscripcion; y sin embargo podría ser motivo 
de inscribirsse un contrato de un menor, pues no existiendo 
aquel dato, el Registrador no puede calificarlo. 

Acaso se diga que por duro que esto sea, el precepto está 
claro: el Registrador ha de calificar la capácidad de los otor
gantes por lo que resulta de la escritura; si no apareciendo la 
edad ni el estado civil en ésta, no puede saber por ella si tienen 
ó no capacidad para contratar y si á pesar de ello el 3.rt. 25 del 
Regl. dispone que se inscriba el título, aunque no consta la edad 
ni el estado civil, parece que, aun cuando la escritura haya sido 
otorgada por en menor, ó por mujer casada, ha de inscribirse, sin 
que contraiga por ello el Registrador responsabilidad alguna. 

( 1) Debemos advertir que por un error material ó de imprenta, en el DicclOnario de 
Alcubilla y en la tercera edición de la Novísima legislación hipotecaria de Moragas 
aparece puntuado equivocadamente el arto 4.° de la Inst. sobre la manera de redactar 
los instrumentos públicos sujetos á registro, pues dice así~ .La designación de les 
otorgantes se hará ex'presando su nombre, sus apellidos, su edad; y si fuere menor, su 
estado civil, etc_ . 

Confrontado con la edición oficial de 1874 de la Ley de) Not., resulta que están de
más el punto y coma y la JI que figuran entre las palabras su edad, si fuere 1lUnor. Como 
tal puntuación pudiera inducir á error, y como se trata de obras que con razón son 
frecuentemente consultadas, hemos creído oportuna la presente advertencia. 
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En nuestro concepto, dicho arto 25, en cuanto se refiere á la 
omisión de la edad y del estado, no tiene la extensién qlle por 
su letra aparece. No cabe duda que á los princip!os cardinales de 
la L. H. repugna que los contratos nulos figuren en el Regis-

""-- tro; si pues concede . al Registrador omnímodas facultades para 
calificar la capacidad de los otorgantes, por lo que resulte de las 
mismas escrituras, han de consignarse en ellas precisamente los 
datos necesarios para la calificación. Hemos demostrado que la 
expresión de la edad y del estado civil son indispensables para 
la calificación; luego el arto 25 del Regl. contradiría estos princi
pios, si se aplicasen á tales casos sus preceptos. 

Pero estimamos que no es tal su verdadera inteligencia. Ha 
de distinguirse cuándo las circunstancias de edad y estado civil, 
que el arto predicho no considera necesarias para la inscripción, 
tienen por objeto identificar la personalidad, y cuándo se dirigen 

. á determinar la capacidad de los otorgantes. El propósito del 
arto 25 fué fijar las circunstancias bastantes para que se tuviese 
por justificada la personalidad; pero sin que se extendiese á de
clarar que las que no tiene por necesarias para justificar la iden
tidad, tampoco lo son para calificar la capacidad. Son dos cosas 
completamente distintas dar por justificado que una persona 
determinada es la que ha otorgado el contrato, y dar por justifi
cado que aquella persona tiene capacidad para otorgarlo: la de
claración de lo primero no presupone lo segundo; ni de los datos 
de que la Ley plescinde para declarar lo uno, se ha de en
tender que prescinde para declarar lo otro. Con el fin de ase
gurarse de la identidad, el art. 25 señala como circunstancias 
bastantes el nombre y el apellido: el estado, la edad, la profe
sión) etc., los consitlera como superabundantes: convenientísimo 
que consten en el título, porque habrá más copia de datos, si se 
dudase sobre la identidad del otorgante; pero que si no constan, 
como no necesarios, no impiden la inscripción. 

Es decir, el arto 25 da por supuesto que queda bastante iden
tificada la persona del otorgante con que consten en la escritura 
su nombre y apellido; y por lo tanto que para este efecto la ma
terialidad de los años, si es casado ó soltero, si es vecino de tal ó 
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cual pueblo, son circunstancias que sirven para asegurar más la 
identidad del otorgante. pero no indispensables para este objeto. 
Cuando estas mismas circunstancias que acreditan más la identi~ 

dad, sin que sean indispensables para acreditarla, tienen el doble 
objeto de acreditar la capacidad; y son indispensables para acre
ditarla (no conteniendo la escritura ningún dato que p·ueda suplir~ 
las), no se hallan ya en la órbita del arto 25, sino que han de esti ... 
marse por otras prescripciones; por aquellas que disponen que el 
primer requisito de todo contrato autorizado en documento pú ... 
blico, ha de ser el de que las personas que lo otorguen tengan 
capacidad para eÜo. Ejemplos: no se censignan los años que tie
ne el contrayente, pero se expresa en la escritura ó se infiere de 
su contexto que ha cumplido los veintitres: como la capacidad 
está patente, porque consta la mayor edad, y esta mayor edad, 
bien consista en que tenga cinco-, ó diez, ó quince años más 
de los veintitres, no le aumenta la capacidad, el que se fije en la 
escritura que tiene treinta ó cuarenta años, sólo es circunstancia 
descriptiva de la persona, aumento de datos para identificarla: 
por eso el Registrador, aunque no se fije en d título la edad 
exacta del otorgante, la inscribirá con sujeción al arto 25 del Regl.: 
pero si se omiten, no sólo los añ03 que tiene, sino si es mayor ó 
menor de edad, sin que se infiera del contexto de la escritura, 
como entonces la omisión de la edad no sólo afecta á la identidad 
de la persona, sino á la capacidad de la misma, no puede aplicar ... 
se el precepto del arto 25, sino que rige ya el 18 de la Ley, y 
puede el Registrador negar la inscripción de la escritura, por no 
constar la capacidad del otorgante. 

Lo mismo ha de decirse cuando no se exprese en el instru· 
mento cuál sea el estado civil del contrayente: si es varón, ó si 
siendo mujer se infiere del contexto del contrato que es soltera ó 
viuda: como la omisión sólo afecta á la identidad de la persona, 
está comprendida en el art. 25 del Regl.; pero si siendo mujer la 
otorgante, no se menciona en la escritura su estado, ni de su con ... 
texto puede inferirse, como la omisión puede afectar á su capaci
dad para otorgar el contrato, porque si es casada es ineficaz, á no 
ratificarse por el marido, ha de aplicarse el arto 18 de la Ley y 
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suspenderse la inscripción hasta que se justifique que es soltera ó 
viuda, ó que obtuvo de su mat:'ido, si es casada, la licencia ó la 
rati~cación posterior. (V. el Como al arto 18.) 

Confinp.an nuestro parecer las Res. de 21 Jul. 1863,15 Ab. 
1884, 24 Feb. 1888, y muy expresamente la de 10 Ab. 1894. 

La de 31 En. 1887 declara, corroborando también nuestra 
opinión, que expresándose en una escritura la edad y el estado 
civil de los otorgantes, aunque no se diga que aparece de su cé
dula personal, según previene la Inst., es inscribible; sin perjuicio 
del derecho ,del Registrador á exigir, para hacer uso de la facul
tad de calificar la capacidad de los otorgantes, los documentos 
que la acrediten, si por la redacción del título Ó por no haberse 
ajustado d Notario estrictamente á la Inst., dudase acerca de di

cha capacidad. 
Respecto á si es ó no esencial que en los poderes conste la 

edad y estado civil del mandatario, tenemos la Res. de 23 Jun. 
1874, que considera su omisión como un defecto que no puede 
subsanarse por la simple manifestación del mandatario al otorgar 
la escritura; pero es de advertir que en dicho poder no se expre · 
só tampoco el apellido materno f profesión del m~ndatario, y la 
Dirección juzgó que no estaba bien determinada su personalidad, 
como se expone en el tercer Considerando de la Res. de 13 Seto 
1876, en la cual se declara que, aunque en el poder no se expre
se la edad y estado civil del mandatario, no es defecto que impi
da la inscripción de la escritura que en su virtud otorgue, y en la 
cual exprese esas circunstancias, si no cabe dudar de la identidad 
de la persona apoderada y de la que otorga la escritura. La de 5 

May. 1888 confirma esta doctrina. 
La de 19 de Ab. 1890, declara que es defecto en una escritura 

otorgada en virtud de poder, el no expresarse el estado civil del 
mandante, si las fincas que enajena el mandatario las había ad
quirido aquél siendo casado; y la razón es clara; no sabiéndose si 
sigue casado ó está viudo, no puede el Registrador calificar su 

capacidad. 
Infiérese de esa Res .. que cuando ese dato no es preciso para 

apreciar la capacidad de los otorgantes, como si en el caso re-
24 

TOMO n 
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suelto, la adquisición ~e hubiese verificado siendo soltero, no es 
de rigor que conste el estado civil. 

Profesión, domicilio y vecindad.-La Inst., en su arto 4.°, 
exige que en el título conste la profesión y vecindad, y caso de 
que los contrayentes tengan ésta y la residencia en distintos puno 
tos, dispone qne hayan de elegir uno para las notificaciones y 
diligencias á que pueda dar lugar el contrato. 

La Ley nada dice sqbre estas circunstancias. Como no se re
fieren á la capacidad de los otorgantes, sino á su identidad, opi
naríamos, conforme con 10 antes expuesto, que no S011 de las que 
por lo menos han de expresarse en el título; pero especificándo
se en el arto 26 del Regl. que ha de constar la vecindad, y no 
enumerándose en el 25 entre las circunstancias que deben hacer
se constar si resultan del título, aunque pudiera tal vez creerse 
que la quiso comprender al enunciar la del domicilio, como éste 
puede no ser la vecindad, juzgamos que la falta de expresión de 
la de los otorgantes es defecto subsanable, y bastante para que 
el Registrador suspenda la inscripción del título, y no lo es la 
falta de expresión del domicilio, ni que el Notario no dé fe de 
aquélla. (Res. 18 Ab. 1879.) 

La Res. de 23 Jun. 1874, que citamos antes, parece que con
sidera falta subsanable, y por consiguiente, motivo para suspen
der la inscripción, la omisión en una escritura de la profesión de 
los otorgantes; disentimos del parecer del Centro Directivo, por 
más que lo defienda en otra Res. de 13 Seto 1876, alegando que 
el haber resuelto que no era inscribible el contrato, fué porque 
no podía considerarse identificada la personalidad del otorgante 
faltando la edad, estado, apellido materno y profesión. 

Parécenos que no corresponde al Centro determinar cuántas 
circunstancias han de omitirse para no tener por identificada la 
persona del otorgante, y cuántas bastan para tenerla por identi
ficada, cuando la Ley y el Regl. sólo exigen que conste el nom
bre yel apellido. 

En las escrituras de poder no es preciso que conste la profe
sión del mandatario, según Res. de 5 May. 1888. 

Valor del inmueble ó derecho real.-Según el arto 9.° de la 
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t. H., el valor del inmueble ó d(!recho que se inscriba se hará 
constar si resulta del título. 

y según el 9. 0 de la Inst. de 1874, el Notario procurará que 
en las escrituras se exprese dicho valor, si constare del título ó 
las partes lo manifestaren. 

De ambos preceptos parece deducción lógica que no es la 
expresión del, valor circuntancia de las que, por lo menos, ha 
de contener una escritura. Sin embargo, hay que distinguir. Si 
se trata de traslación de dominio en que medie precio, es indis~ 

pensable que éste se exprese; porque el arto II de la L. H. exi
ge que se consigne en la inscripción. (V. el Como á dicho arto y 
la Re3. de 29 de Sep!. 1877.) Si no se trata de traslación de do
minio en que medie precio, no es preciso que se exprese. (Res 4 
Marzo 1884, Y 1.0 F eb. 1875) aunque el arto 15 de la Inst. vigente 
exige á los Notarios que lo consignen si resultare de los títulos, 
ó lo manifestaren las partes. 

Circunstancias especiales de algunas escrituras. 
Escrituras de dote.-AI arto 121 del Regl. de la L. H., Y al 

41,42, 45 y 47 de la Inst. de 9 Nov. 1874, han de atenerse los 
Notarios cuando sean requeridos para autorizar escrituras de 
dote ó de aumento de la misma. 

Escrituras de hipoteca dotal. -Además de lo que respecto 
de las circunstancias que ha de contener su inscripción dejamos 
dicho en el § precedente, tendrán los Notarios en cuenta lo que 
dispone el arto 46 de la indicada Inst. 

Escrituras de enajenación, imposición de gravamen ó cons
titución de hipoteca de bienes dotales ó afectos á hipoteca do
tal.-El arto 132 del Regl. de la L. H. Y el 48 y 49 de la 
Inst., son los que ha de,tener presentes el Notario al redactar 

-dichas escrituras. 
Escrituras de cesión de crédito hipotecario. - Deberán ex-

presar las circunstancias que enumera el arto 3i de la Inst. 
Escrituras p01~ las que un viudo ó una viuda adquieren bz'e .. 



372 COMENTARIO 

nes sujetos á ,·eserva.-Expresarán necesariamente esta circuns
tancia y la de haber quedado enterado el adquirente de la obli .. 
gación de asegurar con hipoteca la propiedad y conservación de 
dichos bienes. (Art. 50 de la Inst.) 

Escrituras de adquisición de bienes que han de constituir pe. 
culio,'y de hipoteca, por ,·afdn del mismo.-(V. arts. 53 y 
55 íd.) 

Escrituras de hipoteca para responder de la tutela.-Al 
arto 56 de la Inst., hay que atenerse, teniendo en cuenta que el 
Consejo de faxp.ilia ha sustituído á la Autoridad judicial en la 
intervención que antes tenía respecto de la aprobación de la 
hipoteca. 

Escrituras de donación.-(V. el arto 20 de la Inst.) 

§ 3. 0 

Documentos necesarios para inscn'bir bienes adquiridos por 
título universal ó singular que no los señale ó describa indivi
dualmente .-El segundo párr. del arto 21, que no figuraba en la 
Ley de 1861, fué añadido, como hemos dicho, en la de 1869; y si 
bien útil, porque determina los documentos necesarios para ins .. 
cribir los bienes inmuebles ó derechos reales adquiridos por títu 
lo universal ó singular que no los describa individualmente, con .. 
sideramos impropio de la Ley descender á ese detalle, que hu. 
biera tenido lugar más adecuado en el Reglamento. 

Es lo usual y corriente que en los títulos universales no 3e 

describan los bienes que se transmiten; y con sobrada razón la 
Ley en ese caso exige que al mismo títlllo se acompañe el docu
mento comprobante de la transmisión del derecho que ostentan 
los que pretenden la inscripción y el justificante de hallarse com~ 
prendidos en aquel título los bienes que se trata de inscribir. 

Aplicaremos este precepto á los casos que comunmente ocu .. 
rren, no sin dejar consignado: l. o Que si bien el arto exige que 
se presente el testamento, no ha de entenderse tan al pie de la 
letra que no baste su inserción en la escritura. (V. O. de 5 Sept, 
1867.) 2. 0 Que en Cataluña los testamentos hechos ante· el Pá
rroco han de ser autorizados por el Cura propio, siendo nulos los 
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que se otorguen ante el Vicario que accidentalmente rija la Pa
rroquia. (Res. de 21 Dic. 1866.) 3.° Que según Res. de 25 Feb. 
1865, el convenio de todos aquellos á quienes se hubiera deferido 
la sucesión intestada, en que se cumpla un testamento, aunque le 
falten requisitos legales para su validez, basta para que surta 
efectos jurídicos y sea inscribible. 

No estamos conformes coii ' esta doctrina, ni creemos que 
deba ser admitida por los Registradores. 

Si el testamento es nulo, no puede surtir efectos jurídicos, ni 
aunque así lo convengan todos los que pudieran haber sido he
rederos abintestato; porque eso equivaldría á fundar en un testa
mer..to nulo el derecho á la herencia. E~ indispensable que pre
ceda la declaración de herederos abintestato, y entonces sí que 
sin que se entienda que tal testamento es válido, pueden pactar 
que se lleve á cumplido efecto, sean los que fueren los vicios de 
nulidad de que adoleciere, como podrían pactar cualesquiera 
otras bases para la distribución de los bienes relictos. 

Extremando la doctrina de la Resolución de que basta la vo
luntad de los que pudieran ser herederos abintestato para dar 
validez á un testamento nulo, llegada hasta sostenerse que no 
!!ería preciso nunca la declaración de herederos ab-intestato para 
la transmisión de bienes relictos al fallecimiento de una persona 
sin haber otorgado testamento, pues bastaría que aquéllos se pu
siesen de acuerdo respecto al modo y forma en que tales bienes 

se habían de distribuir. 
4. o Que la hijuela de una división no acompañada del te~ta

mento, no es inscribible, aunque sea válida. (Res. de 24 Ag. 
1863.) 5. o Que para inscribir en Cataluña á favor del primogéni
to instituí do heredero en capitulaciones matrimoniales, basta 
presentar la escritura de éstas y las partidas de matrimonio, de
función del padre y nacimiento del hijo, sin que sea necesario 
acreditar que el padre murió sin haber nombrado otro heredero, 
y que el interesado era el primogénito. (Res. de II Feb. 1864). 
6. o Que no basta presentar la hijuela de adjudica.ción, si no están 
previamente declarados herederos ab-intestalo los que solicitan 

que se inscriba. (Res. de 5 Dic. 1864.) 
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Documentos 1lecesarios para acreditar la cualidad de here 
dero ab-in/estato.-La diversa práctica observada en los Regis 
tros acerca del documento necesario para acreditar la cualidad 
de heredero ab·intestato, exigiéndose en algunos testimonio d 
la ejecutoria recaída en el juicio, y contentándose en los más con 
la declaración judicial de herederos en expediente de información 
ad pe1"petuam, quedó uniformada por Res. de 15 Oct. 1875, en 
que se sienta la doctrina de «que la declaración de herederos he
cha por el Juez de l. a instancia en un expediente de jurisdicción 
voluntaria, no es título suficiente para acreditar el derecho del 
heredero ab-intestato, que al efecto de su inscripción en el Regis
tro sólo puede justificarse previos los trámites señalados en los 
arts. 368 y 375 de la Ley de Enj. civil». 

Exagerada pareció á algunos esta Res., que sin distinguir en .. 
tre herederos necesarios y voluntarios, exigía que se siguiese un 
juicio solemne con las consiguientes dilaciones é inexcusables 
gastos; cuando acaso se tratara de acreditar el derecho de un im"! 
púber, hijo único, á una herencia cuya cuantía fuese insignifican
te. En efecto, si la herencia intestada era de escaso valor, prefe .. 
rían los herederos correr el riesgo de perderla, á obtener le!. de .. 
daración siguiendo los trámites del juicio de ab-intestato. 

Contraria era también esta jurisprudencia á la sentada por la. 
Dirección misma, que en 2 I Ag. 1867 había resuelto que para 
inscribir los bienes adquirido~ ab-intestato por los hijos les bas
taba acreditar por información ad perpetuam la filiación, y el no 
tenerse noticia de que el padre hubiese h,echo testamento; y á la 
de 25 Ag. 1866, que admitió com0 bastante el testimonio de una 
información, si bien dándole el carácter, no de información ad 
perpetuam, siI)o de acto de jurisdicción voluntaria comprendido 
en el arto 1.208 de la Ley de Enj. civ. 

Volviendo á esta doctrina, la Ley de 17 Jul. 1877, y des~ 
pués la de Enj. civ. de 1881, en sus arts. 978 al 984, modifica· 
ron el rigor de la Res. de 15 Oct. 1875, estableciendo que los hec 
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rederos que sucedan en concepto de parientes colaterales dentro 
del cuarto grado, puedan obtener la declaración de su derecho 
sinnecesidad de la publicación de anuncios, y sólo en virtud 
de información judicial practicada con audiencia del Ministerio 
público, cuando no exceda de 2.000 pesetas el valor de los bie
nes inmuebles ó derechos reales cqrrespondientes al mayor inte
resado en la herencia (1); y los herederos ab·intestalo en línea 
recta, en igual forma; es decir, en virtud de información judicial, 
cualquiera que sea el valor de los bienes inmuebles ó derechos 
reales en que cada uno suceda. 

Como en rigor no necesitan los hijos que el Juez les declare
herederos, puesto que lo son ipso jure desde la muerte del pa
dre, y en su virtud les basta acreditar la calidad de hijos, aproba
mos la supresión para ellos del trámite inútil y C03toso de los 
edictos: no así cuando se trata de los parientes en cuarto grado. 
No es lógico que en casos iguales se aplique legislación diferente; 
que las precauciones que se juzgan indispensables para una he
rencia de 9.000 reales, se consideren innecesari~s para una de 
8.000. Si el motivo ha sido el deseo de que las herencias peque
ñas no se consuman en los gastos del procedimiento, c~stíguense 
éstos, fíjese para su pago un tanto proporcional á la cuantía de 
la herencia; sujétese tan sólo una cuarta ó una tercera parte de su 
importe á la responsabilidad de las costas, tramitándose de oficio 
los expedientes hasta su conclusión; pero no se omitan diligen
cias que más que como solemnidades han de estimarse como 
prueba del derecho del que reclama, y garantía del que pudieran 
tener parientes de un grado más próximo. Por eso aplaudimos 
que la Ley de Enj. civ. en su arto 984. modificando el de la Ley 
de 17 Jul. 1877, autorice al Juez para mandar la fijación deedic
tos aun tratándose de herencias en que el valor de los bienes 
inmuebles ó derechos reales pertenecientes á ella no exceda de 
2.000 pesetas, si solicitan la declaración de herederos los- parien
tes colaterales dentro del cuarto grado, y el mismo Juez ó el Mi-

(1) Esto estableció la Ley de 17 Julio 1877; pero la de Enj. civ., en su arto 984, exige 
la lijación de edictos siempre que exceda de 2.000 pesetas el valor de los inmuebles ó. 
dereches reales pertenecientes á la lurencia, Y no al mayor i"teresa~iJ. . 
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nisterio fiscal tuviesen motivo para creer que podían existir otros 
parientes c0laterales de igual ó mejor grado. 

La Dirección, con sobrado fundamento, resolvió en 10 En. 
1878 que la tramitación marcada en el arto 1.0 de la Ley de 17 

Jul. del año anterior, comprende lo mismo las declaraciones de 
herederos ab-intestato posteriores, que las anteriores á dicha fe
cha, y qu~ declarados judicialmente herederos ab-intestato, no se 
necesita presentar la partida de mortuorio en el Registro. 

Mas ¿qné hará el Registrador si se le presenta una declara
ción judicial de herederos ab-intestato, no ajustada á las reglas 
antedichas? Si, por ejemplo, se ha tramitado en juicio solemne 
ab-intestato la herencia de unos descendientes, inscribirá, porque 
el exceso de solemnidades no perj udica; pero si se ha tramitado 
como las informaciones ad perpetuam, una herencia de un cola
teral en cuarto grado que excede de los 8.000 reales, no inscri
birá, con arreglo á la Res. de 15 Oct. 1875, que si bien sentando 
doctrinas no conformes con nuestra opinión al aplicarlas en abso
luto, así lo dispone. 

Fíjt!nse bien los Registradores en estas excepciones de la re
gla general que exige la presentación de testimonio de ejecuto
ria recaída en el juicio de ab-intestato; adviertan que para deter
minar si procede ó no inscribir en virtud de información, hay 
que tener en cuenta el parentesco, y averiguado éste; si se trata 
de parientes colaterales dentro del cuarto grado civil, la cuantía, 
no del total de los bienes relictos, sino de los bienes inmuebles ó 

derechos reales que correspondan al mayor interesado en la he
rencia; si por ejemplo, se trata de una que asciende á 100.000 

pesetas, de las cuales sólo 10.000 consisten en bienes inmuebles 
ó derechos reales que han de dividirse por iguales partes entre 
cinco hermanos del difunto, podrá obtenerse la inscripción pre
sentando el testimonio de la ejecutoria recaída en expediente de 
información, en el que, según lo dispuesto en el art. 1.0 del R. D. 
de 20 May. 1878, se justificará al mismo tiempo la cuantía; y ~erá 
Juez competente para conocer en este asunto, no el que señala 
la regla 9. a, arto 309 de la Ley sobre organización del poder ju
dicial, para entender en las informaciones ad perpetuam, sino el 
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q~e determina la regla 16 de dicho arto para conocer de los jui
CIOS de testamentaría ó ab-intestato; esto es, el del lugar del últi
mo domicilio del finado; y si hubiese fallecido en el extranjero, 
el del lugar de su último domicilio en España, ó el del lugar don
de tuviese la mayor parte de sus bienes. 

Resumiendo: fijaremos para mayor claridad la doctrina ex· 
puesta, respecto á los casos que pueden ocurrir de adquisición 
de inmuebles por herencia intestada: 

1.0 Parientes en línea recta.-Bástales justificar con los do
cumentos correspondientes, ó la prueba que sea posible, el falle
cimiento de la persona de cuya sucesión se trate y su parentesco 
con la misma; y con información testifical, que dicha persona fa
lleció sin testar, y que ellos, ó los que designen, son sus únicos 
herederos. (Art. 979. Ley de Enj. civ.) 

Según Res. de 2 J u!' 1890, no será inscribible el auto de de
claración de herederos ab-intestato, cuando se trate de los que lo 
son forzosos, si contiene la cláusula de sin perjuicio de tercero de 

mejor derecho. 
2.0 Colaterales dentro del cuarto grado.-También pueden 

obtener la declaración de herederos del mismo modo que los as
cendientes y descendientes. Pero siempre que el valor de los bie
nes inmuebles ó derechos reales pertenecientes á la herencia ex
ceda de 2.000 pesetas, y aunque no exceda, cuando el Ministerio 
fiscal ó el mismo Juez tuvieren motivos racionalmente fundados 
para creer que pudieran existir otros parientes de igual ó mejor 
grado, se habrán de fijar edictos en los sitios públicos del lugar 
del juicio, según previene el arto 984 de la Ley de Enj. civ. 

3.0 Colaterales fuera del cuarto grado.-Para que sean de
clarados herederos ab-intestato, se han de observar los trámites 
establecidos en los arts. 986 y siguientes de la Ley de Enj. civ. 

Alterado por el Cód. civ. el orden de la sucesión intestada, 
es dudoso decidir qué tramitación habrá de observarse para de
clarar heredero al cónyuge viudo. Antes sucedía éste á falta de 
parientes dentro del cuarto grado, y eran aplicables las disposi
dones relativas á los que estaban fuera de ese grado; hoy sucede 
á falta de hermanos Y sobrinos del difunto, y parece que debe 
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aplicarse 10 preceptuado para declarar herederos á los colaterales 
dentro del cuarto grádo. 

De suponer es que en la nueva Ley de Enj. civ. que ya se 
anuncia, se aclare este punto; y aclárese ó no esto, más importa 
al Juez que al Registrarlor, quien no tiene competencia para ca ... 
lificar si se ha seguido ó no el orden rigoroso del procedimiento. 

Con arreglo á la legislación foral de Cataluña (Cap. I. ° Nov. 
118 de Just. y 2. a Consto de Cataluña., tít. I1, lib. VI, vol. I. 0), el 
hijo hereda al padre que fallece intestado; y si aquél muere en la 
impubertad y sin parientes de la línea paterna, dentro del cuarto 
grado civil, viene á sucederle su madre. Ahora bien, ¿será apli
cable á este caso, para que pueda inscribir su derecho, el párr. 4. o 

del arto 2I? Más claro: ¿Podrá preRcindirse de Ja tramitación seña-. 
lada en los arts.. 986 y siguientes de la Ley de Enj _, y bastará la. 
información en que, acreditado que no había parientes de la línea 
paterna dentro del cuarto grado civil, se declare heredera intesta
da á la madre, para que pueda inscribir su derecho? 

Opinan algunos, que refiriéndose el párr. 4.° del citado arto 
á ascendientes y descendientes y siendo indudable que la madre 
hereda como ascendiente, debe gozar de los beneficios que el art. 
concede; pero nosotros creemos que no puede prescindirse de 
la publicación de edictos; pues si bien es cierto que hereda como 
ascendiente, no es de 'un modo directo, sino á falta de parientes 
dentro del cuarto grado. 

Conviene que los Registradores recuerden la Res. de 30 May. 
1877, según la que no es aplicable la doctrina sentada en la de 15 
Oct. 1875, que transcribimos al comienzo de este §, cuando no se 
pretende acreditar un derecho y sí sólo probar un hecho, como el 
de estar escrito y firmado un testamento mil~tar, por el que apa ... 
rece otorgante. 

Las declaraciones de ser herederos a'·infeslato los extranje
ros, han de estar hechas en ]a forma en que se les concede fuerza 
según nuestras leyes, no bastando la de un Juez de paz de su 
país, para que en su virtud se les considere tales. (Res. de 8 Feb, 
1866.) 
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I11scripción del derecho hereditan:o. -Como desde el instante 
en que una persona fallece, transmite sus bienes á sus herederos, 
ya lo sean por testamento, ya ab- intestato, es obvio que 10 mismo 
si se trata de un solo heredero, que si son varios y quieren ins
cribir antes de hacer las particiones, deben tener expedito el Re
gistro para hacer constar su derecho hereditario á continuación 
de las inscripciones á favor de su causante sin necesidad de es-, 
critura de adjudicación ni siquiera de manifestación, sino sólo á 
virtud del testamento ó del testimonio de la declaración de here
deros ab-intestalo, según lo resuelto en 1.0 Jul. y 29 May. 1863, 
2 Mar. y 26 Nov. 1864, 7 Oct. 1880 y 13 Mar. 1885. 

Según Res. de 26 Mar. 1889, los Registradores no pueden 
exigir que se presenten todos los testamentos otorgados por la 
persona de cuya sucesión se trate, para calificar la validez ó nu
lidad de aquel cuya inscripción se pretende, porque á los intere
sados es á quienes incumbe ventilar ante el Juzgado competente 
su derecho, si se tratare de hacer prevalecer otro acto de última 
voluntad; de donde se infiere que no incurre en responsabilidad 
inscribiendo un testamento derogado. 

Deberá, además, acompañarse al testamento, el certificado de 
óbito y el del Registro general de actos de última voluntad si el 
testador hubiere fallecido después del 31 de Dic. 1885, ya que se
gún el arto 13 del R. D. de 19 Feb. 189 1, es precisa su presenta
ción para que puedan inscribirse bienes adquiridos por herencia 

testada. 
Si en el auto de declaración de herederos ab-intestalo, no se 

menciona el contenido de la certificación del expresado Registro 
de actos de última voluntad también deberá presentarse, á no 

. . , 
ser que el causante hubiese fallecido antes de l. o de Enero de 
1886, ó que tal declaración se hubiese hecho en virtud de senten
cia ejecutoria de presunción de muerte, ejecutoria que tampoco 
será preciso inscribir previamente. (Res. de 14 En. 1893.) 

~i el causante de la herencia falleció en estado casado, enten-
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demos que será preciso acreditar por medio de escritura otorga
da por el cónyuge supérstite que no hubo gananciales, porque 
de lo contrario se inscribiría á favor de los herederos lo que en 
realidad no les corresponde. 

Ni es preciso tampoco, para inscribir el testamento, que 
conste la previa aceptación de la herencia, porque este hecho 
constituye jurídicamente una condición suspensiva de la transmi
sión del dominio; y con arreglo al arto 16 de la Ley, son inscribi
bles los títulos traslativos del dominio sujetos á condiciones sus
pensivas. (Res. de 25 Ag. 1879.) 

No empece á la fuerza del testamento el que dejen de especi
ficarse los bienes; porque ni hay precepto que contenga tal exi
gencia, ni es posible que le haya, ya que ni el mismo testador 
puede saber los bienes que en su día constituirán la herencia. Por 
ello la Res. de 2 Mar. 1864, declara que tal falta de especificación 
no constituye defecto que impida inscribir un testamento. 

No obstan á la doctrina expuesta, respecto á la procedencia 
de la inscripción del derecho hereditario, antes de vedficarse las 
particiones, las S. del T. S., que declaran «que cuando son varios 
los herederos, en tanto puede considerarse que éstos adquieren el 
verdadero dominio de los bienes hereditarios, en cuanto se ha 
practicado la división y adjudicación de los mismos;» porque esto 
se refiere al dominio parcial de cada uno, ó sea al de la parte que 
á cada uno correspondería separadamente de los demás; no al 
dominio pro indiviso de todos, que lo adquieren desde el mismo 
momento en que lo adquiere el que es heredero único. 

Lo que sí ha de tenerse en cuenta es que tratándose de heren
cia testada, y existiendo legatarios, no puede inscribirse el testa
mento hasta que transcurra el plazo señalado en el arto 49 de la 
Ley ó se cumpla lo que el mismo previene. (V. el Como á di-

ocho art.) 
La inscripción á favor dé! causante puede resultar en los an

tiguos ó en los nuevos libros, yen-ambos casos suple la necesi
dad de que se acompañe documento fehaciente; porque sabido es 
que los asientos hechos en los libros antiguos, surten los mismos 
efectos que los extendidos en los nuevos: si aquéllos fueran defec-
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tuosos, por no contener linderos ó alguna otra circunstancia esen
cia], entendemos que no seria bastante la presentación del testa
mento y la partida mortuoria, sino que ya se haria preciso presen
tar la solicitud describiendo las fincas; y sólo en el caso de que el 
Registrador dudara de su ide~tidad, podría exigir otro documen
to fehaciente que acreditase que eran las mismas inscritas. 

Sentado ya que cuando se trata de adquisiciones de bienes á 
título de heredero testamentario ó ab-intestato, no es precisa es
critura de adjudicación vara que puedan ser inscritos á su nom
bre, si 10' están al del causante, ocurría la duda de si al testamen
to ó al testimonio del auto había de acompañars€ solicitud en 
que se describieran las fincas. 

A esta duda puso fin la Res. de 14 Dic. 1894, que sienta 
en sus dos primeros Considerandos 1a doctrina de que para inscri
bir el derecho hereditario no es indispensable la presentación de 
instancia en que se indiquen las fincas del causante, y atribuye 
al Registrador el deber de hacer la oportuna busca por medio de 
los Indices. 

La escritura otorgada por una usufructuaria con facultad de 
enajenar, manifestando los bienes en que consistía la herencia de 
su difunto esposo, aun cuando no hayan intervenido los herede
ros propietarios, es inscribible como complementaria del testa~ 
mento; porque si el contenido de la misma en cuanto se limita á 
determinar y describir los bienes raíces dejados por el causante 
carece de valor jurídico para los efectos de su inscripción en el 
Registro, no obstante, en cuanto acepta y reconoce como bienes 
de la herencia todos los de su esposo, constituye una renuncia 
que hace la usufructuaria de los derechos que puedan corres
ponderle contra los herederos de aquél; acto para cuya vali
dez es innecesaria la concurrencia de los· mismos. (Res. de 14 

Feb. 1878.) 
Aventurado nos parece el aserto de la Dirección, de que el 

inscribir los bienes á nombre de la herencia implique una renun
cia de derechos del usufructuario. Punto sería este que habrían 
de resolver los Tribunales en su día; mucho más pudiendo 
alega~se que facultada la usufructu&.ria para disponer de los bie-
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nes, le era indiferente el que figurasen á su nombre ó al de 
la herencia. 

En el asiento de presentación, no sólo se hará constar el tes
tamento, sino también la solicitud, mencionándose todas las fin-

\ 

cas cuya inscripción se pida; no bastando señalar determinada-
mente, una y hacer referencia á las demás. (Res. de 13 Jul. 1863.) 

Si el testador deja por heredera á su alma, la representa para 
los efectos legales el ejecutor ó cumplidor testamentario, y por 
ello los bienes de la herencia han de inscribirse á favor de éste. 
(Res. de 30 P ... b. 1878.) 

Si los bienes no estuviesen inscritos á nombre del causante, 
pero éste los hubiese adquirido con anterioridad á 1.0 Enero 
1863, será preciso acompañar al testamento y certificado de 
óbito, los títulos de propiedad de aquél, y en su defecto el ex
pediente de información ,posesoria, y se inscribirán desde lue· 
go á favor del heredero ó herederos, segón previenen los arts. 20 

de la Ley y del Regl.; y si los hubiese adquirido con poste
rioridad al 31 Dic. 1862, habrán de inscribirse antes á su nom
bre, aplicando también á este caso los referidos arts. (V. Res. de 
12 May. 1875.) 

Tratándose de donacion~s hechas en Cataluña en capitula
ciones matrimoniales anteriores á 1. o En. 1863, podría dudarse 
de si no estando inscritos los bienes á favor del donante, sería 
precisa esta previa inscripción, si el donatario no los adquiría de 
un modo irrevocable hasta después del fallecimiento de aquél, 
ocurrido con posterioridad á esa fecha. La Dirección, en 29 Oct. 
1868, resolvió que no era necesaria, fundándose en que tales do
naciones producen desde luego efecto á favor del donatario eV. el 
Como á los arts. 21, y 45 al 48 de la Ley.) 

Puede acontecer que un heredero, en virtud de título anterior 
al año 1863, pretenda inscribir su derecho, presentando única
mente el testamento, la partida de defunción del causante y un 
inventario formado á su arbitrio; y aunque el arto 20 de la Ley y 
el 34 del Regl. parece que autorizan la inscripción, por tratarse 
de bienes adquiridos antes de la citada fecha, entendemos' que el 
arto 21 de la Ley, que exige otros documentos, es aplicable lo 
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mismo á los bienes adquiridos por herencia antes de l. o Enero 
1863, que á los heredados desde ese día; y que si el testamento 
no los de3cribe y señala individualmente, será preciso acompañar, 
ó la escritura de dominio del causante, ó una información pose
soria. 

Así lo resolvió la Dirección en 17 En. 1876, al declarar que 
dicho arto 21 había derogado las prácticas más ó menos autori
zadas, de admitir las escrituras de inventario formadas por el he
redero (1), y que no eran por tanto inscribibles ciertos censos 
que figuraban en un inventario que se presentó en unión de un 
testamento otorgad<;> en 1833. Si bien no se dice en la Res. que 
el heredero que solicitaba la inscripción lo fuese ya con ante
rioridad á 1.0 Enero 1863, la doctrina sentada es aplicable de 
todos modos al caso propuesto; porque si no basta el inventa
rio para que se entienda que el causante adquirió las fincas in
ventariadas antes de dicha fecha, y en su consecuencia se ins
criban á nombre del heredero, á tenor del arto 20, tampoco debe 
bastar para hacer Ja iriscripción directa á favor del heredero an
terior á esa fecha. 

Con arreglo á la Res. de 31 Dic. 1873, venía considerándose 
como documento fehaciente la certificación expedida por el 
Ayuntamiento, del pago de contribución á título de dueño, siem 
pre que reuniese los requisitos del arto 400, según resolvió el 
Centro directivo en 15 Mar. 1875. Ahora bien; derogado el art. 
400 de la L. H. por la de 17 Jul. 1877, ¿podrá aún considerarse 
como documento fehaciente para los efectos del arto 21, el certi
ficado del Ayuntamiento, en que conste que el causante pagaba 
la contribución á título de dueño por las fincas que el heredero 

( 1) La antiaua Dirección, 'siguiendo distinto criterio, declaró repetidas veces ser 
bastante el inv:ntario ó la escritura de partición. V. las Res. de 5 Mar., 29 May., 13 Jul. 
1l563, 12 En. 1867 y 4- Mar. 1¡)64- . Sin emb.argo, ~n la ~e 2 Mar.. 1864-, que tiene un ca
rácter general, se preceptúa que no aparec-lendo JO.scntos los bienes á ~o~?re del t~s
tador, se inscriban previamente, presentando .I?S titulas de pe~tenenc~a o lOformacl~
nes posesorias. Quizá esta aparente contradicClOn desaparelca, S I se adVierte q ue las pn
meras Res. recayeron, por punto general, en ca~os, e~ que por no estar concluidos los 
índices, se ignoraba si constaban inscritos los bIenes a. no~bre del causante, y la de 2 

lVIar. se retlere al caso en que constase que n o estaban InSCrItos. 
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desea inscribir á su nombre? Creemos \ que no; porque aquellas 
Res. se dictaron cuando el certificado bastaba para inscribir la 
posesión; pero hoy, que ya no surte ese efecto, no debe tampoco 
surtir ninguno en el Registro, y en su lugar, á falta de otros do
cumentos, habrá de practicarse la información judicial pre~enida 
en el arto 397 de la L. H. 

La Res. de 31 May. 1879, declara no inscribible u~a escritu
ra de partición en que se adjudicaban bienes á una person~ no 
instituida heredera; porque careciendo de este título, no puede 
tener derecho á los bienes que constituyen la herencia. (V. ade
más las Res. de 30 Dic. 1874, 18 Mar., 12 May., 15 Jun. 1875, 
14 Dic. 1882 Y la de 5 May. 1884, que sienta la acertada doctri
na de ser inscribibles á favor de un hijo heredero úni~o de su 
padre, ciertas fin~as adquiridas por éste después del fallecimien· 
to de su esposa, aunque no se haya hecho la liquidación de la so
ciedad conyugal.) 

§ 6.° 

Inscr~i)Ción de particiones .-La partición de la herencia pue
de hacerla el testador, bien por acto entre vivos, bien por última 
voluntad; y no sólo los herederos voluntarios han de pasar por 
ella en todo caso, sino también los forzosos en cuanto no perju- . 
dique su legítima. (Art. 1.046 de la Ley de Enj. civ. y 1.056 
del Cód. civ. ) 

Según este último artículo, el testador que en interés de su 
familia quiera conservar indivisa una explotación agricola, indus
trial ó fabril, puede ordenarlo así, disponiendo que se satisfaga 
en metálico su legítima á los demás hijos., 

También puede el testador encomendar por acto entre vivos 
ó mortis causa para después de su muerte la simple facultad de 
hacer la partición á cualquiera persona que no sea uno de los 
coherederos. Así lo declara el arto 1.057 del Cód. civ.; y aún 
añade que lo dispuesto en el mismo y en el anterior, se observa
rá aunque entre los herederos haya algún menor de edad ó suje
to á tutela. 
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Teniendo presente lo dispuesto en los arts. que ,qnedan cita
d,os, los Registradores deberán negar la inscripción de las parti
ClOnes hechas por los mismos herederos separándose de lo dis
puesto por el testador, aunque todos sean mayores de edad y 

tengan la libre administración de sus bienes, y a!eguen que así 
conviene á sus intereses; ó aunque, · siendo menores, hayan reca
bado la aprobación judicial, salvo si se acredita~e que el escrito 
cumplimiento de la voluntad del testador perjudica los derechos 
legitimarios de los herederos forzosos. 

No ha faltado quien sostenga que procede la inscripción de 
tales particiones, fundándose en que, consentidas por los únicos 
interesados en la herencia, nadie puede reclamar contra ellas, y 
no hay razón para que no surtan efectos jurídicos. 

En el terreno del orden moral parece irrefutable ese argu
mento, mas no así en el terreno legal; porque si bien es cierto 
que no hay perjuicio para nadie, los preceptos legales se oponen 
á la inscripción. En primer lugar, el Registraaor al inscribir di· 
chas particiones, sancionaría la infracción de los arts. 1.046 de la 
Ley de Enj. civ. y 1.065 del Cód. civ., que obligan á los here
deros á pasar por lo dispuesto por el testador. 

En segundo lugar, para que pueda inscribirse la transmisión 
de un inmueble ó derecho á favor de una persona, es indispen. 
sable, según el arto 20 de la Ley, que esté previamente inscrito 
á nombre del que lo transmite; y como el testador transmitió á 
esa persona un inmueble determinado, éste, y solo éste, puede 
inscribirse á su favor. . 

Si de la partición resulta que se le adjudica otro distinto, ya 
no es el testador, sino los coherederos los que transmiten; y como 
ésbs no tienen inscrito el inmueble á su nombre, no puede el 
Registrador inscribir la transmbión que verifiquen. 

Hay en realidad, dos transmisiones: la del testador, y la que 
resulta del convenio entre los interesados; y son, por tanto, indis
pensables dos inscripciones, como será también preciso satisfa-
oer el impuesto por cada una de ellas. . 

Sensible es que pudiendo llegar al mismo resultado por un 
solo trámite, sean precisos dos; pero tal es el derecho consti-

TOMO II 25 
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tuído, y no infringirlo, sino cumplirlo, es el deber del Regis
trador. 

Para inscribir las particiones hechas por el testador ó por la 
persona á quien hubiese confiado este encargo, bastará presentar 
el testamento ó la escritura en que aquéllas consten, escritura de 
adjudkación (Res. de 28 Ab: 1876 y 25 Ag. 1879) Y la partida 
de defunción, sin que sea precisa aprobación judicial, aunque haya 
interesados menores, incapacitados ó ausentes. (Art. 1 .050Ley de 
Enj. civ., y 1.057 cód. civ.) (V. Res. de 5 Oct. 1893 muy dig
na de estudio.) 

Lo que sí será preciso en ese caso es que el contador, con 
facultades para hacer la partición, cite para la formación del 
inventario á los herederos, acreedores y legatarios, no bastan
do, si lus menores tienen padre, que hayan sido representados 
por el tutor nombrado en el testamento, porque el tal nombra
miento ha de estimarse ineficaz. (Así lo declara la Res. de 
13 Ab. 1892 .) -

Téngase en cuenta que para que estén exentas de este requi
sito de la aprobación judicial las particiones en que haya de aque
llos interesados, hechas por persona extraña nombrada por 
el testador. no basta que el nombramiento sea de contador (art. 
1.049 de la Ley de Enj. civ.), sino que es preciso que se le haya 
conferido la facultad de hacer la partición. 

Si el testador nó' la hubiere hecho ni encomendado á otro 
ese encargo, podrán los herederos distribuirse la herencia del 
modo que tengan por conveniente si todos fuesen mayores de 
edad y tuviesen la libre administración de sus bienes. (Art. 
1.058 Cód. civ.) 

Según el arto 1.049 de la Ley de E,nj. civ., cU2ndo haya in
teresados menores, incapacitados ó ausentes, deberán estar apro
badas judicialmente las particiones; y deseando los autores del 
Cód. civ. disipar la duda acerca de si estaba ó no vigente des
pués de la publicación de aquella Ley, la Orden de 6 Nov. 1868 
(V. Res. de 27 y 29 Ab. 1885 Y 30 Nov. 1889), que eximía del 
requisito de la aprobación judicial las particiones de bienes de 
menores si éstos hubiesen sido representados por los padres ea 
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virtud ,de la patria potestad, reprodujeron la excepción en el 
arto 1.060. 

Ahora bien: dados estos antecedentes, y teniendo además en 
cuenta que, en general, el Consejo de familia ha sustituído al 
Juez en la facultad de intervenir en los act03 y contratos en que 
hubiere interesados menores sujetos á tutela, ¿se entenderá sub
sistente el arto 1.049 de la Ley de Enj. civ. en cuanto á parti
ción de bienes de tales menores, ó bastará que el tutor obtenga 
del Consejo de familia la autorización para proceder á la división 
de la herencia, según el arto 269 del Código? 

Razones hay poderosas para defender lo uno y 10 otro. Los 
que sostienen 10 primero se fundan en que si el arto 1.050 decla
ra que no es necesaria la aprobación judicial cuando los menores 
estén representados por los padres, á contrario sensu, la necesi
tan siempre que no estén en ese caso. 

Los partidarios de la opinión contraria arguyen que el art. 
1.060 sólo hace referencia á las particiones de bienes de meno
res representados por sus padres, que, como no están sujetos al 

Ij Consejo de familia, necesitarían obtener aprobación judicial, con 
arreglo á la Ley de Enj. civ., y que es violentar el artículo ha
cerle que diga lo que no dice. 

Añaden á esto que si con arreglo al Código cesó la interven
ción del Juez en lo referente á ventas de bienes de menores su
jetos á tutela, pasando las atribuciones de aquél al Consejo de 
familia, con más razón ha de sostenerse que por el núm. 7. 0 del 
arto 279 ha cesado la intervención de la Autoridad judicial en 10 
relativo á particiones de bienes. 

Dado el espíritu y tendencias del Código, nos inclinarnos 
más á esta última opinión, que sólo como probable emitimos. 
(V. Res. de 18 Jun. 1885, que declaró que la R. O. de 28 Ag. 
1876 había sido derogada por el arto 1.049 de la vigente Ley de 

Enj. civ.) 
Téngase en cuenta que los padres que estén interesados en 

la herencia no pueden representar á sus hijos en la partición, y 
que á é3tos h:lbrá que nombrarles un defensor que les represente 
en juicio y fuera de él. (Art. 165 del Sód. civ.) En este caso será 
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precisa la aprobación judicial, y según declara la Res. de lO En, 
1894, no podrá ese defensor ostentar también la representación 
de los padres. 

Dudoso es resolver si será inscribible el testimonio de unas 
particiones convenidas entre mayores de edad, que por voluntad 
de los mis mos fueron aprobadas judicialmente y protocolizadas 
por simple mandato judicial. 

La Dirección de los Registros resolvió esta duda afirmativa~ 
mente en 15 Nov. 1875; pero no creemos aceptables los funda~ 
mentos de esta Res., porque en nuestro concepto, no siendo las 
particiones, cuando no intervienen menores, ni resultado de un 
juicio de testamentaría, ni actos que deba autorizar el Juez, no 
puede decirse que el aprobarlas sea un acto de jurisdicción vo· 
luntaria mera ó simple, que sólo recae sobre hechos, ni de la ca~ 
lificada ó mixta. Son actos del Juez, porque los verifica el Juez; 
pero no son actos judiciales, practicados en virtud de su oficio y 

productores de efectos con fuerza legal. 
y 110 se diga que según el arto 1.207 de la Ley de Enj. vi. 

gente entonces, se consideran actos de jurisdicción voluntaria 
todos aquellos en que se solicita la intervención del Juez, sin es
tar empeñada ni promovida cue~tién alguna entre partes conoci. 
das y determinadas; y que por lo tanto, las particiones entre ma
yores en que solicitan la intervención judicial, sin que tengan 
promovida ni empeñada entre ellos cuestión alguna, ha de repu .. 
tarse 'por fuerza acto de jurisdicción voluntaria; porque este pre. 
cepto presupone que la materia del acto esté sometida al conoci
miento del Juez, ó por su naturaleza ó por las disposiciones lega
les, y el contrato de partición entre personas mayores de edad 
no lo está. 

De otra manera, la institución notarial vendría á ser una ins
titución inútil. En toda ocasión, y por cualquier motivo, puede 
solicitarse que intervenga el Juez; y si sólo por ello se entendie
sen, según las palabras de la Ley, actos de jurisdicción volunta
ria todos los de la vida en que no mediase litigio, habrían de con. 
siderarse tales: conviénese en una venta, y los interesados acu
den al Juez para que la apruebe; otórgase un testamento escrito, 
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y el testador presenta el pliego cerrado y solicita que lo declare 
el Juzgado su última disposición testamentaria: en ambos casos 
no hay cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas 
y el Juez (siguiendo la teoría enunciada) aprueba la venta y ei 
testamento. ¿Sustituye esta aprobación á la fe pública del Notario, 
y reviste de ella al Juez, y estos actos han de considerarse de vo. 
luntaria jurisdicción? De ninguna manera: las particiones entre ma- ' 
yores de edad son simples contratos, actos completamente extra
judiciales, y de ellos el Notario es el único funcionario público con 
autoridad para dar fe conforme al arto L° de la Ley del Notariado. 

y con tanto rigor quiere que se observe este precepto, que 
aun cuando el acto sea verdaderamente judicial, si á consecuen
cia de él ha de extenderse escritura, no basta que el Juez dicte el 
auto de aprobadón:, sino que ha de disponer que autorice la es
critura y la protocolice, el Notario. 

No puede sostenerse otra cosa, ni aun apoyándose, como se 
apoya la Res. cuyos fundamentos combatimos, en que los arts. 
492 y 493 de la Ley de Enj. de 1855, permitían á las partes to
mar los acuerdos que estimaran convenientes en los juicios de tes
tamentaría voluntaria; ni en que la forma adoptada por los otor
gantes para autorizar el contrato de partición se hallaba expresa· 
mente permitida por los arts. citados y por la doctrina de la Ley 
Í, tít. 1, lib. X de la Nov. Rec.; ni en que el contrato privado que 
se ratifica judicialmente y se manda protocolizar adquiere el ca
rácter de instrumento público. 

Los arts. 492 y 493 se refieren á las divisiones hechas en vir
tud de un juicio voluntario de testamentaría; y en las divisiones 
convenidas particular y amistosamente, no hay juicio. 

Lo único que previenen los arts. antedichos, es que en cual
quier estado en que se encuentre la testamentaría judicial, pueden 
los interesados separarse de su seguimiento, el Juez darla por 
concluída, y los herederos tomar los acuerdos que quieran sobre 
los bienes; pero sin intervención ninguna ya del Juez, cuya j uris
dicción conCluyó por el sobreseimiento de las diligencias. Como 
se declara en estos arts., los coherederos pueden practicar los 
inventarios, los avalúos, la división, la adjudicación de los bienes 
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según les convenga, dándose á uno más parte, á otros menos . 
quedándose uno fincas, otro dinero, someter á árbitros sus dife
rencias, ceder la elección de lotes, sortearlos, etc.; no porque esa. 
facultad nazca del precepto de los arts., sino porque declarada. 
en ellos la terminación del juicio, cesa el compromiso que habían 
tomado sobre sí al formar parte en él, de sujetarse al fallo judi .. 
cial e!1 las cuestiones que les ocurrieren, y recobran la libertad 
absoluta de obrar como mejor les plazca, como cualesquiera otros 
herederos que no hubiesen acudido á la vía judicial. 

Si pues solicitan, luego que el Juez apruebe la división hecha. 
á su arbitrio, su solicitud es completamente ociosa, y el Juez que 
la apruebe, ociosamente aprueba; y si ha de inscribirse se nece
sita que con el documento aprobado acudan á un Notario y ante 
él manifiesten que han convenido en aquello, y que el Juez lo ha. 
aprobado, y que quieren elevarlo todo á escritura pública: el No .. 
tario entonces lo verificará así y-protocolizará la división, no por 
el improcedente mandato judicial, sino por la obligación de ved .. 
ficarlo que le imponen las leyes respecto á todos los contratos 
que ante él se otorguen. La Ley de la Novísima da valor á las 
obligaciones, de cualquier modo que aparezcan convenidas; pero 
no excusa que esas obligaciones se revistan de las formalidades 
externas que especialmente exigen las leyes; ni la ratificación 
ante el Juez y su aprobación elevan á instrumento público un 
contrato privado; porque la ratificación, cuando más, sólo pro ... 
ducirá el efecto de que ante Notario se otorgue y protocolice la. 
escritura correspondiente: todos los actos en que se trata de una, 
adquisición, de un derecho, de una traslación ó de una declara
ción de dominio, y ésta es la naturaleza de las divisiones, (Res~ 
de 26 Nov. 1875) están fuera de la órbita de los expedientes de 
jurisdicción; como 10 reco'noce el Clismo ' Centro Directivo en 
Res. de 15 Oct. 1875 y 30 May. 1877. 

Motivo fué de duda, antes de la publicación de la vigente 
Ley de Enj., si para inscribir las particiones verificadas con 
arreglo al juicio de testamentaría, bastaba testimonio del Escri. 
bano actuario, ó era preciso que protocolizadas aquéllas" expi. 
diera copia el respectivo Notario. 
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Di~tinguíanse dos casos: en el primero, ó sea en el de que ni 
se hubIera hecho oposición á las particiones formadas por el 
Contador, ni se hubiera apelado de la providencia del Juez, la 
opinión de que no eran inscribibles dichos testimonios era uná
me; y se fundaba en que los art.3. 482 y 484 de la antigua ley, 
ordenaban la protocolización de las diligencias, y no prevenían 
que se entregase á los partícipes testimonio de su haber y adju
dicación. En el segundo caso, esto es, cuando había habido con
tención, opinábase por unos que debía seguirse ]~ misma doctri
na; mientras que otros entendían que .mandando el arto 49 1 de 
aquella Ley, que aprobadas definitivamente las particiones se die
ra á todos los partícipes testimonio de su haber'y adjudicación 
respectivos, sin orderiar ~u previa protocolización, era forzo
sa la admisión de tales testimonios para su inscripción en el Re
gistro; doctrina que parecía conforme con la Res. de 10 Ab. 1873. 

Hoy ya no cabe dudar. Lo mismo los arts. 1.081 y 1.083 
deJa vigente Ley, que se refieren á los casos' en que no ha habido 
contención, que el 1.°92 que ha sustituí do al 491 de la antigua, 
y que se refiere al caso en que la hubiere habido, previenen que 
las operaciones parti'cionales sean protocolz{adas, añadiendo 
el 1.°92 que después de la protocolz{ación ss dé á cada partícipe 
testimonio de su haber y adjudicación. 

La escritura de partición no es por sí se la inscribible; porque 
sólo justifica que se ha dividido la herencia, pero falta el título 
en cuya virtud ha adquirido el heredero su derecho. Con ella. 
aun cuando sea anterior á la publicación de la L. H., se ha de 
presentar el testamento ó el testimonio del auto de declaración 
de herederos, á no ser que se inserten estos documentos en la 
misma escritura de partición bajo la fe del Notario autorizante; 
debiendo contener, además del relato necesario, el auto íntegro 
de la declaración judicial de herederos, y en caso de testamento, 
la cabeza y pie del hlismo, la cláusula de institución y todas las 
demás que puedan modificarla, como también las que sean pre
cisas para que los Registradores tengan el conocimiento necesa
rio de la legalidad de las formas extrínsecas del documento y de 
la capacidad de los otorgantes. (R. O. de 5 Seto 1867 y Res . d~ 
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24 Ag. 1863, 12 May. y 15 Oct. 1875,20 Dic. 1883 y 27 Y 30 
Ab. 1895 del Ministerio de Ultramar.) 

Si se presentan juntas varias hipotecas, bastará con que á 
una se' acompañe el testamento. (Res. 20 Dic. 1883.) 

En II Feb. 1864, resolvió la Dirección que el testamento y 
división de herencia de una persona fallecida antes del plantea
miento de la L. H., puede registrarse, sin necesidad de inscribir 
los bienes previamente á favor ,del testador. 

Con motivo de haber un catalán instituído herederos á sus 
hijos, nombrándoles al mismo tiempo legatarios de especie, y di
vidiendo entre ellos una finca, se declaró en 28 Ab. 1876, que 
eran inscribibles los legados, sin necesidad de esperar la división, 
ni la aceptación de la herencia, ni la aprobación judicial; porque 
reuniendo los hijos la cualidad de herederos y de legatari~s de 
especie, y teniendo derecho en este concepto á inscribir directa
mente el suyo hasta que el heredero les haga entrega del legado, 
y manifestada su voluntad como herederos, de que cada uno re· 
ciba su legado, es innecesaria la anotación preventiva; ni obsta 
á la inscripción del legado, que pueda habérseles perjudicado en 
su legítima; porque la L. H. prevé este caso al mandar que la 
inscripción de bienes adjudicados por herencia ó legado no per
judique á tercero, sino transcurridos cinco años; durante cuyo 
tiempo pueden hacer las reclamaciones oportunas los que se con
sideren agraviados por el testamento. 

También en la Res. de 25 Ag. 1879 se sanciona que es ins
cribible el reparto de bienes hecho por el testador entre sus here
deros voluntarios, reducido á escritura pública por los albaceas á 
quienes había facu.ltado para ello; sin que en dicha escritura in
terviniesen los herederos, por haberlo prohibido el testador, ni 
constar debidamente la aceptación de éstos; fundándose la Reso
lución en que el título de herencia puede inscribirse sin que conste 
la aceptación de la misma, porque este acto constituye una condi
ción suspensiva de ]a perfecta transmisión del dominio, y una vez 
cumplida, se retrotrae á la fecha en que se verifique aquélla. 

Aunque los albaceas, por el mero hecho de serlo, no , tienen 
facultades pa'ra hacer las particiones, á no ser que el testador les 
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hubiere autorizado expresamente para ello, serán inscribibles las 
que hicieren con evidente extralimitación de facultades, si las ra~ 
tifican todos los interesados en la herencia. Así 10 declara la Re
solución de, 18 Dic. 1893, que creemos también aplicable al caso 
en que el inventario no se hubiere hecho con intervención de to
dos los herederos, si después éstos lo aprueban. 

Si haciéndose las particiones muriese alguno de los coherede
ros, y su derecho se transfieriese á los demás ó á otros, y la ad
judicación se hiciere á favor de ellos, para que se pueda inscribir 
la herencia á nombre de éstos~ se inscribirá previamente á favor 
del coheredero difunto. 

Surgieron dudas sobre si para la inscripción de bienes adju
dicados, se necesitaba que cada partícipe acompañase su hijuela, 
ó bastaría el testimonio de la escritura de división para que se 
inscribiesen en su vista, á favor de cada uno de los herederos, 
las fincas que se l~s hubieran adjudicado: la Dirección declaró en 
2 Ab. 1864, que el Registrador debía aceptar como título sufi
ciente para inscribir los derechos de -todos los partícipes en la 
herencia, la copia íntegra de la escritura de adjudicación que re
uniese las condiciones legales necesarias; porque la formación de 
hijuelas para cada interesado, prevenida por la Dirección de Con

tribuciones, no era aplicable al caso. 
La Res. de 27 Nov. 1879, declaró que no era inscribible una 

escritura de adjudicación hecha por los testamentarios á favor de 
cierta perso~a; porque habiendo dispuesto la testadora que aque
llos practicasen las gestiones necesarias para averiguar si existía 
ó había fallecido la heredera instituída en primer término, y si 
había dejado ó no descendientes, nombrando en caso negativo 
sustitutos, no hicieron constar que les había sido imposible acre
ditar el fallecimiento de la instituida y la supervivencia de sus 
descendientes ni se asociaron á los sustitutos para proceder á la 
liquidación d: los bienes de la testadora. Esto no obstante, según 
la misma Res., procede inscribir el testamento si se solicita; por
que es independiente de la aceptación de la herencia. 

Para inscribir una partición en que se adjudican bienes á biz
nietos de la testadora en representación de la madre de éstos, 



394 COMENTARIO 

que había sido instituida, pero que falleció antes que aquélla, no 
es preciso que se les declare herederos ab-intestato de su bisabue
la: basta acreditar que eran los únicos hijos de la instituida. (Res. 
de 7 Ab. 1888.) 

Segun Res. de 9 Dic. 1893, cuando en un testamente se ins· 
tituye herederos á los hijos procreados y á los que en 10 sucesivo 
procrearen, basta para determinar quiénes sean estos últimos 
acompañar las partidas sacramentales· de bautismo ó las certifica
ciones de nacimiento, con referencia al Registro civil, y una infor
mación ad perpetuam acreditativa de los hijos que hubieran na~ 
cido después de otorgado el testamento. 

El poder para hipotecar, ceder y enajenar los bienes que el 
poderdante poseía en el momento de otorgarlo, no autoriza para 
representarle en particiones de bienes adquiridos después j ni 
aunque aquél autorizase para toda clase de negocios civiles. (Res. 
de8Jun. 1885.) 

No se olvide que con arreglo al art. 13 del R. D. de 19 
de Feb. 1891, que reprodujo el contenido del 10 del R. D. de 14 
Nov. 1885, los Registradores no pueden inscribir bienes ad· 
quiridos por herencia testada de persona fallecida con posteriori
dad á 31 Dic. 1885, sin que á la escritura de particion vaya unido 
el certificado del Registro general de ~ctos de última voluntad 
con referencia á lo que aparezca del mismo, respecto á los otor
gados por dicha persona, ni por herencia instestada si no cons
tan los datos de dicho certificado en el auto de declaración de 
herederos, salvo en el caso de herencia en virtud de ejecutoria de 
presunción de muerte, por ser notorio que no puede r';!sultar tes
tamento alguno en el exp~esado Registro. (Res. de 14 En. 1893.) 

En ambos casos habrán de suspender la inscripción por de
fecto subsanable, y si toman anotación preventiva por exigirla. 
el interesado, durará el término señalad0 en el arto 96 de la Ley, 
dentro del cual, ó de los 30 días en que surte efecto el asiento de 
presentación, podrá presentarse el certificado y convertir la ano
tación en inscripción. 

Si no hubiere conformidad entre el contenido de la certifica
ción y el del documento cuya inscripción se pretenda, sea cual· 
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quiere:. la diferencia ó contradicción que el Registrador advierta 
no deberá fundar en ella una nota de suspensión, ni mucho me~ 
nos de denegación; porque según el arte 13, sólo ha de suspender 
si el certificado no se acompaña, ó no se inserta en la escritura' 
, . , 
o t:lO se menCIOna en el auto de declaración de herederos ab i1l-
testato, y aquel funcionario cumple con hacer constar en la ins
cripción 10 que resulta del certificado. (V. Res. de 26 Mar. 1889.) 

Enajenación del derecho hereditario.-EI derecho hereditario 
es considerado como un derecho real, y por tanto, será inscribible 
su enajenación, aunque no se haya verificado la adjudicación co
rrespondiente, con tal que se halle previamente inscrito á favor 
del transmitente (V. Res. de 22 Ag. 1863, Y 16 Dic. 1876), Y 
esto aunque sólo sea un partícipe el que enajene, y aunque la 
participación esté determinada por la cantidad que representa 
su valor, y no por la parte alícuota de la finca. 

Autorizada la inscripción del título de herencia sin distinguir 
la testada de la intestada, la que se halla aceptada de la pendien
te de aceptación, y la que corresponde á un solo heredero de la 
que pertenece á varios pro indz·viso, es evidente que procede de 
igual modo la inscripción de las enajenaciones ó cesiones que de 
su respectivo derecho hereditario hagan las personas que á su 
nombre lo tengan inscrito. (Res. de 16 Dic. 1876 .) 

Si en una división se señala á un coheredero parte alícuota 
en alguno de los bienes, por ejemplo, la cuarta ó la quinta parte 
de una casa, y se inscribe á favor del adjudicatario, puede trans
mitirse en la misma forma. (Res./ de 14 Dic. 1876.) 

§ 8.° 

Bienes vinculados.-Para determinar los documentos que es 
necesario presentar al efecto de inscribirlos á favor del que os· 
tente el derecho á bienes vinculados, hay que distinguir tres ca-
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sos: l. o Que no consten inscritos los bienes. 2. 0 Que lo estén 
con el carácter de vinculados. 3. o Que lo estén sin ese carácter . 

I.er caso. Aunque los bienes estén mencionados (Res. de 17 
En. 1876), será preciso presentar el testamento ó escritura de 
fundación, que es el título en que estriba su derecho; documento 
fehaciente en que conste que los bienes pertenecen á ella, y los 
q1Je acrediten que es el llamado á suceder en dichos bienes. (Res. 
de 19 Set. 1863,23 Dic. 1864,4 Dic. 1865,16 Nov. 1882 y 17 
Jul. 1888.) Si en lugar d~ la escritura de fundación se presenta 
ejecutoria declarando el derecho de suceder en los bienes vincula
dos, y éstos se describen, no será necesario presentar aquellos do
cumentos, que no podrán suplir el testimonio de la partición y ad
judicación de bienes, que no es por sí solo título translativo de do
minio; ni la posesión concedida en un interdicto de adquirir, que 
no reviste el carácter de sentencia ejecutoria; ni el que esté ins
crita la posesión de dichos bienes á favor del anterior vinculista; 
porque además de que las inscripciones posesorias no producen los 
efectos de las inscripciones de dominio, el mayorazguista no ad· 
quiere en virtud de título otorgado por su antecesor que tenga 
inscrito á su nombre bienes amayorazgados, sino en virtud de la 
voluntad del fundador del mayorazgo, esto es, por derecho pro
pio, no porque el poseedor le transmitiese el que él tenía en los 
bienes poseídos (Res. de 18 Dic. 1878); ni la declaración jurada, 
ni el inventa! io que formen los mismos interesados, por no ser 
documentos fehacientes que acrediten el dominio. (Res. de 30 
Dic. 1874 y 17 En. 1876.) 

2.° caso. Bastará presentar el testamento ó la escritura de 
fundación y el documento que acredite que es el llamado á suce
der, porque inscritos los bienes en el Registro como vinculados, 
resulta ya acreditado que se hallan comprendidos en el vínculo. 
Esto, si se pretende que se inscriban á título de vinculista, por
que si se prete~de que se inscriban á título de heredero, deberá 
denegarse la inscripción, ya que la cualidad de vinculados con que 
constan en el Registro, impide se inscriban á favor de persona 
que no acredite su derecho al vínculo. 

3. er caso. Será necesario lo mismo que en el primero, si se 



AR T. 2 1, § 8. o 397 
prete~de la inscripción como vinculista. (Res. de 18 Dic. 1878.) 

SI no se presenta .el testarr.ento, la escritura de fundación, ni 
ejecutoria, ó no puede acreditarse con documento fehaciente que 
se hallan comprendidos en aquélla los bienes que se pretende 
registrar, podrá el interesado inscribir el dominio por el procedí
miento establecido en el arto 404 de la .Ley, ó solamente la pose
sión, sujetándose á lo prescrito en el 397 de la misma. Así lo de
termina la Res. de 30 Dic. 1874; y si bien parece contraria á la 
de 18 Ag. 1873, que negó la inscripción de un expediente pose
sorio de varias fincas procedentes de cierto vínculo, pueden ar
monizarse ambas, teniendo en cuenta que la de 1873 se refería á 
la posesión vincular con este carácter, y la de 1874 á la posesión 
ordinaria. Así se declaró en 29 Oct. 1878, en expediente de con
sulta del Registrador de Totana. 

Por último, si no fuere posible la informa~ión posesoria, aún 
cabe hacer uso del derecho concedido por el arto 6. o del D. de2 1 
Jul. 1871, en virtud del que, cuando en el título presentado no 
se describan los bienes, puede acompañarse al mismo, cualquier 
otro documento que supla ó complete esa falta, ó una declaración 
del mismo interesado, que habrá de formalizarse de conformidad 
con las reglas 2. a y siguientes del art. 407 de la Ley. 

La Res. de 4 Dic. 1865 declara inscribible una escritura de 
fundación de un mayorazgo, aunque en ella no se expresen todas 
las fincas, si se acompaña el inventario otorgado en escritura pú
blica, en el que se especifiquen aquéllas, aunque no se consignen 
en él los títulos que justifiquen el dominio del causante; pero esta 
doctrina puede considerarse hoy derogada por el arto 21 de la 
Ley actual, según se dice en la Res. de 17 En. 1876, de que nos 
ocupamos en el § 5. o 

Es de advertir que la doctrina expuesta es aplicable lo mis
mo á los bienes adquiridos como vinculados, que á los adquiridos 
en concepto de mitad reservable, por más que ésta se conceptúe 
como libre. Así se resolvió en 30 Jun. 1877. (V. también la Res. 

de 3 JuI. 1878 .) 
Por las leyes desvinculadoras, la mitad de los bienes que 

componían los mayorazgos quedaron de propiedad de los enton-
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ces poseedores, reservándose la otra mitad para el que á la muer
te de éstos debiera suceder inmediatamente en el mayorazgo. 

La división se ha de otorgar por los interesados, judicial ó es
criturariamente. 

Si el inmediato sucesor estuviese ausente ó bajo la patria po
testad del poseedor, ó fuere desconocido, la división ha de ser ju. 
dicial, interviniendo en su nombre el Síndico del pueblo. Si fuere 
menor, y no estuviese bajo la patria potestad del poseedor, lo 
representarán el padre ó ' sus guardadores, según los casos. 

La división con estos requisitos es inscribible, según expresa 
el arto l. o del Regl., y el sucesor puede hipotecar y renunciar á 
hipotecar dichas fincas. (Res. de 20 Dic. 1877~) 

La adjudicación de la parte reservable de bie~es de un víncu
lo no es inscribible á nombre del que se dice sucesor inmediato, 
aun cuando éste sea heredero universal del poseedor, á no justi
ficar por medio de la fundación, división de vínculos, sentencias, 
toma de posesión ú otros documentos' fehacientes por sí solos, el 
derecho que le asiste á aquellos bienes. (Res. de 30 Jun. 1877.) 

§ 9·~ 

Bienes propios de la sociedad ó consorcio conyugal en Ara
gón.-Para inscribirlos será preciso, con arreglo al artículo que 
comentamos, que la escritura en que se constituya la sociedad 
describa los bienes que pasen á ser de ambos cónyuges por mi· 
tad; y si falta esa descripción, deberá acompañarse el oportuno 
documento fehaciente que acredite que los bienes cuya inscrip
ción se solicita se hallan comprendidos en ella (Res. de 31 Dic. 
1873); aunque creemos que por las razones antes expuestas, no 
debe considerarse vigente en cuanto al valor que concede á la 
certificación librada pcr el Ayuntamiento. 

ARTICULO 22 

El Notario que cometiese alguna omisión que impida 
inscribir el acto 6 contrato, conforme á lo dispuesto en 
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el artículo anterior, la subsanará, extendiendo á su costa 
una nueva escritur~, si fuere posible, é indemnizando, en 
tuda. caso, á los Interesados de los perjuicios que les 
ocasione su falta. 

Ley de Ultral1!ar, Proyecto de Le.F que aprobó el Senado J~ 
Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 22. Copiado del de la Ley vigente en la Península. 

SUMARIO 

§ l . Resronsabil idad del Notario que cometa alguna omisión que impid a inscribir el 
acto ó contrato que autcrice .-§ 2. Qué omisiones pena el arto 22. 

COMENT~,t\.RIO 

Responsabilidad del Notario que cometa alguna omZStan 
que impida i1lscribir el acto ó contrato que autorice.-EI arto 22 

de la Ley contiene la sanción penal de las infracciones de la pri 
mera parte del 21. Con razón se ha creído que este arto hubiera 
tenido lugar más oportuno que en la L. H., en la del Notariado, 
en su Regl. ó en la Inst. s0bre la manera de redactar los instru
mentos públicos sujetos á registro; pero aun cuando se ha trans
crito en el arto 9. o de ésta, no por eso debemos prescindir de 
ocuparnos en su contexto. 

Parece desde luego justísimo que el Notario sufra las conse
cuencias de la falta cometida. Los particulares cumplen, por su 
parte, con acudir á él para hacer constar en forma legal el contra
to que han convenido, y en cambio el Notario debe hacer algo 
más que un escribiente, que se limita á consignar en el papel lo 
que se le dicta. 

No tratamos de fijar la importancia de las funciones del No-
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tario; basta para nuestro objeto advertir que uno de sus deberes, 
como el de todos los que ejercen un cargo profesional, consiste 
en suplir la falta de instrucción de los particulares, exigiéndoles 
cuantos datos · y antecedeptes juzgue necesarios para lograr el 
fin que se proponen. 

Si pues el Notario, aunque no sea de mala fe, sino por impe
ricia ó por descuido, deja de consignar en la escritura las circuns
tancias indispensables para su inscripción, causa un perjuicio á 
otro, y justo es que repare las consecuencias de su falta. 

Por eso el arto 22 no sólo le impone el deber de que extien
da á su costa, si fuere posible, una nueva escritura con los requi
sitos necesarios, sino que además le obliga en todo caso, lo mis
mo cuando sea posible extender otra que cuando no lo sea, á 
indemnizar á los interesados de los perjuicios que les ocasione 
su falta. 

Según Res. de 20 Jun. 1885, el otorgamiento de la nueva es
critura no puede excusarse ni aun con otro documento en que el 
Notario lectifique por sí y ante sí y con · referencia á las minutas 
de los otorgantes errores cometidos en escritura que no pudo ser 
inscrita á causa de esos errores. 

Omisiones que pena el arto 22.-Si el precepto de éste fuera 
general, se aplicaría la pena al Notario por cualquiera omisión: 
pero es limitado; es taxativo: han de ser omisiones que impidan 
inscribir el acto ó contrato, conforme á lo dispuesto en el art. 21, 

de alguna de las circunstancias que bajo pena de nulidad debe 
contener la inscripción, y sean relativas á las personas de los 
otorgantes, á las fincas y á los derechos inscritos. El arto 30 de
termina que las circunstancias referentes á los otorgantes, á las fin
C1S y á los derechos, que si faltasen, anularían la inscrip
ción, son las contenidas en el arto 9.°; de donde se infiere 
que si el acto ó contrato no puede inscribirse por haber omi
tido el Notario alguna circunstancia que lo impida, pero que 
no sea de las comprendidas en el arto 30, no incurre en la pe-
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nalidad del 22. Ejemplo: omite el Notario el nombre y ape
llido de la persona de quien proceden los bienes que deban 
inscribirse; cae bajo la penalidad del arto 22; porque se ha omi
tido una de las circunstancias exigidas por los mencionados 
arts., y la inscripción no puede hacerse; y si se hiciera, sería 
nula: autoriza una venta otorgada por un curador, y no mencio
na el Notario la licencia judicial para vender; esta omisión impi
de que se inscriba el contrato, y si se extehdiera el asiento lo 
anularía; sin embargo, esta omisión no es de ninguna de las cir
cur.stancias expresadas, ó á que se refieren los arts. 9. o, 21 y 30, 
Y por 10 tanto no está comprendida en la sanción del 22. Podrán 
los interesados reclamar contra el Notario, ante quien correspon
da; pero, en nuestro concepto, por semejante falta no podrá la 
Dirección castigarle gubernativamente, aplicando el arto 22 de la 
L. H., ni el 9.° de la Inst. de 9 Nov. 1874, que transcribe aquel 
artíct.t1o, ni el 9. o de la misma Ley; sino, en su caso, en virtud de 
otras disposiciones. 

Según Res. de 26 Nov. 1881, la falta de claridad en la re
dacción de una escritura constituye un obstáculo para su inscrip
ción, y no existe más medio legal de subsanar el defecto, que el 
establecido en el arto 9. 0 de la Inst. y en el 22 de la L. H. 

Cuando un testamento adolece de falta de claridad, es evi
dente que no puede subsanarse por el Notario, sino por los Tri
bunales, que fijarán su inteligencia (Res. de 20 Nov. 1894); pero 
eso no impide que eJ Notario indemnice á 103 interesados si hu

biese sido de él la culpa. 

ARTÍCULO 23 

Los títulos mencionados eJ..l los arts. 2. ° y 5.° que 
no estén inscritos en el Registro, no podrán perjudicar á 

tercero. 
La inscripción de los bienes inmuebles y derechos 

reales adquiridos por herencia ó Jegado, no perjuJicara 
26 

TOMO II 
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á tercero, si no hubiesen transcurrido cinco afias desde la 
fecha de la misma. 

/ 

«Exceptúanse Jos casos de herencia testada 6 intes
tada, mejora ó legado, cuando recaiga en herederos ne
cesarios.» (1) 

ARTICULO 24 

Los títulos inscritos surtirán su efectó aun contra los 
acreedores singularmente privilegiados por la legislación 
común. 

ARTICULO 25 

Los títulos inscritos no surtirán su efecto, en cuanto 
á tercero, sino desde la fecha de la inscripción. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 23. Los títulos mencionados en los arts. 2.
0 y 

5. o que no estén debidamente inscritos ó anotados en el 
Registro, no podrán perjudicar á tercero. 

La inscripción de los bienes inmuebles y derechos 
reales adquiridos por herencia ó legado, no perjudicará á 

á tercero si no hubiesen transcurrido cinco afios desde la 
fecha de la misma. Exceptúanse los casos de herencia 
testada 6 intestada, mejora y legado cuando recaiga en 
herederos forzosos. 

En la adjudicación. de bienes inmuebles determinados 

(1) AdicionadC' por la Ley de 17 de Julio de 1877. 



ARTS. 23, 24 Y 25 

en tina herencia 6 concurso á un partícipe, á un acree
dor 6 á un extrafio, con la obligación de emplear su im
porte en el pago de deudas 6 cargas e la misma heren
cia 6 concurso, se hará constar la condici6n con la cual 
los bienes se adjudican al inscribirlos á nombre del adju
dicatario, y surtirá los efectos que esta Ley establece en 
el núm. 1.0 del arto 37. 

Los demás bienec; de la herencia ó concurso queda
rán por este hecho libres de toda responsabilidad, aun
que s6lo en perjuicio de tercero, por más que en la ins
cripción de ellos consten las deudas de la herencia ó 
concurso. Cuando no se adjudiquen bienes determinados 

-para pago de deudas, los bienes todos de la herencia 
ó concurso quedarán libres de toda responsabilidad en 
perjuicio de tercero, aun cuando en el Registro conste la 

existencia de las deudas. 

Arts. 24 y 25. Copiados de los que figuran con iguales nú
meros en la Ley vigente en la Península. 

Proyecto de LVI' que aprobó el Senado 

Art. 23. Copiado del de la Ley de Ultramar, excepto que el1 
el párrafo segundo dice «dos afios » en vez de cinco y que el fina] 
del párrafo tercero dice así: «del adjudicatario,'y sólo produci
r á en favor del acreedor rJ acreedores los efectos de las condi
ciones rescisorias y resolutorias á que se refiere el mim. 1.

0 

del 

arto 37 de esta Ley.» . 
- Arts. 24 y 2 S. Copiados de los de la Ley VIgente en la Pe-

hínsula. 

Dictam{!n de la Comisión del Congreso 

Art. 23. El primer párrafo dice así: 

~Los títulos mencionados en los arts. 2.°, 5·° Y 43 de 
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esta Ley; que n.o consten debidamente inscritos ó ano·, 
tados en el Registro, no producirán efecto en cuanto á 
tercero. » 

El segundo párrafo igual al 'Proyecto del Senado, salvo que 
dice fincas en vez de bienes inmuebles. 

Los dos últimos párrafos se han sustituido por el siguiente: 

«La adjudicaci6n de bienes inmuebles de · una heren~ 
cia, concurso ó quiebra hecha para pago de deudas reco
nocidas contra la misma universalidad de bienes, no pro
ducirá garantía alguna de naturaleza real en "favor de los 
respectivos acreedores, á no ser que en la misma adjudi
cación se hubiere estipulado expresamente.» 

Arts.24 y 25. Copiados de los de la Ley vigente en la Pe., 
nínsula. 

SUMARIO 

§ 1. Importancia del arto 23 y desde cuándo rige.-§ 2. Efectos de la falta de inscripción 
de los títulos inscribibles.-§ 3. Efectos de la inscripci0n de la herencia á favor de 
herederos voluntarios.-§ 4. En qué consiste el perjuicio que sufren los terceros con 
la inscripción de la herencia.-§ 5. Suspensión del arto 23 en caso de destruirse los 
libros del Registro.-§ 6. Efectos de las inscripciones autorizadas por funcionarios 
ilegítimos.-§ 7. Confirma el arto 24 el precepto del 23.- § 8. Necesidad para ciertos 
casos de la declaración que hace el arto 25. 

COMENTARIO 

Importancia del arto 23Y desde cuándo rige.-Es tan im .. 
portante el arto 23, que al presentar el Ministro de Gracia y J us
ticia el Proyecto de la L. H., dijo que si se analizaba, si se con .. 
densaba la Ley, este artículo solo era la Ley. 

Supone La Serna que la regla que establece que los títulos nO 

inscritos no perjudiquen á tercero, trae su origen y encuentra su 
apoyo en la ley I, tít. XVI, lib. X de la Nov. Rec.; la cual dispo· 



ARTS. 23, 24 Y 25, § 2.° 

ne, que por los contratos que no se registren dentro de los seis 
días de su otorgamiento, no sea obligado ningún tercer poseedor: 
disposición que encuentra mucho más rigorosa que la de la L. H. 
Prescinde de que aquélla limitaba su acción á los contratos en que 
se imponían gravámenes á las fincas y no se registraban; cosa 
que la razón dicta, porque tiende á remediar estelionatos que de 
otra manera no podrían evitarse, por más precauciones que se 
tornaran; mientras que al extender la L. H. el precepto á to
dos los contratos, castiga con la pérdida del derecho, la negli
gencia ó la dificultad de inscribir, sin más objeto que hacer cons. 
tar oficialmente la certeza del dominio en el que figura como 
dueño; cosa de que con mediana diligencia podría enterarse el 
comprador. 

Este artículo estuvo suspenso durante el plazo de un año, á 
contar desde el día de la promulgación de la Ley de 8 Feb. 1861, 
en virtud de lo dispuesto en el arto 39 I de la misma; plazo que 
fué prorrogado por los R.s D.s de 29 Dic. 1863, 19 Dic. 1865, 
arto 389 de la L. H. vigente, arto 1.0 de la Ley de 3 Jul. 1871 y 
2.° de la de 29 Ag. 1873, Y que hoy debe considerarse termina
do; porque con arreglo á esta última Ley, sólo se prorrogó hasta 

31 Dic. 1874. (V. la R. O. de 31 Mar. 1875.) 

§ 2.° _ 

Efectos de la falta de inscripción de los títulos inscribibles. 
--El arto 23 de la primitiva Ley sólo contenía el primer párrafo 
de los transcritos: el segundo fué aumentado en la de 19 Dic. 

1869, Y el último 10 ha sido por la de 17 Jul. 1877. 
Detenidamente ocupáronse los Autores del Proyecto, de la 

extensión que debía darse á los efectos de la falta de inscripción 
en el Registro, antes de decidirse á declarar en el arto 23 que se 

reducían á no perj udicar á tercero. 
En la Exposición de motivos hallarán nuestros lectores los que 

pesaron en el ánimo de la Comisión para no extender aquellos 
efectos á los mismos contrayentes; Y verán también cómo ese ar
tículo introdujo uri gran cambio en los principios generales del 
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derecho civil. Según éste, no había acción real para reivindicar la 
propiedad y los derechos reales, si no mediaba tradición, ó lo que 
es 10 mismo, posesión de las cosas inmuebles; y aunque este 
principio sigue subsistente para los otorgantes, á cuyo arbitrio 
que~a inscribir ó no el contrato; no así para los efectos de la se
guridad de un tercero, que sólo considerará como señor de la cosa 
r.aíz al que tenga inscrito el dominio y derechos reales. (V. Sent, 
de 3 Oct. 1882, 30 Mayo 1883 y 4 Ab. 1884.) 

Con arreglo á esta doctrina, aceptada en el arto 1.473 del Có"" 
digo civ., cuando se otorga una escritura de venta y no se ins~ 

cribe, pero se entrega la cosa al comprador, éste es dueño; mas 
sólo con relación al vendedor, nunca con relación á otros adqui, 
rentes que cuidaron de inscribir su derecho; si se inscribe, será 
dueño con relación á todos, aunque no haya mediado tradición; y 
si no se inscribe ni media tradición, no se entiende en ningún 
caso traspasado el do((linio al comprador, ni con reférencia al que 
vende ni al tercero. En este sentido se modificó la ley L, tít. VI 

Parto V. (S. de 26 Feb. 1883.) 
Tales son los efectos de la falta de inscripción en el Registro, 

y de ello se deduce que desde el punto en que cualquiera de los 
títulos comprendidos en los arts. 2. o y 5. 0 de la Ley se hallen 
inscritos, perjudicarán á tercero. 

Si esta regla es tan absoluta que no reconoce excepción, lo 
veremos al hablar de las hipote"cas legales. 

Sentado este principio, y reservando para el Como al arto 27 

determinar á quién se considera como tercero, nos ocuparemos 
en el § siguiente de la adición hecha por la Ley de 19 Dic. 1869 
al arto 23 de la primitiva. (V. S. de 19 Dic. IS64 y 8 Jul. y 23 
Dic. 1885, Y las muy notables de II Mar. 1886, sentando 
que cuando una sentencia declara probado el dominio, no sólo 
por los títulos presentados, sino por -otros datos, no infringe el 
arto 23, á pesar de no estar inscritos los títulos; y de 9 En. 1888~ 
que sanciona la doctrina de que, aun inscrito un título, si en 

la inscripción no se hizo constar un gravamen constituido en el 
mismo, no puede éste perjudicar á tercero.) (V. también la de 22 

May. 1889.) 
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Efecto~ de la inscripción de la herencia á favor de herede~os 
voluntarzos.~Aplicado estrictamente el principio del arto 23, po
dría convertIrse el Registro de la propiedad en medio seguro 
para burlar legítimos derechos que por circunstancias especiales 
no pudieran ejercitarse en determinados momentos, y que el Le
gislador no debía dejar desamparados. ¿Quién puede asegurar 
que un testamento que se presenta como título de adquisición" 
no está revocado? ¿Quién puede afirmar que los que se declaran 
herederos ab intestato, son en efecto los que tienen mejor dere
cho á la herencia? Algo ~e ha conseguido para evitar en lo posi
ble que se consideren herederos á los que en verdad no lo sean, 
con el Registro general de actos de última voluntad, creado por 
R. D. de 14 Nov. 1~85; po~ más que el constar ó no inscrito un 
testamento en dicho Registro, ni le da ni le quita validez: pero 
aun después del citado R. D., Y más hoy que está admitido el 
testamento ológrafo, ¿sería justo, dada la imposibilidad de adu
cir pruebas legales de que el que inscribe es el verdadero here
dero, aplicar el principio del arto 23 á los bienes adquiridos por 
herencia ó legado, y que su inscripción perjudicase á los verda· 
deros sucesores? Nadie habrá que sostenga la afirmativa. Bueno 
es, y aun necesario para robustecer el crédito territorial, dar efi· 
cada á la inscripción desde que se hace, á fin de que si alguno 
desea adquirir un inmueble, esté seguro de que la persona con 
quien contrata es dueño del mismo; pero no por asegurar el cré
dito debe prescindirse de sacratísimos derechos. Para proteger
los algún tanto, se consignó la excepción que del principio gene
ral establecido en el arto 23 de la Ley de 1861, introdujo la de 

1869, según la que, la inscripción de bienes adquiridos por he
rencia ó legado, no perjudica á teJ;'cero hasta después de transcu-

rridos cinco años. (V. Res. de 26 Mar. 1889.) 
Inscrita la herencia, y no transcurridos, el que quiera contra-

tar sobre los bienes que la constituyen, cuidará de cerciorarse de 
si puede haber otra persona con mejor derecho que la que los 
tiene ins<;:ritos á su favor, y obrará según su prudencia le aconse· . 



COMENTARIO 

je; pues ya sabe que la irrevocabilidad de su adquisición estriba 
en que aparezca ó no quien tenga mejor derecho que el heredero 
á cuyo favor se han inscrito los bienes. Pasados cinco años, ya 
no tiene nece3idad de esas averiguaciones; le basta saber que ad
quiere de quien tiene inscrito su derecho. 

Si la inscripción de bienes adquiridos por herencia ó legado 
no ha de perjudicar á tercero hasta que hayan transcurrido cinco 
años desde su fecha, dicho se está que tampoco perjudicarán á 
ese mismo tercero las inscripciones posteriores; por más que ya 
no sean de herencia, sino de venta, donación, hipoteca, etc., por
que recibiendo éstas su fuerza de aquélla, no han de surtir más 
efecto: pero entiéndase bien, que esto es con relación al tercero 
que tenga derecho á la herencia, y no á otr0s terceros. Pondre
mos un ejemplo que comprenda los d:os casos. 

A. inscribe su título de heredero de B.: si dentro de los cinco 
años se presenta el que lo sea verdaderamente, no puede perju
dicarle aquella inscripción, aunque se hayan transmitido los bie
nes una ó más veces sucesivas. A. vende los bienes á C., pero 
éste no inscribe su derecho, y A. los vuelve á vender á B., quien 
lo inscribe:. Esta inscripción perjudica á C. desde su fecha, por
que ya está comprendida en la regla general del art. 23. Tal es, 
á nuestro juicio, la interpretación de sus dos primeros párrafos. 
(V. Res. de 17 Nov. 1888.) 

Más atenta la Ley 'de 17 Jul. 1877 al afianzamiento del cré
dito territorial, dando fijeza á los derechos inscritos en el Regis
tro, que á asegurar la realización de los que no pudiesen alegar 
el suyo, antes de que en él se inscribiese á favor de otro, limitó 
la excepción del párrafo z. o del art. z 3 á los bienes adquiridos 
por herederos voluntarios, declarando que no es aplicable á los 
casos de herencia testada ó intestada, mejora ó legado, cuando 
recaiga en herederos necesarios. 

De esta adición hubiera podido prescindirse, con sJS10 expre
sar en el párr. z. o que la inscripción de los bienes inmuebles y 
derechos reales que por herencia ó legado hubiesen adquirido los 
herederos voluntarios, no perj udicaría á tercero hasta los cinc() 
~os; de donde naturalmente había de inferirse que las inscripcio-
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nes hechas en favor de los he1~ederos necesarios, no estaban in
cluidas en la .excepción y obedecían á la regla general. 

F~ndase quizá la Ley, para declararlo así, en que siendo menor 
el pelIgro que se quiere conjurar, tratándose de herederos forzo
sos, no estaría tan justificado el entredicho en que durante cinco 
años habían de tener los bienes, como lo está tratándose de he
rederos voluntario~. Esta misma razón tuvo sin duda en cuenta 
la Ley de 1869, que consignando en su arto 382 el principio de 
que los bienes adquiridos por herencia ó legado no podrían libe
rarse' sino después de transcurrido aquel plazo, exceptuó en el 
arto 383 los adquiridos por herederos necesarios, siempre que la 
declaración de serlo se hubiese hecho judicialmente, de confor
midad con lo establecido en los arts. 368 al 375 de la Ley de 
Enj. civ. antigua, ó caso de haber disposición testamentaria se 
hubiese llamado á los herederos ignorados, en los términos pres
critos en el párr. Z. o del arto 417 de la misma. 

En resumen: según el, arto 23 de la Ley, tal como hoy está 
redactado, la inscripción perjudica á tercero desde su fecha, ex
ceptuando únicamente la relativa á bienes adquiridos por here
deros ó legatarios voluntarios, que no perj udicará á herederos de 
mejor derecho, sino hasta después de transcurridos cinco afias. 
(V. el § siguiente y el Como á los arts. 45 al 48 donde nos ocu
pamos de las Res. de 13 Jun. 1874 y 4 Feb. 1880.) 

Si un heredero voluntario posee algún tiempo la herencia 
inscrita, y luego aparece un nuevo testamento Y se declara que 
la herencia oertenece á otro á cuyo favor se inscribe, los cinco 
años en que ia inscripción de la herencia no perjudica á tercero, 
¿se han de contar desde la primera, ó desde la segunda inscrip
ción? Indudablemente desde la primera; porque el objeto de la 
Ley no es que cada heredero tenga en suspenso su derecho cinco 
años, sino que el verdadero sucesor goce de este término des~e 
la primera inscripción para hacer valer el suyo en toda su plem-

tud y sin menoscabo de ningún género. 
Mas no vaya á creerse por ello que si s~ presenta:a en el Re-

gistro un testamento po'5terior, ó uno anterlOr con clausula dero
gatoria, aun cuando sea dentro de los cinco años en que la 
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inscripción no perjudica al sucesor verdadero, podrá el Registra .. 
dor inscribirlo á nombre del realmente instituído: es necesario 
para ello, que el heredero á cuyo favor consta la inscripción, con
sienta en escritura pública, ó que recaiga sentencia en forma; 
porque implicando la. segunda inscripción una cancelación del 
asiento anterior, aun cuando sea nulo, ha de guardarse 10 dis ... 
puesto en el arto 82. 

Cuando se presentare sentencia recaída en juicio ab-intestato 
declarando el mejor derecho de otro heredero, la inscribirá el 
Registrador, cancelando la anterior inscripción en virtud del tes· 
timonio presentado y con arreglo al mismo artículo. 

En qué consiste el perjuicio que su tren los terceros con la 
inscripción de la herencia.-Limítase el artículo que comenta
mos á consignar los casos en que las inscripciones de la herencia 
hechas en favor de herederos voluntarios y necesarios, perjudi
can á otros de mejor derecho, mas no expresa en qué consiste 
este perjuicio. Creen algunos que el causar perjuicio equivale á 
perder el derecho á la herencia; creen otros que se limita á no 
poder reclamarlo contra tercero. Para esclarecer estas dudas y 
las que puedan surgir. de la lectura del arto 23, sobre las personas 
que han de entenderse perjudicadas, expondremos en varios 
ej emplos nuestra opinión. 

l. o Se compra una finca al testador, y no se inscribe; mas sí 
la herencia: ¿perjudica esta inscripción al comprador? Si la finca 
permanece en poder de los herederos, no: en cualquier tiempo 
podrá registrar su escritura. 

Si la finca la han enajenado los herederos á otro que la ha 
inscrito, perjudica al que compró del testador, porque su título 
no inscrito no puede prevalecer contra el inscrito del nuevo ad~ 
quirente. Ma~ esto no veda al que compró del testador, reclamar 
el precio. La L. H. es sólo ley de terceros; no altera las relacio
nes entre los contratantes, que se regulan por el derecho civil. 

Los sucesores tienen, respecto al comprador, las mismas obli ... 
gaciones que tenía su causante. Así como si viviese el testador y 
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después de ~aber vendido la finca la enajenase á otro, no podría 
oponer al prImero que el no haber inscrito le había librado de su 
o~ligación de reintegrarle del precio · de la finc9. que le había ven
dido y des~~és transferido á otro, así tampoco podrían oponer 
esta excepclOn los herederos. Así como teniendo en su poder el 
testador la finca vendida no podría negarse á que se inscribiera 
en cualquier tiempo á nombre del comprador, así, aunque se ins
criba á favor del heredero, como éste es la continuación de la 
personalidad del testador con sus mismos derechos y obligacio 
nes, sin variación alguna, no podría impedir que se inscribiese á 
nombre del comprador. 

2. 0 Los contratantes no lo han sido con el testador sino con , 
los herederos voluntarios. Si la herencia pasa antes de los cinco 
años á otros herederos, no les perjudica á éstos y podrán recla
mar contra la enaje'nación jnscrita: si han transcurrido ya cinco 
años, aquellas ventas les perjudican; es. decir, han de pasar por 
ellas, salvo su derecho á repetir de los vendedores, reputados he
rederos cuando vendieron, el precio de la cosa enajenada. 

Téngase en cuenta que, contra nuestra opinión, las S. de 15 
Dic. 1882 Y 16 Enero 1883 declaran que lo dispuesto en el arto 
23 no es aplicable á las inscripciones de la mera posesión; y en 
su virtud, si el causante de una herencia sólo tiene inscrita la po 
sesión, aunque se inscriba la transmisión de ésta á favor de los 
declarados herederos ab-úztestato, Y éstos á su vez la transmiten 
á título oneroso, tales inscripciones no surtirán efecto, si los Tri
bunales declaran heredero á otra persona, aunque esta declara 
ción se haga después de transcurridos cinco años de5de la fecha 

de la primera inscripción. 
3. o Transcurridos cinco a5.os desde que inscriben los herede-

ros voluntarios la herencia, ó desde la fecha de la in ,cripción he
cha por los herederos necesarios, ¿se perjudica un heredero que 
tiene mejor derecho por ser de grado más próximo ó igual á los 
declarados herederos, ó por haberse encontrado un testam<:nto 

posterior ó anterior con cláusula derogatoria? 
Si el perjuicio se refiere á tener el heredero de mejor derecho 

obligación de reconocer la validez de los actos de los que fueron 
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presuntos herederos, ya hemos dicho que le perjudica; porque los 
que adquirieron de ellos, adquirieron de quienes, según el Regis
tro, eran dueños. Si el perjuicio se refiere á privarle de su dere
cho de reclamar la herencia, no. Toda inscripción de herencia á 
favor del instituído ó declarado heredero por la ley, lleva envuel
ta en sí implícita ó explícitamente la cláusula derogatoria, «sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho»; por ello, cuando se cum
ple esa cóndición, cuando se declara por convenio ó judicialmen
te que ha llegado el caso de existir un heredero de mejor dere
cho, naturalmente se resuelve el derecho inscrito: sólo cuando 
por el transcurso del tiempo ha desaparecido legalmente la posi
bilidad de que exista otro heredero de mejor derecho, se hace 
firme y estable la inscripción primera, respecto á los inscribien
tes; hasta entonces, no. Los que inscriben en virtud de un testa
mento revocado, ó de una declaración judicial que se deja sin 
efecto, inscriben actos nulos con arreglo á las leyes, y su inscrip
ción no los convalida, según el arto 33 de la Hipotecaria. 

Para reclamar esa nulidad, la ley civil concede al heredero, 
contra el que posee como tal, la acción de petición de herencia, 
que dura 30 años; no puede, por la tanto, entenderse reducida á 
cinco en un caso, y abolida en absoluto en otro, si no lo estable
c\! así un precepto claro y terminante. 

El crédito, objeto muy especial de la Ley, no se menoscaba 
en lo más mínimo con ello: los contratos que otorguen legalmen
te los presuntos herederos, que tengan inscritos los bienes á su 
favor, siempre serán válidos; porque se hicieron por quien apa
recía tener derecho según el Registro, y si después se anularon, 
fué por causas que no const:1ban en él claramente. 

Ni á esta doctrina se <?ponen los art~. 381 Y 382 de la Ley, 
que al tratar . de la liberación, determinan que los bienes adquiri
dos por herederos ó legatarios voluntarios, no pueden liberarse 
sino después de transcurridos cinco años desde la fecha de su ins
cripción; de donde podría inferirse, combinándolos con otros arts., 
que el derecho h~reditario se comprendía entre los que se can
celan por la liberación. Además de que las razones antedichas 
han de aplicarse á esos arts., repetición de los párrs. 2. 0 y 3. o del 



23, que comentamos, la Exposición de motivos de la L. H. de 
18~9 ,(pág. 204 del tomo 1), nos explica su alcance é inteligencia. 
y SI a su contexto literal hubiéramos de atenernos, aún podría 
sostenerse que los herederos de mejor derecho, no sólo conser
vaban el que tenían á la herencia contra los herederos presuntos 
sino también contra los terceros que con ellos hubieran pactado: 

Opuesto á la doctrina que emitimos, de que el perjuicio que 
reciben los herederos de mejor derecho por el transcurso de los 
cinco años de la 1nscripción de la herencia en favor de los here
deros voluntarios de peor derecho, no es la pérdida de la heren
cia, sino el no poder rescindir en perjuicio de tercero las enaje
naciones hechas por el primer heredero inscribiente, está el Con
siderando de la Res. 13 Jun. 1874, en que discurriendo sobre la 
necesidad de inscribir, dice que en el arto 23 se ordena expresa
mente la inscripción de la herencia, á fin de que pueda perjudi
car á tercero dentro de los cinco años siguientes á su fecha; es 
decir, para que transcurrido ese plazo, pueda el heredero inscrito 
impedir la inscripción de ol1'o título hereditario~ ell.fav01~ de 
otra persona distinta, y para que los que hubiesen adquirido las 
fincas obtengan de esta manera la debida seguridad en el domi-

nio y posesión de ellas. 
Como pasados los cinco años la inscripción de bienes en fa-

vor del heredero voluntario se equipara á la del heredero necesa
rio, que produce efectos inmediatos, el absurdo que resultaría si 
se entendiese que la inscripción hereditaria perjudicaba á herede
ros de mejor derecho, y que este perjuicio consistía en la pérdi. 
da del que en la herencia les correspondiera, fácilmente se conce-

birá con los siguientes ejemplos: 
José padre de Antonio y de Juan, mejora á Antonio, y se 

inscribe~ el testamento Y los bienes de la mejora á su favor. Al 
mes se encuentra un codicilo en que ésta se revoca. ¿Se conside
rará que el perjuicio que causa á Juan la inscripción de la mejora 
consiste en la pérdida del derecho á la mitad de los bienes que la 
constituían? Contra la voluntad del testador, único título de su do
minio, continuada Antonio disfrutando de lo que no le pertenece . 

Acreditase en forma legal el fallecimiento de Pedro, y ha de 
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repartirse ab-inlestalo la herencia de su hermano Andrés entre 
el hijo único de Pedro y siete hijos de Luis, hermano de ambos: 
como herederos in capila, se les da, al primero, la octava parte 
de la herencia, y á los siete hijos de Luis las siete re~tantes que 
se inscriben á su nombre. La noticia de la muerte de Pedro fué 
falsa, y á los seis años aparece y pide la mitad de la herencia que 
le corresponde como heredero: el que se halle inscrita á favor de 
sus sobrinos, hijos de Luis, y el que perjudique á tercero desde 
que pasaron los cinco años de la inscr· ción, ¿~erjudica á Pedro? 
Sin duda, pues la Ley lo expresa; pero si ese perjuicio consistiera 
en la pérdida de su derecho, Pedro se quedaría sin tres octavas 
partes de su legítima; y esto, aun suponiendo que su hijo no sos
tuviera que esa octava parte que le habían adjudicado le pertene
cía á él, Y no á su padre, fundado en que desde el momento que 
se inscribió á su favor, y transcurrieron los cinco años, perjudicó 
á tercero, y como tal ha de considerarse á su padre. 

Es, pues, ineludible: O sostener que el arto 23 de la Ley ha 
concluido de un golpe con todo derecho hereditario; que ha abo
lido por completo Ja acción para pedir la herencia; que la adqui
sición de los bienes del testador no depende de su voluntad, ni 
de la ley de sucesiones, sino del Regi3tro; que la inscripción no 
es modo de adquirir, sino título universal; que las leyes civiles no 
S0n las reguladoras de los derechos, sino la Hipotecaria. 

O convenir en que el perjuicio que sufren los herederos de 
mejor derecho por la inscripción extendida en favor de los here
deros presuntos, se reduce á la obligación de reconocer los actos 
y contratos que válidamente ejecutaron éstos mientras vivió de 
un modo eficaz la inscripción; y que los mutuos derechos entre 
los herederos que se disputan la herencia han de regularse por 
los preceptos que establece el derecho civil, que es lo que soste
nemos. 

Siempre, sin embargo, podrá darse el caso de que declarado 
heredero necesario un hijo, que se creyera único; y que vendiera 
toda la herencia en el acto, malgastando ú ocultando el importe, 
si después aparecía el hermano creído muerto, se quede sin legí
tima, por no poder reclamar los bienes de los terceros poseedores. 
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Suspe1lsión del arto 23 en caso de destruirse los libros del 
Registro.-Según el arto 14 de la Ley de 15 Ag. 1873, de que 
trataremos en el Como á los arts. 222 al 226, el arto 23 de la 
L. H. ha de quedar en suspenso si en todo ó en parte se destru
yen ó pierden los libros del Registro, desde la fecha en que ten
ga lugar la destrucción ó pérdida hasta la terminación del plazo 
de un afio, que comenzará, según el arto 3. o de aquélla, el día que 
sefiale el Gobierno, respecto de las fincas ó derechos reales cu
yos asientos hubiesen desaparecido. En virtud de esta disposi. 
ción, aunque los títu10s no estén inscritos, ó mejor dicho, aun
que no conste su inscripción por haberse destruí do e1libro, se
guirán perjudicando á tercero durante el indicado plazo. Así es que 
a un cuando en él se presentase é inscribiese un título relativo á 
la misma finca, no podría la persona á cuyo favor se haga la ins
cripción acogerse á 10 preceptuado en el arto 23. en el caso de 
contienda con el que tuvo inscrito su derecho; pero si éste deja 
transcurrir el plazo sin usar del que le concede el mismo arto 3 .

0 

para rehabilitar el asiento, previa nueva presentación del mismo 
título, será aquel considerado como de mejor derecho; porque 
según el arto (1, se tendrá como fecha de la inscripción y demás 
asientos que se reproduzcan en el plazo indicado, la en que apa
rezca extendida la nota puesta al pie del respectivo título; y se
gún el 13, aunque transcurrido ese plazo pueden también su 
inscritos ó anotados de nuevo los títulos que anteriormente lo 
hubiesen sido, las inscripciones ó anotaciones no perjudicarán ni 

favorecerán á tercero, sino desde su fecha. 
Importa, pues, mucho que en el caso de destrucción de los li

bros de un Registro, se apresuren los que tengan títulos inscritos 
á solicitar su reinscripción dentro del plazo de un año, que ha de 
empezar á contarse desde el día que el Gobierno señale (1). 

\ 1) Estos rreceptos forman los arto 39~ y siguientes de la Ley de Ultramar. 
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§ 6.° 

Efectos de las i1Zscripciones aut~rir.adas por funcionarios 
ilegítimos.-Tampoco previeron las leyes de 1861 y 1869 que 
pudieran autorizarse asientos por funcionarios no 'legítimos; pero 
ocurrido el caso durante la última guerra civil, el Gobierno, una 
vez terminada, se creyó en el deber de declarar la validez y efi· 
cacia de tales asientos; al efecto se publicó el R. D. de 2 [ J un. 
1876, disponiendo que se anunciaran en la Gaceta de Madrid y 
Boletín oficial de la provincia respectiva todos los asientos prac· 
ticados en los Registros de la propiedad que hubiesen ocupado 
los carlistas, para que en el término de seis meses adujesen, los 
que en ello tuviesen interés, las reclamaciones que pudieran con
venirles para el efecto de subsanar las faltas subsanables y con
validar los autorizados por funcionarios no legítimos, entendién
dose nulas de derecho todas las restantes inscripciones; es decir, 
las que contuviesen defectos insubsanables y las que por no recla
marlo los interesados no fuesen convalidadas. En su virtud, el 
art. 23 de la Ley sólo es aplicable á las que 10 hubiesen sido. 

No fija el R. D. si la fecha en que debe entenderse que em· 
piezan á surtir efecto ha de ser la de la inscripción ó la de la con .. 
validación; pero dando á esta palabra su verdadero significado, 
estimamos que debe ser la fecha de la inscripción, confirmando 
esta creencia la Res. de 29 Nov. 1876, que declara válidas y sub
sistentes las inscripciones autorizadas por funcionarios ilegítimos 
hasta tanto que transcurra el plazo de los s\!Ís meses sin haber 
solicitado la convalidación. 

Confirma el arlo 24 el precepto del 23.-Este arto viene á ser 
una confirmación del 23, innecesaria hasta cierto punto; porque 
consignado e~ print;ipio de que la inscripcion perjudica á tercero 
desde su fecha, no habría para qué añadir un arto que expresa
mente declarase que la inscripción producía ese efecto, aun con
tra los acreedores singularmente privilegiados por la legislación 
común: siendo éstos indudablemente terceros con relación á los 
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que celebraron el contrato inscrito, no debía caber la menor duda 
de que estaban comprendidos en la regla general. Sin embargo, 
no puede desconocerse la conveniencia de haber hecho esa ex
presa declaración. Las Leyes vigentes al publicarse la Hipoteca
ria, concedían á determinados acreedores el privilegio de cobrar 
su crédito con preferencia á los hipotecarios. Tal al:ontecía con 
los que habían satisfecho los gastos de entierro y funeral, los de 
la última enfermedad, y los ocasionados para otorga.r el testamen
to, información de inventario, liquidación, cuenta y partición, y 
con los acreedores por trabajo personal y alimentos; todos los 
que por la ley XII, tít. III, Parto 1, y arto 592 de la de Enj. civ., 
debían ser satisfechos antes que ningún otro acreedor. En verdad 
que si este privilegio no se hubiese declarado abolido con rela
ción á los que uviesen inscrito su derecho, fácilmente se hubie
ran suscitado dudas y cuestiones que el Legislador debe prever, 
y en lo que le sea dable evitar. Por eso creemos que, si bien no 
de una necesidad absoluta, fué por lo menos muy conveniente 
la de~laración del arto 24. (V. las S. de 6 Jun. 1883, 4 Oct. 1884 
y 1.0 Julio 1885.) 

§ 8.° 

Necesidad~ para ciertos casos, de la declaración que hace el 
artículo 25.-Sentado en el arto 23 el principio de que los títulos 
inscritos perjudican á tercero, era preciso fijar desde cuándo em
pezaban á surtir ese y los demás efectos que á la inscripción 
atribuye la L. H.; porque de no declararlo de una manera ter
minante, podrían suscitarse dudas como las que nacen del si

guiente caso: 
En 1870 , A, dueño de cierta finca, según el Registro, la ven-

dió á B que no cuidó de inscribir su título. En 187 1 , el mismo 
A, sup~niéndose dueño de la finc':l' la hipoteca á favor de e, 
quien inmediatamente inscribe su derecho: y en 1872 , B quiere 
inscribir é inscribe su título de compra, porque a1lfl siendo, como 
es, de fecha anterior al de la hipoteca, ya hemos visto en el 
Como al arto 17, que su precepto no es aplicable á este caso. 
Ahora bien; si la L. H. se limitara á decir ql:.1e los títulos inscri-

TOMO II 
27 
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tos perjudican á tercero, sin fijar desde cuándo, podría creerse, 
en el caso propuesto, que la inscripción de venta hecha en 1872, 
perjudicaba al acreedor hipotecario, tercero, con respecto al que 
adquirió la finca, porque estando inscrito el título de esta adqui
sición, le era aplicable el principio del arto 23. A evitar dudas 
como la indicada, se dirige el 25, que consecuente con el princi. 
pio de reconocer con mejor derecho al que más diligente acude á 
dar publicidad por medio del Registro al acto ó contrato que le 
interesa, declara que los títulos inscritos no surtirán su efecto en 
cuanto á tercero, sino desde la fecha de la inscripción; es decir, 
que aunque el título sea de fecha anterior á otro ya inscrito, en 
los casos que sea posible, no prevalecerá contra éste, y en su 
virtud, en el ejemplo que hemos citado, la inscripción de compra 
hecha á favor de B; en virtud de un título de 1870, no perjudi
caría á e, á pesar de fundar su derecho en un título de fecha pos
terior á éste; porque cuidó de llevarlo antes al Registro, y la ins
cripción extendida á su favor surtía el efecto de perjudicar á ter
cero desde su fecha. (V. el Como á los arts. 26 y 28 de la Ley y 
las S. de 4 Oct. 1884 y 4 Feb. 1887.) 

ARTICULO 26 

Para determinar la preferencia entre dos ó más ins
cripciones de una misma fecha, relativas á una misma 
finca, se atenderá á la hora de la presentación en el Re· 
gistro de los títulos respectivos. 

Lf!..-v de Ultramar, Proyecto de ley que aprobó el Senado J' 
Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 26. Copiado del de la Ley vigente en la Península. (Aun
que en la Ley de Ultramar dice «relativa» en lugar de uelativas,' 
debe ser error material). 

SUMARIO 

§ [ .• Preferencia entre inscripciones relativas á una m isma finca.-§ 2.· Si es ¡¡plicabl~ 
el art 26 á las anotaciones preventivas. 
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Preferencia entre inscripciones relativas á una misma fin
~a.-Complemento del arto 25 es el 26, que previendo el caso de 
que pudieran" hacerse en el mismo día dos inscripciones relativas 
"á una fipca, dispone, que para determinar cuál ha de ser la pre
ferida, se atienda á la hora de presentación en el Registro de los 
títulos respectivos; y en verdad que considerándose como fecha 
de la inscripción la del asiento de presentación, según el arto 28, 
hubiera sido mejor y más claro refundir los dos artículos en uno 
que podría haberse redactado del siguiente modo: 

« Se entiende por fecha de la inscripción para todos los efec
tos que debe producir, la del asiento de presentación del título 
respectivo. Para determinar la preferencia entre dos ó más ins
-cripciones relativas á una misma finca, practicadas en virtud de 
títulos presentados en el mismo día, se atenderá á la hora de la 
presentación.» (V. el Como al arto 238, respecto al caso de pre
sentarse á la misma hora dos documentos contradictorios.) 

Si es aplicable el arto 26 á las anotaciones preventivas.-Par .. 
tiendo del supuesto de que la L. H. usa de la palabra illscrip
dÓll, ya en su sentido estricto, ya en otro más lato, y teniendo en 
cuenta que no hay ningún artículo ni en aquella ni en el Regl., 
que determine el orden de preferencia entre dos ó más anotacio
nes de la misma fecha, ¿deberán éstas considerarse comprendidas 
en el arto 26, á pesar de no mencionarse expresamente? 

Dudoso es el caso; y para exponer nuestra opinión y las ra
~ones en que se funda, empezaremos por recordar: LO Que el 
arto 26 está comprendido en el Tít. JI que lleva por epígrafe: «De 
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la forma y efectos de la inscripción;» de donde se infiere que sus 
preceptos no son aplicables á las anotaciones. A lo que pudiera 
argüirse, que muchos de sus arts. se refieren á ellas; y si bien esto 
es cierto, téngase en cuenta que en todos los que hemos analiza· 
do, se mencionan expresamente ambos asientos. Tal sucede en 
los señalados con los núm.,. 15, 17 Y 20, Y parecía natural que, 
así como en éstos se habla de inscripciones y anotaciones, se hi· 
ciese lo mismo en el arto 26, si se hubiese querido aplicarlo á 
unas y otras. 2. o Que sólo la inscripción propiamente dicha es la 
que garantiza los derechos sobre la propiedad inm"ueble; mien ... 
tras que la anotación preventiva en el Registro, si bien se dirige 
al mismo fin, no tiene más objeto que proporcionar al que por 
cualquiera causa no pueda inscribir su derecho, un medio que ase ... 
gure para su díú la inscripción; de modo que surta los mismos 
efectos que surtiría si aquella causa no existiese, dando también la 
voz de alarma al que quiere contratar sobre el inmueble, para que 
sepa que acaso existe algún derecho, que aunque por el pronto 
está en duda, puede ponerse en claro; y no teniendo el mismo 
carácter las inscripciones y las anotaciones, no es de rigor aplicar 
á éstas 10 expresamente dispuesto para aquéllas. 

Sentados estos precedentes, veamos si existe en el Tít. III, 

que se ocupa de las anotaciones preventivas, algún 3:rt. que pero 
mita hacer extensivo á las anotaciones lo dispuesto en el 26 res .. 
pecto á inscripciones, ó si por el contrario, lo hay que se oponga 
á esa interpretación extensiva. 

Desde luego encontramos el arto 51, que separándose de la 
regla general establecida en el 26, para determinar la preferencia 
entre dos ó más inscripciones de la misma fecha relativas á una 
finca, terminantemente declara: que si algunos legatarios han ob .. 
tenido anotación preventiva dentro de 180 días, no tendrán pre
ferencia entre sí, ni aun todos ellos respecto de la que correspon .. 
da al legatario de especie, tanto si éste ha pedido la anotación, 
como si no la hubiese pedido: luego ya este artículo prescinde 
por completo de la fecha de la anotación, para determinar la 
preferencia entre dos ó más relativas á la misma finca. El arto 
53 declara, que la anotación que solicite el legatario después de 
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180 días, no le dará ·ninguna preferencia sobre los demás que 
obtengan esta formalidad, y es, por tanto, contrario á 10 dis
puesto. en el arto 26 respecto á inscripciones. Es pues eviden
te, que, al menos con relación á las anotaciones tomadas á ins
tancia de los legatarios, no es aplicable la regla que para deter
minar la preferencia entre dos ó más inscripciones de una fecha 
establece e! arto 26. 

¿Lo será, sin embargo, respecto de las demás anotaciones? 
Tampoco puede asegurarse en absoluto. La anotación preventiva 
de demanda para obtener declaración de validez de un título re
chazado por el Registra~or, propuesta dentro de los treinta días 
siguientes al en que se presentó aquel título, se retrotraerá á la 
fecha del mismo asiento de presentación; y como tal, si en el 
tiempo que medie entre éste y la interposición de la demanda, se 
tomase anotación preventiva de cualquier otro título, ésta no pre . 
valecería contra aquélla, á pesar de ser de fecha anterior: no es, 
por consiguiente aplicable á este caso, la regla del arto 26. 

Por último, la Res. de 21 May. 1881, al declarar que 103 se· 
senta días que, según el arto 96 de la L. H .• subsisten los efec
tos de las anotaciones preventivas en general, han de contarse 
desde la fecha de éstas, y no desde las de! asiento de presenta
ción, da á entender que no es de aplicación á ellas el citado 

arto 26. 
En atención á todo lo expuesto, opinamos que no es extensivo 

su precepto á las anotaciones. 
¿Cómo se determinará, pues, la preferencia entre éstas? No 

es preciso determinarlo, porque la anotación por sí sola no ga
rantiza el dominio y demás derechos reales: para que surta este 
efecto es preciso que se convierta en inscripción definitiva; y una 
vez convertida, ya desapareció la anotación, sólo queda una ins
-cripción, y procede por tanto aplicar e! arto 26 cuando dos anota
ciones de una misma fecha hayan sido convertidas en inscripcio
nes definitivas; teniendo en cuenta que es también aplicable el 
28, según el cual se considera como fecha de la inscripción, la 
del asiento de presentación. (V. e! Como al arto 96 .) 

I 
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ARTICULO 27 

Para los efectos de esta ley se considera como ter" 
cero, aquel que no haya intervenido en el acto ó contra~ 
to inscrito. 

Ley de Ultramar, Proyectó de ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 27. Copiado del que precede. 

SUMARIO 

§ l. Quién sea tercero para los efectos de la Ley Hipotecaria.-§ 2. Si se consideran tel

ceros el Notario autorizante y los testigos de un contrato.-§ 3. Si el heredero del 
otorgante se considera como tercero.-§ 4. Si los acreedores personales son conside
rados terceros. 

COMENTARIO 

§ 1.0 

Quién sea tercero para los efectos de la Ley Hipotecaria.--La 
diversa significación de la palabra tercero en nuestro derecho ci
vil, obligó á la Comisi6n que hizo el Proyecto de L. H. á decla· 
rar en el arte 27 que para los efectos de la misma se considera 
como tercero, aquel que no haya intervenido en el acto ó contra·, 
lo inscrito, y aunque á primera vista par~ce que con esta defini~ 
ción no caben dudas respecto á quién es tercero con relación á 
,,:ualquier acto ó contrato inscrito, son tantas las que se ofrecen 
en la práctica, que hubiera sido preferible omitir la definición .. 
Las Sentencias de 3 y 14 Oct. 1882, 5 Feb. 1883, 4 Oct. 1884, 
8 JuI. y 23 Dic. 1885,4 Feb. y !5 Dic. 1887 y 8 En. 1888, re 
suelven varios casos, y á ellas deben atenerse Registradores y 
Tribunales en las dudas que les ocurran. 
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§ 2.° 

Si se consideran terceros el Notario autorz{ante'y los testi
~os de UIl contrato:-Sabido es que en todo contrato figuran no 
solo los contrayentes, sino también los testigos y el Notario y á 
veces otras personas, como el marido cuando concurre al otorga
miento de una escritura para hacer constar el permiso concedido 
á la mujer. Si estas personas están comprendidas ó no en el ar
tículo, y, por tanto, si han de considerarse ó no como terceros, 
motivo ha sido de discusión empeñada. 

Arguyen los que sostienen que no han de ser considerados 
como terceros del modo siguiente: 

Que intervienen en el contrato todos los que tienen participa
ción en él, y evidente es que en la escritura la tienen el Notario y 
Jos testigos, sin los cuales no existiría el documento. Es causa del 
precepto legal la buena fe que debe reinar en los contrat,os, que 
de otro modo no se guardaría. En la Exposición de motivos, tra
tando de hasta qué punto han de extenderse los efectos de la falta 
de inscripción en el Registro, se dice entre otras cosas: «la Comi
sión ha considerado ante todo en la cuestión propuesta los princi
pios de justicia: no ha creído que con arreglo á ellos, cuando dos 
contratan y los dos faltan al requisito de la inscripción, deba ser 
de condición mejor el que burlando su solemne compromiso se 
niega á cumplir el contrato celebrado ó pide su nulidad, fundán
dose en un def.ecto de forma y faltando á la buena fe, á la leal
tad que se deben los contrayentes; buena fe que, en lugar de de
bilitarla, debe procurar el Legislador fortalecerla en cuanto alcan
ce. Por esto no contiene .el proyecto la pena de nulidad ue los 
contratos relativos á la traslación de la propiedad y á sus modi
ficaciones que no hayan sido inscritos, cuando la cuestión es en
tre los mismos contrayentes; por esto se separa de 10 que hoy 
está escrito en nuestra:) leyes, y vuelve al antiguo principio esta
blecido por Don Carlos y Doña Juana) y seguido por Don Feli· 
pe II, por D. Felipe V y por D. Carlos IIr, de q11e la falta de 
inscripción sólo puede alegarse por los perjudicad03 que no han 
sido parte en el contrato que dejó de inscribirse.» 
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Que según este párrafo, el no hacer extensivos á los contra
tantes los efectos de la falta de inscripción, reconoce como fun
damento la necesidad de robustecer la buena fe de las partes, 
en lugar de facilitar que se falte á ella; y como lo mismo falta á la 
buena fe el vendedor que aprovechándose de la negligencia del 
comprador le niega ]a cosa porque no inscribió el contrato; que 
el testigo que, conociendo el contrato, se aprovecha de esa mis
ma n'egligencia para comprar, la cosa vendida; cabe creer que la 
intención del Legislador fué no considerar como terceros á todos 
los que de cualquier modo intervienen en el contrato. 

Que más adelante, y controvertiendo el principio por algunos 
proclamado de que la propiedad se transmitiese tanto respecto 
á los contrayentes como á un tercero por el simple consenti
miento, dice la Exposición: que este principio no puede aceptarse 
«cuando se trate del interés de terceros que no han sido parte en 
el contrato; porque no se aviene bien con la lealtad y el orden 
de las transacciones, da lugar á que los acreedores sean defrau· 

" dados, y produce la injusticia de oponer al que legítimamente ad
quiere un derecho, contratos y actos de que no ha podido tener 
conocimiento». Luego si la injusticia resulta porque no se ha po
dido tener conocimiento, parece que si se prueba que se ha teni
do, ya no hay injusticia en que, para los que se encuentren en 
este caso, se aplique el principio de que se entienda transmitida 
la propiedad por el mero consentimiento, y que en su virtud no 
se considere como tercero al testigo ó Notario que interviniesen 
en el acto" ó contrato no inscrito, y en vano se objeta que es fácil 
se borre de la memoria de los testigos y del. N otario el acto ó 

contrato en que intervinieron y que al adquirir la misma finca ya 
no había qlala fe; porque el testigo y el Notario tienen el deber 
de acordarse siempre, tomando para ello los datos necesarios. 

Que no hay una razón sólida para apartarse de la letra del 
art. 27 de la Ley, so pretexto de no estar conforme con el espí
ritu de ésta. Así lo entendió también La Serna, que con" tal mo
tivo expresa que «si la intención de los que formularon la Ley 
hubiera sido la de que el Escribano y el testigo debían ser con
siderados como terceros, no hubieran dejado de poner después 
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de la última palabra que ahora tiene el artículo, estas otras: como 
parte. Aún más: la redacción del artículo debería ser en tal caso: 
para los efectos de esta Le.r~ se considera como tercero el que 
110 haya szdo parte en el acto ó contrato inscrito. A querer decir 
esto, no se hubiera redactado el artículo de una manera que se 
prestara á una interpretación que tanto distaría del espíritu del 
Legislador. Ni es de presumir que la redacción del artículo, tal 
como está, sea efecto de descuido ó negligencia; esto no cabe 
cuando desde luego ocurre á todo el que tiene algún conocimien
to en materias jurídicas, que en el contrato ó en el acto que se ha 
de inscribir intervienen, además de las partes, los testigos que 10 
presencian y el Escribano que le imprime el sello de autentici
dad. ¿Y qué razón habría para considerar como á terceros al Es
cribano y los testigos? Nos parece que ninguna. No tiene buena 
fe el que habiendo presenciado el acto ó contrato en virtud del 
cual uno se ha desprendido del dominio de la cosa, y sabiendo, 
por lo tanto, y de ciencia propia, que corresponde al que delante 
de él la adquirió, la compra, ó por cualquier otra clase de con
trato la obtiene del antiguo dueño con pleno conocimiento de 
que no lo es, y aprovechándose del descuido que tal vez tenga el 
primer adquirente en hacer la inscripción, se apresura á llevar la 
suya al Registro, para que con arreglo al arto 17 no pueda ya 
inscribirse aquella en que él intervino como Escribano ó como 
testigo. Favorecer esta adquisición tan de mala fe en perjuicio del 
que adquirió la misma cosa con buena fe, no sería moral ni jus· 
to; si prevaleciera, se abriría ancha puerta á lamentables abusos: 
no puede decir el que ha presenciado un acto ó contrato para 
corroborarlo con su testimonio, ó para autorizarlo con la fe pú
blica, de que es depositario, que no tenía conocimiento de él, por
que no estaba en el Registro: esto sería sobreponer á la verdad, 
que aparece de un modo evidente y claro en una escritura pú
blica.la ficción de la Ley, que supone que no se tiene conocimien
to de lo que no cons~a en el Registro. Ha de convenirse pues, 
que con muy prudente acuerdo ha establecido la Ley que no se 
consideren terceros aquellos que hayan intervenido en el acto ó 
contrato inscrito, aunque sea como Escribanos ó como testigos:. . 
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«Pero la intervención, de que trata este artículo, debe ser di
recta y aparecer en la escritura del acto ó contrato que hayan 
presenciado. Sólo los que aparecen inscritos como presentes en 
las escrituras, ya sea como partes, ya como autorizan tes ó como 
testigos, tienen intervención en ellas. rasar más adelante sería 
dar á la Ley una interpretación que ni se conformaría con sus pa
labras, ni con la idea que la domina.» 

La opinión antedicha, emitida por La Serna, y que han se1 
guido después ó no combatido la mayor parte de los Exposito. 
res, es contraria á la que emite Moscoso, que entiende por terce
ro: «el que no ha sido parte en el acto ó contrato inscrito.» 

Los que opinan como éste hacen notar: 
Que de las palabras dubitativas que emplea La Serna apo~ 

yando la interpretación opuesta, se- deduce que no fué punto que 
resolviese la Comisión, y por ello carece de la autoridad que pu~ 
dieran tener sus palabras, si asegurase que tal había sido la inte. 
ligencia que le habían dado los eminentes Jurisconsultos que for
mularon el Proyecto. 

Que al afirmar: «que si su intención hubiera sido la de que el 
N otario y testigos debían ser considerados como terceros, no hu~ 
bieran dejado de poner después de la última palabra que ahora 
tiene el artículo, estas otras, como parte; ni hubieran redactado el 
artículo de manera que se prestase á una interpretación que tanto 
distaría del espíritu del Legislador,»; argumento, que en último 
término se reduce á considerar como cosas distintas; intervellir 
en un contrato y ser parte en un contrato; entendiéndose que in
tervienen, Notario y testigos, y que son parte tan sólo los que lo 
otorgan; es interpretación que no se compadece con el texto del 
arto 31 que declara" que las inscripciones nulas sólo perjudican al 
que haya sido parte en el contrato; palabras que han de estimar
se como explicativas de que se entiende tercero, todo el que no 
ha sido parte en él; porque de lo contrario habría mandado que 
perjudicasen las inscripciones nulas á los que hubieran interveni
do en el contrato, no á los que en él hubieran sido parte. 

Que no es tampoco tan llana la inteligencia que se da á las 
palabras intervenir en el contrato, que no puedan interpretarse 
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en un sentido contrario ó al menos diverso. Intervienen en una 
ve~ta, los otorg~ntes que han convenido los términos en que la 
verIfican. Interv1enen también los que han mediado entre los 
contrayentes corno amigos ó árbitros; ajustando sus diferen
cias, transigiendo sus pretensiones y acordáncolos en uno. No 
interviene el Notario, que se limita á extender la escritura para 
que tenga autenticidad el contrato que ya está perfeccionado 
cuando á él se acude. No intervienen los testigos que solo pre
sencian e! acto de redactar la escritura, para que pueda justificar
se en cualquier tiempo, que los otorgantes manifestaron ante ellos 
el contrato que ya tenían celebrado. 

Que también se alega 'como razón poderosa, la falta de buena 
fe, en e! que habiendo presenciado e! acto ó contrato en virtud 
del cual uno se ha desprendido del dominio de la cosa, y sabien
do de ciencia propia que corresponde al que delante de él la ad
quirió por compra ó por cualquier otro contrato; la obtiene del 
antiguo dueño con pleno conocimiento de que ya no lo es; pero 
no se ha tenido en cuenta que la L. H. prescinde por completo 
de la buena ó mala fe de los contrayentes (salvo en la enajena
ción en fraude de los acreedores, no porque tengan buena ó mala 
fe, sino porque presume la falsedad de! contrato), y mucho más 
cuando su mala fe puede contrarrestarse con la diligencia necesa
ria para inscribir. 

QUé para convencerse de ello basta leer 10 que se manifies
te en la Exposición respecto á los prestamistas y los deudores: 
la persona desaparece siempre en los contratos hipotecarios, y 
podemos decir, que en todos los contratos, la cosa ha sustituido 
á la persona; al prestamista, al comprador, al vendedor, para 
nada le interesan el crédito, el estado de fortuna, las cualidades 
morales de la persona que presta, que toma prestado, que COIT1-

pra, que vende. No es pues una ley de moralidad, es una ley de 
crédito, y las operaciones de crédito y la moral, no siempre van 

unidas en estrecho consorcio. 
Que no por ello se protege la mala fe de! testigo que compra 

de quien sabe que no es dueño; sino que se pena la negligencia 
de1 l }ue teniendo medios para serIo con sólo inscribir su derecho, 
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dejó de verificarlo. Para la L. H. no hay más dueño que el que 
el que aparece serlo en el Registro; quien de ése compra, compra 
bien; aunque le conste que no es dueño el que vende: podrá co
meter un pecado; pero no una acción prohibida por aquélla. 

Que no es tampoco cierto que el Notario ó testigo que com· 
pran la finca que ante ellos se ha vendido á otro, compren de 
quien saben que no es dueño. Lo que saben es que el comprador 
tiene un derecho personal contra el vendedor; pero que no ha ad
quirido el dominio irrevocable hasta que inscriba. No tienen ne
cesidad de averiguar por qué no ha inscrito el1=omprador, ni por 
qué el vendedor enajena de nuevo. Si el vendedor aún es dueño , 
compra del dueño; No ha perjudicado al derecho personal del 
primer comprador; así como cuando no existía- el Registro, el 
que c~praba y tomaba posesión vencía al que había comprado 
y no tomado posesión, sin que el saber ó ignorar la primera ven· 
ta, le perjudicara ni le favoreciera. 

Que si la ley juzga que hay falta de buena fe, y que esa falta 
de buena fe raya en delito, declare la nulidad del contrato, castí
guelo si bien le parece; pero mientras no lo haga, no puede pri. 
varse á los hechos, de sus naturales efectos. 

Que si la falta de buena fe se estimara obstáculo para ser con
siderado tercero, el precepto había de ser general, extendiéndose 
á cuantos supieran que la venta estaba otorgada en favor de otro. 

Que no se oponga que el conocimiento del Notario y de los 
testigos consta de una manera indubitable en la misma escritura, 
porque esto carece de fuerza en el terreno moral y en el legal, 
al menos en lo que hace referencia á los testigos. En el terreno 
moral, porque acontece casi siempre que en el momento de firmar 
se llama á cualquiera persona, al primero. que se encuentra ca· 
sualmente en aquel sitio, y se le ruega concurra por favor; pres
tándose á ello sin conocer la mayor parte de las veces á los con
trayentes, y olvidando no pocas al breve tiempo, otorgantes y 
cosa vendida. En el terreno legal, no podría producir otro efecto, 
sino que el perjudicado no tuviese necesidad de justific~r que el 
nuevo comprador sabía la primera venta; pues con haberla pre
senciado como testigo, se demostraba sin necesidad de aducir 



ART. 27, § 2. o 

ot~as prueb~s; mientras que si no figuraba como testigo de la 
p~lmcra escrItura, el perjudicado tendría que probar por otro me
dIO, que le constaba la anterior venta. 

Que aun aceptando como buena la razón de que el precepto 
del arto 27, si bien basado en la falta de buena fe se limitaba al 
Notario y tes.tigos, porque sólo la presumía en ]a~ personas que 
constaba oficlalmen te que carecían de ella; por la misma causa 
había de extenderse además del Notario y los testigos, al Juez, á 
los ~etrados, al Escribano, al Arquitecto, al Agrimensor, al Al
guacIl que figuran en las ventas de bienes de menores ó naciona
les ó hechas en pública subasta voluntaria; porque su intervención 
consta en el mismo expediente. . 

Qu~ si bie n no es difícil presentar algunas frases de la Expo 
sición que indican que no se da fuerza á los títulos no inscritos, 
para que no se burle la buena fe del tercero que los ignrra, es 
evidente que si el motivo de la Ley fué la protección de lo ad
quirido de buena fe, se entiende en cuanto se cumplen los pre
ceptos legales; si no se cumplen, no. El actual sistema hipoteca
rio tuvo por objeto salvar los derechos del que inscribe, contra el 
que no los ha inscrito; mas si el que adquiere deja de inscribirlos, 
tenga el adquirente posterior buena ó mala fe en el fuero interno, 
no mantiene á aquél en el derecho que ha perdido por su negli
gencia. 

Que es cosa grave variar el sentido de la palabra tercero, dán
dole una significación civil y otra hipotecaria, cuando debe pro
curarst! que una y otra se dirijan de consuno al fin común. Siem
pre por tercero se entendió al que no ha intervenido en el con
trato como otorgante, aunque haya tenido intervención en las 
solemnidades necesarias para que pueda justificarse ante los Tri
bunales; y por más que se diga, en este mismo sentido lo enten
dieron los Autores de la Exposición de motivos, pudiendo adu
cirse de esto abundantísimas demostraciones. Al fijar el alcance 
que ha de concederse á los efectos de la falta de inscri~ción (tomo 
I. o J pág. 76), dicen: «¿deberán limitarse á los terceros mteresados, 
ó comprender también en su rigor á los mis·mos cOlltr.:lfentes?» y rJ7fIQ 

luego siguen manifestando, que la falta de inscripción no perju~_i~~-~f~~t .. , " . 
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á los contrayentes, y que sólo puede alegarse por los perjudicados 
que no han sido parte en el contrato: que la Ley de Brumario del 
año VII en Francia aceptó el principio de que la propiedad se 
transmitiese tanto respecto á los contrayentes, como á un terce-
1~O, por el consentimiento; principio que no acepta la Comisión, 
porque cuando se limita á los contrayentes no toca á la L. H. 
entrar en su examen; pero cae de lleno bajo su dominio Piira 
desecharlo, cuando se trata de interés de tercero que 110 ha sido 
parte en el contrato (pág. 78): en fin, en la pág. 109, consigna la 
doctrina respecto á la extinción de las inscripciones y anotacio
nes, afirmando que su cancelación «no extingue por su propia 
virtud en cuanto á las pa'f~tes, los derechos inscritos á que afee 
tan; surtiendo todos sus efectos en cuanto á terceros que después 
hayan adquirido ó inscrilo algún derecho.» 

En tan reñida batalla y tan hábilmente defendida, unimos 
nuestras humildes fuerzas á la opinión de los últimos. 

En ninguna parte de la L. H., ni en su espíritu ni en su letra 
se mencionan otras personas á quienes puedan aplicarse las dis
posiciones, además de los contratantes ó partes de los actos ins
cribibles y los terceros: esa clase híbrida, que se inventa por los 
que interpretan de otro modo el arto 27, Y que llamaremos inter
vinientes, especie de trasgos que, lanzados del cielo y no admi. 
tidos en el infierno, vagan por las regiones intermedias, son 
desconocidos completamente. Si existieran, alguna alusión, algu
na disposición referente á ellos habría . ¿No las hay? Luego ha 
de considerárseles comprendidos entre los otorgantes ó entre los 
terceros. ¿Cabe considerarlos otorgantes? No: pues ha de estimár
selos terceros. 

Si se expusiera que el Notario y los testigos no 10 son, y por 
lo tanto que no gozan de las ventajas que la' L. H. concede á los 
terceros, ley para ellos sólo dictada, sería una regla gen':!ral que 
no podría circunscribirse al solo caso de que los Notarios y los 
testigos hubiesen comprado una finca, vendida antes á otro en 
virtud de la escritura en que intervinieron, sino que habría de 
aplicarse á todos los que ocurriesen. 

El precepto reducido á su silogismo, según lo entiende la es-
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cuela de La Serna, puede formularse de este ~odo: la L. H. de
clara los actos ó contratos que no perjudican á terceros' el Nota. 
ri.:> y los testigos no son terceros para las efectos de l~ L. H.: 
Juego no están comprendidos en el precepto legal: luego aquellos 
actos ó contratos les perjudican como perjudican á todos los que 
no son terceros. 

Apliquemos, pues, este principio á alguno de los artículos de 
la L. H., donde resaltan más de bulto las consecuencias, y se con
vendrá en que no es sostenible: 

. L° Diego nombra heredero voluntario á Juan, que inscribe el 
testamento en su favor, y antes de los cinco años vende toda la 
herencia, y Rafael firma la venta como testigo: aparece después 
un nuevo testamento, é instituídos José y Rafael. José es tercero 
y no le perjudica la venta, según el arto 23; pero á Rafael, que 
no es tercero, como puso la firma en la escritura, le perjudica. 

Absurdo. 
2. ° A. dona á B. una finca, yen esta donación ha sido testi

go C.: B. la vende Juego á C. y á D. por mitad . A. ha tenido hi
jos después, y entablado pleito con B., se declara rescindida la 
donación por supervenencia de hijos. Como esta causa no cons
taba claramente en el Registro no perjudica á tercero: D. que 
lo es, se queda con la mitad de la cosa vendida: C" á quien no 

se considera tal, la pierde. Abs~rdo. 
3. ° Francisco vende á Gaspar un casa, y éste la inscribe en 

el acto: al día siguiente la enajena por mitad á Pablo, testigo de 
la ' venta hecha á Gaspar, y á Manuel que no lo ha sido, quienes 
inscriben in continentz'la compra. Se entabla el retracto, vence 
el pariente: Manuel, que es tercero, conserva la mitad de la 
casa; pues según los arts. 36 y 38 de la Ley, no le perjudica la 
acción rescisoria; perp Pablo, que tuvo la bondad de prestarse á 

ser testigo, la pierde. Absurdo. 
4.0 A. vende á B. una finca, siendo testigo C. Al poco tiem-

po B. transfiere el dominio de la finca á C. y á D. por iguales 
partes, y A. reclama y logra la rescisión de la venta hecha por 
menos de la mitad del justo precio: D. conservará la compra 
como tercero, y C. debe perderla, porque no es tercero, y no 
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siéndolo, no le comprende el beneficio de la Ley. Absurdo. 
S. o Esteban constituye un censo so bre una alquería en favor 

de Nicasio, siendo Luis testigo del contrato: Esteban cancela la 
hi poteca y vende la finca como libre á Lu is y á Ricardo. La can~ 
cela ción se declara nula por cualquiera de las causas marcadas en 
el arto 98 de la Ley; esta cancelación no perjudica á Ricardo, 
porque no perjudica á terceros, pero sí á Luis, que no lo es, 
Absurdo. 

6.° A. recibe 1.000 duros de B. y le constituye hipoteca con 
i~terés sobre un cortijo: C. ha tenido la desgracia de que le ha
yan llamado para ser testigo. A. vende el cortijo después á C. y 

á D., Y B. no cobra los réditos en 10 años: tiene acción personal 
por los ocho últimos para cobrarlos de A.; pero se le antoja re
clamar' contra la finca hipotecada, que, según la legislación civil, 
responde del capital y de todos los intereses. D., como terr:ero, 
se libra de la reclamación en virtud del arto 1 14 de la Ley, ,con 
arreglo al cual la hipoteca constituída á favor de un crédito que 
devengue interés no asegura, con perjuicio de tercero, sino los 
correspondientes á los dos últimos años; pero como C. no es con , 
siderado por la ley como tercero, estará sujeto á la legislación 
común y abonará un 48 por 100 del capital recibido por 1\., im
porte de los ocho años de réditos pactados; 24 que debía él por 
la mitad de la finca comprada, yotros 24 que correspondían á 
D. y que habría de pagar él; porque la hipoteca es indivisible y 
pesa lo mismo sobre toda la finca que sobre cada una de su:) 
partes. Absurdo. 

7. :: Nicolás vende como libre un campo á Pascual, y ha sido 
testigo Ramón. Pascual lo enajena á Agapito y á Ramón. Carlos 
pretende después que el campo vendido tiene un gravamen á su 
favor. Contra Agapito no puede probar más que con certificación 
del Registro, según el arto 283 de la Ley: contra Ramón puede 
justificarlo en cualquiera forma por no ser tercero. Los dos pro 4 

curaron con igúal diligencia enterarse de las cargas en el Regis
tro) único punto donde podían saberlas; ¿puede librarse al uno y 
condenarse al otro? Absurdo. 

y no citamos má s ejemplos, que muchos pudiéramos citar, 
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porque nos parecen bastantes los antedichos en demostración de 
las graves dificultades que entraña la interpretación del verbo i1l
ter~el1ir, que emplea el arto 27, aplicado á los testigos y al No
~ano., par~ excluirlos de la categoría de terceros. Si se acepta la 
mtelIgencla que hemos dado, es inútil disputar sobre si los here
deros del Notario otorgante y de los testigos son ó no terceros. 
Aunque se resolviese, contra nuestra opinión, que el Notario y 
testigos no se consideran tales. sostendríamos siempre que la 
disposición del artículo no se extendía á los herederos; porque el 
hecho de intervenir en un contrato es personalísimo; y muerto el 
que lo ha ejecutado, la cualidad de interviniente no puede trans
mitirse á los sucesores. 

Con la palabra tercero designa á veces la Ley á los terceros 
poseedores, como se ve en los arts. 127, 128, 129, 132, 133, 369 
Y otros; y en el 21 del RegI., al que en el acto ó contrato inscri
to se le ha reservado algún derecho; pero su significación es más 
lata: no sólo comprende á los que poseen y á los que se les re
serva algún derecho, sino también á los que no habiendo sido 
partes creen tener: acción para reclamar contra el acto ó contrato 
inscrito; de manera que todo tercer poseedor, todo aquel á quien 
se reserve un derecho, es tercero; mas no á todo tercero ~e Je 
considera tercer p0seedor, ni se le reserva un derecho. 

En el art. 23 se Hama tercero al heredero de mejor derecho 
que realmente no ha intervenido en el testamento anterior que se 
ha inscrito; mas por esta razón, el heredero, cuyo derecho ha ca
ducado y que inscribió el testamento, habría de llamarse tercero; 
porque si bien figuraba en éste como figura la persona á quien se 
le ha reservado un derecho, no ha intervenido en él. 

Para aplicar ese mismo artículo, además de Jos herederos 
posteriores al que inscribió la herencia, han de considerarse terce
ros las personas á quienes se transfieran bienes de los herederos 
cuyo derecho se resuelve por otro testamento revocatorio ó dero
gatorio del primero ó por la segunda declaración ab-i1ltestato: de 
manera que, cuando dice el artículo que la inscripción de los bie
nes perjudica á tercero, esto es, al sucesor á quien verda~er~
mente corresponda la herencia, ha· de entenderse que no perJudl-

TQ;\W 11 
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ca al otro tercero; esto es, al comprador de los bienes heredita
rios; y cuando establece que no perjudica á tercero (al sucesor 
legítimo), ha de entenderse que perju~ica al otro ter:ero, al com
prador de la herencia. 

En el arto 141 se llama tercer:o al mismo otorgante del con· 
trato, faltándose de una manera palmaria á la definición del ar
tículo que comentamos; y del contexto de aquél se infiere, que 
además de ese tercero, existen otros, que son todos aquellos res
pecto á quienes no surte efecto la hipoteca y que adquirieron de
rechos en el tiempo intermedio entre el otorgamiento y la ratifi· 
cación del gravamen. 

El arto 27 presupone y liga la existencia del tercero á que 
haya un documento inscrito, y sin embargo, en el arto 35, al tra
tar de las prescripciones que no requieren título, se llama tercero, 
no al que no ha intervenido en el acto ó contrato, porque en el 
hecho de poseer nadie puede haber intervenido; sino á cualquiera 
que tuviese interés en. el asunto y á quien pueda perjudicar la 
inscripción, y que no sea el legítimo dueño. 

Lo mismo sucede en el arto 351: la hipoteca leg-al no consta 
en ningún documento inscrito; nadie ha podido intervenir ni de· 
jar de intervenir en ella, y sin embargo, existe también tercero, á 
quien no perjudica pasados 90 días. 

Por fin, en los arts. 354 y 355, las hipotecas legales duran 
indefinidamente y perjudican á tercero; es decir, á todos aquellos 
á quienes pueden afectar los derechos que por ellas se salvan. 

Es, pues, la palabra tercero, relativa, reuniendo á veces una 
misma. persona, carácter de otorgante respecto á unos y de terce
ro respecto á otros: resultando de ello tal confusion, que á menudo 
es indispensable meditar laboriosamente para resolver á quién 
comprende el precepto legal. Repetimos que en nuestro dictamen, 
la Ley no debió definirla; porque no caben todas las clases de 
terceros en el estrecho marco de la definición que da el arto 2 ¡: 
quién sea tercero, no ha de juzgarse por reglas preestable~idas, 

sino que se ha de confiar al sentido común, á los principios ge
nerales que han de aplicarse en cada caso particular. Harto sig
nifica el que en las legislaciones extranjeras no se haya definido 
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t}ui~n ha de entenderse tercero, y dejádose á la práctica su inter
pretación. Al obrar así no puede atribuirse á ignorancia sino á 
perfecto conocimiento de los peligros que ' entrañaba el d~finirlo. 

Si el heredero del otorgante se considera como tercero.
Especialmente se han ocupado los Tratadistas de la cuestión de 
si deben ser considerados como terceros los sucesores de los 
otorgantes. Creía La Serna que no; y se fundaba, en que siendo 
por ficción de la ley, la continuación jurídica de la persona á 
quien heredan, no pueden ser de mejor condición que ésta, y que
dan por 10 tanto obligados á respetar sus enajenaciones; como 
ella misma hubiera tenido necesidad de hacerlo, aun cuando ca
'fecieran del requisito de la inscripción. Razón tiene La Serna: 
para la ley, el heredero es el que contrató: desde el instante en 
que éste se desprendió de la posesión, perdió el dominio: la ne
,gligencia del nuevo dueño en inscribirla para poder realizar su 
'derecho c0ntra las demás personas, no cambia en un ápice las 
relaciones entre el comprador y el vendedor. 

A., dueño según el Registro, vende cierta finc& á B., que no 
inscribe su derecho. Fallece A. instituyendo por heredero á C .• 
quien inscribe su título de tal. Pudo muy bien suceder que C. al 
inscribir creyese de buena fe que la finca estaba y debía estar 
comprendida en el caudal hereditario, porque no tuviera noticia 
del contrato otorgado por su causante; pero desde el momento en 
-que se le hiciese saber la existencia de un contrato, y no pudiese 
ponerse en duda su legitimidad, carecería él ya de título de domi 
nio, y en vano sería que pretendiera aprovecharse del descuido o 
-negligencia del adquirente, al€gando la no inscripción para rete
ner la finca; porque como representante del difunto, le substituye I 
es legalmente el que ha otorgado el contrato, y entre él y el 
comprc:.dor no rigen los preceptos de la L. H., sino la ley común. 
Por eso aun cuando no hubiese inscrito su compra el adquirente , ' 

y él hubiera inscrito su derecho de heredero, prevalecerá contra 
'éste el de aquel, si conservara la fin~a en su IJoder; pues por de-
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recho común la falta de inscripción no hace recobrar al vendedor 
el dominio enajenado. 

Por algunos se imagina un caso en que afirman puede ser 
perjudicado el heredero del difunto vendedor: supongamos, dicen l 

que acepta la herencia á beneficio de inventario, y que incluído 
en éste la finca, se le adjudica y paga las deudas. Si después se 
presentase el título de compra y se le condenara á la devolución 
de la finca, habría un perjuicio para el heredero, que no sólo sa ... 
tisfizo las deudas de su causante, sino que también pierde la fin ... 
ca, á pesar de haber aceptado con la condición de no pagar más 
que con los bienes inventariados. Aún podría decirse que le que .. 
daba el recurso de repetir contra la persona á quien había satis
fecho la deuda; pero si resultaba insolvente, nada conseguía. 

No es en nuestro concepto posible este caso: desde el momen ... 
to en que pagase las deudas y se le adjudicase la finca al heredero 
en compensación, no había recibido la finca como heredero, sino 
como acreedor; la herencia sólo era lo que hubiese quedado des
pués del pago de las deudas, y aquella finca no había quedado. 
El comprador se hallaría, contra el heredero adjudicatario, en el 
mismo caso que si ]a finca se hubiera adjudica do á otro acreedor; 
esdecir, sin derecho contra él por no haber inscrito su compra. 

Aun cuando este raciocinio no fuera tan convincente como 
nos parece, no ha de vacilarse en seguir la opinión de La Serna; 
después de la variación introducida en el art_ 34 de la Ley, por 
la de 17 Jul. 1877, y aunque anticipando ideas, no queremos 
prescindir de ocuparnos en ella ahora, para dejar bien definido el 
carácter del heredero. Tal como estaba redactado el arto 34 de]a 
Ley. se creía que la inscripción hecha por el heredero del que 
había adquirido en virtud de un título falso-ó nulo, queüaba sub
sistente, aunque después se declarase esta nulidad en virtud de 
título anterior no inscrito; porque aquel arto hablaba de tercero, 
y tomado al pie de la letra el arto 27, tenía esa consideración el 
que heredaba. 

El malogrado autor (1) de la proposición de ley para refor .. 

( 1) Sr. D. Valeriano Casan ueva. 
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mar. varios arts. de la Hipotecaria, explicaba en el preámbulo el 
~ot~vo de l~ va.riación que proponía al redactar el arto 34 en los 
51gulentes termInos: 

cFundamental en la Ley Hipotecaria es el contenido de los 
arts. 33 y 34, que en resúmen ordenan, que si bien la inscripción 
no convalida los actos ó contratos que sean nulos con arreglo á 
las leyes, sin embargo, cuando el qué vende, permuta ó hipoteca, 
.;aparece en el Registro con derecho para ello, no puede perjudicar 
la declaración de nulidad de aquellos contratos al que en los mis
mos no haya tenido parte alguna, cuando la causa de rescisión ó 
nulidad no aparece claramente del Registro. Fijar el sentido del 
arto 34, y aun darle mayor extensión que la que tenía por la pri
mitiva Ley, mediante las notificaciones á los poseedores anterio
res, fué uno de los objetos que se propuso la de 1869. Mas no 
consiguió desenvolver en el articulado lo que con claridad se ha
bía expuesto en su preámbulo, y á satisfacer esta necesidad se en
camina uno de los artículos de este Proyecto. » 

Es decir, que aunque á juicio de] Sr. Casanueva, era terCttro 
el que hubiere contratado con el que aparecía como dueño en el 
Registro, no estimaba que estuviese redactado con bastante cla
ridad el arto 34; sin duda por la extensión que otros daban á la 
palabra tercero, y para evitar dudas, alteró la redacclón substi
tuyendo á esa palabra, las siguientes: «los que con aq:tella hubie
ren contratado;» y como la herencia no es un contrato, ya no 
cabía dudar que no estaban comprendidos en su letra los herede
ros, y aun la Comisión que dió dictamen quiso alejar todo pre
texto de duda, añadiendo á las citadas palabras las de «por tí
tulo oneroso» con lo cual se da á entender, que no se considera , 
como tercero, aunque no haya intervenido en un acto ó contrato 
inscrito, el heredero del otorgante: en su vista, hoy no vacilamos 
en afirmar, que el que hereda no goza de la consideración de ter
cero; por más que en algún caso veamos algo de injusto yopues

to al sistema de la Ley. 

StO los acreedores personales son considerados como terce ... ' 
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ros.-Dilucidan los Expositores otra cuestión á que puede dar
lugar el arto 27 de la Ley, á saber; si se consideran terceros los. 
acreedores que no tengan un derecho real sobre la finca enajena-. 
da, gravada ó hipotecada. 

Respondemos negativamente, á pesar de que no han inter
venido en el acto ó contrato inscrito, porque no gozando esos. 
acreedores de ningún derecho real, no pueden invocar en su apo
yo la L. H., que tiene por objeto asegu~ar el dominio sobre bie-. 
nes inmuebles y los derechos reales impuestos sobre los mismos. 
En su virtud, el acreedor que obtenga anotación de embargo so-, 
bre finca que, según el Registro, es del deudor, no será preferido 
al que tuviese una hipoteca sobre la misma finca, aunque no hu-, 
biese inscrito su derecho, con tal que se haga constar en el Re ... 
gistro antes que el que obtuvo la anotación preventiva convierta.. 
en derecho .real y lo !nscriba., el puramente persona) que antes te· 
nía; como si se le adjudicara la finca en pago, porque entonces. 
ya procederá aplicar la regla general de que el que primero ins ... 
cribe es el mejor en derecho. 

ARTICULO 28 

Se considera como fecha de la inscripción para todos. 
los efectos que ésta debe producir, la fecha del asien, 
to de presentación, que deberá constar en la inscripción 
mIsma. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 28. Copiado del que antecede. 

SUMARIO 

§ U n jco. Necesidad del precepto consignado en el arto 2 ~ Y conveniencia de q ue l o~ 

, efectos del asiento de presentación no sean ind~finidos. . 
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§ ÚNICO 

. ~ecesidad del precepto consignado en el arto 28 y conve
~lencza. de que los efectos del asiento de presentación no sean 
mdejimdos.-Aunque en el Como al arto 26, que tan íntima rela
ción tiene. con el 28, hemos anticipado explicaciones 'con respec
to á éste, no han sido tan completas que nos excusen de ocupar
nos en al[ unos de sus detalles. 

Se consigna en el arto 28 la retroactividad de los efecto~ de la 
inscripción, á la fecha del asiento de presentación; mandato tanto 
más preciso, cuanto que sin él no se conseguiría dar fijeza al do
minio y derechos reales, ni afianzar el crédito territorial, principa 
les objetos de la L. H. En la imposibilidad de practicar las ins
cripciones en el mismo instante en que se llevan al Registro los 
respectivos títulos, ideóse una operación breve y sencilla, en la que 
de un modo solemne se hiciera constar el deseo de hacer público 
el acto ó contrato sujeto á inscripción, en el instante que se presen 
tase, con el fin de que el más diligente no v~era burlado su derecho 
por quien valiéndose de su influencia con el Registrador ó de otros 

, medios, lograra que su título, presentado después, fuese inscrito 
antes. Para ello se creó el Libro Diario, y ciertamente que aun 
con él se hubiera conseguido el objeto, si el arto 28 no decla
rase que de::;de la fecha del asiento de presentación habían de 
surtir efecto las inscripciones que en su día se hicieran; enten
diéndose, como ya hemos dicho en el § 2. o del Como al arto 26, 
que cuando una anotaci<?n se convierta en inscripción definitiva, 
surtirá efecto, con arreglo al 28, desde la fecha del asiento de 
presentación que dió lugar á aquélla. (V. Res. de 29 Dic. 1892 .) 

No obstante lo que hemos dicho en elogio de lo ~ispuesto en 
este artículo, fué piedra de escándalo al discutirse el Proyecto de 
Ley y al comentarse ésta, suponiendo algunos, que al amparo 
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de ella, aunque todos presentasen los títulos, habría muchos que 
no inscribiesen. Funpábanse en que s'i, con arreglo á la Ley, he
cho eJ asiento de presentación de un título, por el que no se hu
biese satisfecho el impuesto, debía devolverse al interesado para 
que lo pagase, y una vez obtenida la carta de pago, ya podía ins
cribirse, pocos habría que se apresurasen á pagar' é inscribir, sa
biendo que en cua,lquier tiempo que se hiciera la inscripción ha
bían de retrotraerse sus efectos á la fecha del asiento de presenta· 
ción. Sólido era este argumento, y no bastaba á destruir su fuerza 
el que habiendo medios hábiles de obligar á satisfacer el impues
to, estaba ya interesado el adquirente de un derecho, en que con:;
tase en el Registro; porque al querer enajenar ó gravar la finca 
tropezaría con el obstáculo de la falta de inscripción. 

Para que fuera eficaz el plan del Legislador, faltaba algún 
precepto que, combinado con el de que arrancasen desde la fe
cha en que se presentara el título al Registro, los efectos de la 
inscripción en cualquier tiempo en que ésta se hiciese, obligara, 
sin embargo, siquiera fuese indirectamente, á solicitarla en un 
breve plazo. A esta necesidad ocurrió la Ley de 19 Dic. 1869, 
declarando en su arto 17 que los efectos del asiento de presenta, 
ción duran sólo 30 días desde su fecha; porque si bien el arto 66 
de la Ley primitiva señaló ese plazo para que los efectos de la 
anotación de una demanda interpuesta con el objeto de que se 
inscribiera ó se declarase la validez de un título desechado por el 
Registrador, se retrotrajesen á la fecha del asiento hecho en el 
Diario, no se extendió esta regla á las inscripciones y anotacio-
11es de otra clase. 

Merced á la variación introducida en el arto 17 de la Ley vi
gente, el derecho del propietario queda seguro desde que presen
ta el título en el Registro, con tal que lo inscriba dentro de cier
to plazo. Si por descuido ó negligencia no practica lo necesario 
para que la inscripción pueda hacerse, perderá aquel derecho. 
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ARTÍCULO 29 

El dominio ó cualquier otro derecho real que se men
clone expresamente en las inscripciones ó anotaciones 
preventivas, aunque no esté consignado en el Registro 
por medio de una inscripción separada y especial, surtirá 
efecto contra tercero desde la fecha del asiento de pre
sentación del título respectivo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin 
perjuicio de la obligación de inscribir especialmente los 
referidos derechos, y de la responsabilidad eñ que pueda 
incurrir la persona que en casos determinados deba pe

dir la inscripción. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado r 
Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 29. Copiado del de la Ley vigente en la Península. 

SUMARIO 

• l. Efectos de la mención del dominio ó derechos reales en insc~ipci~ne~ ó an~tacio
nes.-§ 2 . Efectos de la mención de derechos per~onal~s ~n las 1.nSCrIpcJ~nes o an~
taciones.-§ 3. La mención ha de hacerse en las lOSCr1pCIOn~S o anotacIOnes relatJ
vas á la misma finca y ha de ser expresa.-§ 4. Si es necesarIO que cada derecho real 
ó su cancelació n co~ste en inscripción separada ó pueden comprenderse en u n a 
sola, dos ó m ás derechos reales.-§ 5. Diferencias entre el arto 29 de la Ley de I ~G I y 

el de la vigente. 

COMENTARIO 

§ 1.0 

Efectos de la mención del dominio ó derecho~ ~eales en ins
cripciones ó anotaciones .-Sabido es que la pubhcldad es una de 
las bases de la Ley, desarrollada en los arts. 23,24 Y 25, declaran-
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tes de que sólo los títulos inscritos surten efecto contra tercero que 
no haya registrado su derecho. Aunque lógico parece que cada. 
derecho real conste en inscripción separada, no olvidó el legisla
dor la frecuencia con que en algunos títulos se mencionan ó se 
reservan otros derechos, que se deben hacer constar en la ins· 
cripción relativa al acto ó contrato que pudiéramos llamar princi ... 
pal; y teniendo presente aquella base, se redactó el arto 29 .. En 
virtud de lo en él dispuesto, si, por ejemplo, en 4na escritura de 
.venta á plazos se asegurá el pago de éstos con hipoteca de la 
misma finca, se deberá mencionar en la inscripción de venta, y 
aunque el vendedor no solicite que separada y especialmente se 
inscriba su derecho de hipoteca, basta que se halle mencionada 
para que surta efectos contra tercero. (V. S. de 22 May 1889.) 
La razón es obvia: la persona que desee contratar sobre esa finca 
puede acudir al Registro, y como en él aparecerá el gravamen, 
no puede alegar ignorancia, aunque no se halle especialmente 
inscrito. 

Lo mismo decimos de los demás derechos de naturaleza real, 
como el u~ufructo mencionado en la inscripción de la nuda pro' 
piedad y viceversa, el censo y otros análogos. También es apli
cable esta doctrina á las cargas de que, aun cuando no se consti. 
tuyan en la misma escritura, se hace especial mención, en virtud 
del deber que al Registrador impone el arto 9. 0 de la Ley, de 
consignar las condici ones limitativas del derecho del adquirente, 
y cualesquiera cargas que, aun no inscribiéndose por separado, 
surten efecto contra tercero, según el art. 29. No por eso e~tamos 
conformes con la Res. de 17 Jul. 1876, en cuanto declara que, 
mencionado en una inscripción de usufructo el derecho de nuda 
propiedad perteneciente á determinadas personas, procede tom'ar 
anotación preventiva del mandamiento de embargo hecho á las 
mismas, aunque no conste dicha nuda propiedad en inscripdón 
especial y separada. Esto sería hacer equivalente la mención á 
una inscripción de dominio, y los arts. 20 de la Ley y 42 del 
Regl. exigen inscripción á favor del embargado) como requisito 
previo para hacer la anotación. 

Por el contrario, mencionado un derecho sobre cierta finca, no 
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podrá ésta enajenarse ni gravarse sino quedando á salvo ese de
rec~o, au~que no esté especialmente inscrito. De igu",l manera es 
aplIcable a este caso la doctrina sentada en Res. de 20 Mar. 
1 ~ 79, en que se confirma la nota puesta por el Registrador al 
pIe de un mandamiento para que se anotase el embargo de una 
casa, no ad.mitiendo la anotación respecto de la propiedad, por no 
estar inscrita á nombre del ejecutado, y sí sólo el usufructo en el 
que se hacía mención del derecho de otras personas á la mera 
propiedad, por más que éstas no tuviesen inscripción especial y 

separada en su favor. (V. también Res. de 5 May. 1882 y S . de 
22 May. 1889 y 22 Ab. 1892 .) 

]ustísimo nos parece el artículo que comentamos, mayormen
te en cuanto limita los efectos de la mención, á que perjudique á 
tercero, impidiéndole que pueda alegar ignorancia. Y que éste es 
el único efecto de la mención, lo revelan con claridad las palabras 
del párrafo primero y lo confirman las del segundo, que á su vez 
declara que ese efecto se entiende sin perjuicio de la obligación 
de inscribir especialmente los referidos derechos. A primera vista 
parece contradictorio que sien90 voluntario el inscribir, se hable 
de obligación de inscribir; mas se resuelve esta duda recordando 
que en el § 5. 0 del Como al arto 2.° ya consignamos que si la ins
'cripción es voluntaria, en cuanto á nadie se obliga á solicitarla 
(salvas las excepciones), es forzosa para todo el que quiera ver 
garantizado su derecho y disponer de él cuando lo tenga por con
veniente; y en este sentido creemos que se usa en el arto 29 la 
palabra «obligación.» , 

¿Cuándo pues se tendrá que inscribir especialmente? Cuando 
se necesite presentar el título para hacer valer un derecho en los 
Tribunales, y cuando se quiera enajenarlo ó gravarlo. No bastará 
que se presente la escritura de venta con la hipoteca á l~ seguri
dad del pago, con la nota de haberse inscrito la venta, SI expre
samente no se dice que se ha inscrito la hipoteca; pues aunque no 
pódrá negarse. que el titulo está inscrito, lo está sólo en cu:nto á 
la tra,.slación del dominio, no en cuanto al gravamen, que solo ha 
sido mencionado. Podrá creerse por algunos que si para hacer va
ler su derecho necesitan tenerlo especialmente inscrito, se desvir-
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túa la declaración del párr. 1.° del arto 29, porque se viene á pa
rar en que siempre es preciso inscribir especialmente; pero este ar
gumento se destruye con~sólo considerar que no en todo caso es ne
cesaria la presentación del título mismo en los Tribunales: así, en 
el ejemplo propuesto de la venta á plazos con hipoteca sólo men
cionada y no expresamente inscrita, si la finca pasase á manos 
de un tercero, y éste se negara á satisfacer los plazos, le bastaría 
acreditar en el Tribunal, por medio de certificación del Registra
dor, que se habia hecho mención de la hipoteca, para que aquél 
fuese conden~do al pago. Aun suponiendo que fuese indispensa
bre presentar el título, y que teniendo en cuenta que éste no po
día ser admitido elllos Tribunales por no haberse inscrito expre
samente la hipoteca, se hiciese la inscripción especial, siempre 
sería vencido el tercero, aunque hubiese inscrito antes; porque 
la mención expresa del gravamen le perjudicaba desde la fe
cha del asiento de presentación del título que motivó la mención, 
y no es obstáculo el arto 17 de la Ley, porque con arreglo á la 
doctrina expuesta en el § 7. o de su Como mencionándose alguna 
carga en la inscripción de un título traslativo de dominio, puede 
inscribirse el constitutivo del gravamen mencionado. Hay pues 
harmonía y compatibilidad entre los párrafos primero y segundo 
del arto 29, con relación al caso propuesto. 

También hemos dicho que no obstante lo que determina el 
primero de los citados párrafos, es, con arreglo al segundo, obli
gatoria la inscripción especial, cuando se haya de enajenar ó gra
var el dominio ó derecho real que sólo ha sido mencionado; por
que, según el arto 20, para que se J-Iueda transferir ó gravar un 
inmueble ó derecho real ha de estar inscrito su dominio: por 
consiguiente, en el ejemplo propuesto, no podría inscribirse la 
transmisión del crédito hipotecario, si éste' no se inscribía previa 
y especialmente. 

Tampoco basta la mención para que pueda inscribirse por se
parado el derecho á que se refiera, si no se pres.enta el título; 
porque según declara la Res. de 17 En. 1876, si bien el men
cionarse un derecho real produce el efecto de perjudicar á terce· 
ro, y en este sentido queda aquél asegurado, de ello no se dedu-
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ce q~e sea bastante la mención para inscribir separadamente el 
referJdo derecho; siendo un principio fundamental en materia de 
registro, que las inscripciones tan sólo pueden practicarse en vir
t~d de ]os títulos que acrediten los derechos que han de inscri
bIrse, y de ningún modo por la referencia que de ello.; se haga 
en otros asientos de los libros. 

En resumen: el arto 29 no tiene por objeto equiparar, como 
algunos han supuesto, la mención de un derecho, á su inscrip
ción; sino únicamente rendir culto á la base de publicidad en que 
se asienta la L. H., sin alterar por eso su sistema. 

¿Desde cuándo surte efecto contra tercero la mención de un 
derecho real en las inscripciones ó anotaciones? El arto 29 decla
ra que desde la fecha del asiento de presentación del título res
pectivo, y hay quien ha estimado que esta palabra se refiere al 
título que se presente para hacer la inscripción especial del dere
cho; sin em bargo, para nosotros es obvio que se refiere al título 
que dió lugar á la mención: de no interpretarse así el arto 29, no 
haría más que reproducir sin necesidad el 25, combinado con el 
28, que deeJaran, que los títulos inscritos surten efecto contra 
tercero, desde la fecha del asiento en el Diario. Es pues induda
ble que la mención del dominio ó de cualquier derecho real sur
te efecto contra tercero desde que se presenta en el Registro el 

título que da lugar á ella. 
Objétase que se quebranta el principio de publicidad dándo 

le efectos retroactivos; porque no siendo preciso hacer constar en 
el asiento de presentación el derecho que después ha de mencio
narse al in~cribir el contrato, no es posible que lo conozca el ter
cero en el plazo que media entre ambos asientos. 

A esto podría contestarse que desde que se presenta un títu
lo en el Registro, sabe el que desea estipular sobre la finca, obje. 
to de aquél, que hay otro contrato pendiente de inscripción, y que 
se expone á graves perjuicios si realiza el que proyecta, sin exa· 
minar antes el otro ó esperando á que esté inscrito; pero esta 
doctrina afectaría realmente á la inteligencia que se ha dado 
siempre al principio de publicidad: lo que no consta en el Regis
tro, no consta en ninguna parte: lo que no consta cl.11'.!Jnellte en 
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el Registro, no perjudica á tercero. (V. el Como al art.37.) El 
argumento carece de fuerza, no por esa razón, sino por la de que 
según el arto 240 de la Ley, en el asiento de presentacióp ha de 
e nstar la especie de derecho que se constituya ó transmita, y 
como tal,.es evidente que el Registrador al extenderlo ha de in· 
dicar todos los derechos que se comprendan en el título; y ha
ciéndolo así, aunque sea en forma ligerísima, se evitan las conse· 
cuencias perniciosas que el desconocimiento de las cargas que 
constan en el título presentado puede irrogar á tercero. Así, por 
ejemplo, en el caso de una escritura de venta con hipoteca, de
berá expresarse en el asiento: que A. presenta la primera _ copia 
de una escritura, por la cual R. vende á B. una casa, sita en V., 
calle M~yor, núm. 4; añadiendo «la que queda hipotecada á fa
vor de R.» 

Según Res. efe 5 Nov. 1883 en recurso contra el Registrador 
<le Motril, mencionada la obligación contraída por el duefío de 
una finca de no venderla hasta que estuviera satisfecho cierto 
crédito, puede inscribirse la escritura de venta que otorgue, si se 
hace constar por nota marginal que satisfizo el crédito. 

Téngase presente que, según Res. de 19 Nov. 1887, aunque 
un censo resulte mencionado á favor de una Capellanía, es inscri
bible á favor del Estado la certificación de posesión. 

Como el arto 29 no concede á la mención de un derecho más 
efecto que el de perjudicar á tercero desde la fecha del asiento de 
presentación, claro es que las relaciones jurídicas entre la perso
na á cuyo favor se hizo la mención, y la que constituyó el dere
oCho mencionado, se regulan, no por la L. H., sino por el derecho 
civil; y en su virtud, para determinar esas relaciones habrá de 
estarse en cada caso á lo dispuesto en el Cód. civil . 

Declara éste en su art. 1.257 que los contratos sólo producen 
-efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; y añade 
que si contuvieren alguna estipulación en favor de un tercero, 
éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiera hecho 
saber su aceptación al obligado antes de que haya sido revoca
da aquélla. 

De aquí que los Registradores, al calificar los documentos que 
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se les presenten por los favorecidos con la me . , . , nCIOn, para con-
VertIr esta en inscripción, han de tener en cuenta si fueron ó no 
-otorgantes en el contrato en que se con.:Stituyó el derecho men
do~ado. En el primer caso, verificarán la inscripción sin incon
venIente alguno; pero en el segundo la suspenderán si no se les 
acredita de un modo fehaciente que se notificó la ~ceptación al 
obligado. Si de una donación se tratara, sería preciso que al pie 
de la escritura de aceptación se hubiese anotado la diligencia de 
notificación, según dispone el arto 633 del Cód. civil. 

Ejectos de la mención de derechos personales en las iusenp
·dones Ó anotaciol1es.-EI arto 29 de la Ley se refiere únicamente 
al d()minio y derechos reales, y no ha de extenderse á los que, no 
teniendo este carácter, se hacen constar por cualquier causa en el 
Registro. Tal sucede, por ejemplo, en las inscripciones de adju
cación para pago de deudas, que aun .cuando éstas se mencionen, 
no adquieren el carácter de derechos reales respecto al acreedor, 
que no tendrá contra el adjudicatario otra acción que la que le 
-corresponda ejercitar contra el deudor pri.mitivo. 

Mas no se crea por esto que no surte efecto en el Registro 
el que consten las deudas que el adjudicatario se obliga á satis
facer; porque mencionadas con cláusula rescisoria, caso de in
cumplimiento, el tercero que quiera contratar sobre la finca, ya 
sabe que el adjudicatario contrajo esa obligación; y por más que 
ésta, con respecto al acreedor sea meramente personal, debe ver 
el riesgo que corre de que llegue á declararse rescindido el con
trato de adjudicación por no haberse pagado las deudas, y vuel
va la finca á poder de los herederos, sin que él pueda evitarlo, 
aunque ya haya inscrito su derecho, porque la causa de la resci
sión resultaba del Registro. Es por tanto muy conveniente yaun 
necesario que en la inscripción de adjudicaciones para pago de 
deudas, s~ haga constar éste por medio de una nota marginal. 
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La mención ha de hq,cerse en las inscripciones ó anotaciones 
relativas á la misma finca, y ha de ser expresa.-Dícese en el 
arto 29 que el dominio ó cualquier otro derecho real que expre~ 

~amente se menéione en las inscripciones ó anotaciones, surtirá 
efect6 contra tercero, aunque no esté consignado en el Registro 
por medio de i'nscripción separada y especial; y parece que en 
cualquiera inscripción ó anotación que se haga esa mención, ha 
de surtir ese efecto; pero como esto conduciría al absurdo, y el 

.. absurdo no se presume, se infiere que otra ha de ser su inteli· 
gencia. Inscríbese un contrato de arriendo de una finca, y en ga~ 
rantía del pago de la renta se constituye hipoteca sobre otra fin~ 
ca propia del arrendatario. Naturalmente, al inscribirse el CO!1~ 

trato de arriendo del predio, se consigna el de hipoteca sobre la 
otra finca. Siendo indudable que aquí existe la mención expresa, 
¿se entenderá que perjudica á tercero, si no se hace constar en 
la inscripción de la finca gravada? A tenor de la letra del arto 29 
es evidente que sí; {Jero en manera alguna pudo ser ese su pro~ 
pósito; porque entonces sería ir.excusable para tener seguridad 
en un derecho, examinar siempre los libros del Registro, yeso 
no lo quiere la L. B., ni aunque 10 quisiera sería posible. Por eso 
la mención de que habla el arto 29 debe entenderse la hecha en 
inscripciones ó anotaciones relativas á la misma finca, palabras 
que aunque no están escritas, deben suplirse por las reglas de la 
hermenéutica racionalmente aplicadas. 

Importantísimo y de gran transcendencia es el efecto de la 
mención de un derecho real en el Registro; y por lo mismo no 
se contenta la Ley con que se haga una indicación cualquiera de 
él para que perjudique á tercero. El adverbio expresamente, da 
á entender que es preciso que no deje lugar á dudas ni haya ne
cesidad de interpretaciones. Por eso aconsejamos á los Registra~ 
dores que sean explícitos en la mención de cargas y condiciones. 
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Si es necesario que cada derecho real ó su cancelación cons
te en inscripción separada~ ó pueden comprenderse en una sola 
dos ó más derechos reales. -Los términos en que está redacta
do el arto 29 de la Ley, autodzan para opinar que si el dominio 
ó cualquier derecho real han de producir todos sus efectos, es 
imprescindible que se consignen en el Registro en una inscripción 
especial y separada. Así se creyó durante mucho tiempo, y en 
verdad que esta creencia no sólo se fundaba en las palabras del 
arto citado, sino en que así como la Ley quiere que cada finca se 
inscriba especial y separadamente, .lógico parecía que lo mismo 
se hiciera con los derechos reales que se refieren á cada finca; con 
lo que se conseguiría mayor claridad en el Registro. 

No era, sin embargo, tan explicito el art. 29, que no dejase 
lugar á dudas; y habiéndose elevado consulta, se dictó la Res. de 
30 Oct. 1871, á cuyo tenor, cuando se presente un título referen
te á dote estimada, ó venta á plazos cuyo pago esté asegurado 
con hipoteca, y en casos análogos (1) en que se trate d~ registrar 
varios derechos reales, no hay necesidad de hacer más de una 
inscripción; debiendo solamente consignarse en asientos separa~ 
dos los derechos que aparezcan de títulos diversos. 

Lo mismo decimos respecto á la cancelación de un derecho 
real comprendida, por ejemplo, en una escritura de venta. Al ins
cribirla, el Registrador cuidará de expresar que se inscribe tam
bién la cancelación del derecho real; no olvidando poner al mar
gen de la inscripción que ha de quedar cancelada, la nota preve

nida en el arto 91 del Reglamento. 
Es, pues, indudable, que con arreglo á esta Orden, es innece-

(-1) El Sr. Casas y Moral, que fué el consultante, dice en la pág. 499 de s~ obra Gtlí~ 
'1 O'os son todos aqueJlos en que por el mismo acto o 

del Registrador, que los cas~s ana °fedad ó derechos reales también se censtituya un 
contrato en que se transmita prop , , 

'l' 't ., d 1 mismo derecho transmitido; como en las ventas a cen o 
gravamen o lmI aClOn e . d" t . , ,,' " hipoteca y la herenCIa, legado. onaclOU, e c., con 
reservativo o enlIteutlco, con o SIn , 
carga real y con hipoteca ó sin ella. 

29 
TOMO II 
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sario que se inscriban separadamente el dominio y los derechos 
reales relativos á una finca, ó la cancelación de aquél y de éstos, 
si están comprendidos en un solo título, y. que sólo cuando re· 
sulten de títulos diversos, deberán consignarse en inscripciones 
separadas. 

Al aplicar dicha Orden, tengan en cuenta los Registradores 
que la inscripción es voluntaria; y que si bien en los casos que 
expresa pueden y deben hacer una sola, comprensiva de los dos 
derechos, esto se entiende cuando así se solicita; porque si no se 
pide, han de limitarse á hacer la inscripción que se pretenda y 
mencionar expresamente el otro dere.:ho real. Para la perfecta 
inteligencia de lo que decirnos, pondremos un ejemplo: Si otor-

o gado un contrato de venta de una finca cuyo pago se aplaza ga
rantizándolo el comprador con hipoteca de la misma, se presenta 
la escritura pidiendo sólo que se inscriba la venta, el Registrador 
deberá hacer la inscripción á nombre del que adquirió, y mencio
nar expresamente la hipoteca; y si después el vendedor pide la 
inscripción del gravamen, deberá hacerse en otra especial y se· 
parada; pero si uno y otro pretenden al mismo tiempo la inscrip· 
ción de sus respectivos derechos, podrá extender una sola; y en 
la cláusula correspondiente cuidará de expresar que el compra
dor inscribe su título de compra, y el vendedor el de hipoteca, y 
así ya se entenderá hecha especialmente. Los efectos de la ins
cripción serán distintos, según que se verifique de un modo ó de 
otro: en el primer caso, como no se ha hecho más que mencicnar 
el derecho real, sólo surtirá el de perjudicar á tercero; en el se
gundo, surte todos los atribuídos por la L. H. á las inscripciones 
especiales y separadas. 

o Tanto en la nota al margen del asient? de presentación, como 
en la que debe ponerse al pie del título respectivo, cuídese de 
expresar con claridad la operación practicada. 

Ni~guna dificultad ofrece la aplicación de la O. de 30 Oct. 
1871, cuando en los casos que menciona, resultan inscribibles 
desde luego el dominio y el derecho real; pero han dudado algu
nos de si siendo inscribible el dominio y no el derecho real, pro
cedería hacer la inscripción de aquél y la mención de éste, ó si 
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debería suspenderse aquélla, por no ser posible inscribir el dere
cho real. 

Dos ilustrados Registradores, á quienes la ciencia debe mu
cho, los Sr~s. D. Buenaventura Agulló y D. Antonio de Casas y 
Moral, publIcaron (1) varios artículos relativos á ' la cuestión pro
puest~, sosteniendo diversas opiniones. Creía el· primero que si, 
por ejemplo, se presentaba una escritura de venta á plazos de 
varias fincas valoradas en globo, é hipotecándose en la mism~ es
critura en garantía de la satisfacción del precio, sin que se divi
diese entre las fincas la cantidad total asegurada, procedía inscri· 
bir la venta y tomar anotación preventiva de la hipoteca! hasta 
que se subsanase el defecto. Fundaba su opinión en que, á su 
juicio, el arto 29, si bien exige que la venta y la hipoteca en se
guridad del predo se inscriban separadamente, surtirán efecto 
contra tercero, aunque se haga sólo una inscripción; y como la 
hipoteca no puede afectar á la venta, porque es acto distinto, no 
procede en ningun caso suspender la inscripción total. Procuran
do al mismo tiempo concordar el arto 29 con la O. de 30 Oct. 

187 1 , advertía: que ésta no dice «deberá hacerse una sola ins
crzjxión;» sino que «110 hay 1lecesidad de hacer más de una ins
cripción; » lo que equivalía en su dictamen, á dejar al buen cri
terio del Registrador el que hiciera una ó varias inscripciones, 

según los casos. 
Oponía Casas, que suprimida la Sección de hipotecas al refor-

marse la Ley, y variado en harmonía con esa supresión su arto 29, 
había creiqo una redundancia sólo ütil para el Registrador, que 
se hiciesen dos inscripciones, una de transmisión de dominio y 
otra de hipoteca, en todo contrato que tuviera una Y otra conven
ción; y que á su consulta, y para que l~ r~solució~ sirviese ~e ~or
ma, recayó la Orden citada; que al reSIstIr Agullo su cumphmlen. 
to en un caso de tal naturaleza, incurría en error, y se demostra
ba considerando: que así como no puede inscribirse la hipoteca 
en 'que está englobada la cantidad de que ha~ de responder las 
fincas, tampoco podría inscribirse la venta, sm que constase el 

( 1 ) Reforma Legz'slati,-,a t. II Y HI. 
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precio individual de cada una, según se resolvió en En. de 1863; 
y por ello, en el caso del debate, creía que lo procedente era no 
hacer ninguna inscripción sin subsanarse el defecto. 

No satisfecho Agulló con esta solución, con doblado brío ex~ 
puso, que lo resuelto en En. de 1863 aparecía derogado en 4 de 
Seto del mismo año, en que la Dirección resolvió: que «el no es .. 
pecifica.r el precio que corresponde á cada finca, no es defecto que 
impida inscribirla; y que si bien 10 contrario se había dispuesto 
cuando no regía la L. H., se había modificado posteriormente es
te acuerdo (Res. de 28 Jul. y 18 Ag. 18'(3), sancionándose la doc .. 
trina de que sólo debía exigirse la nota para el cobro de los ho
norarios. » 

No creyendo Casas derogada la Res. de En. de 1863, insistió 
en su parecer, añadiendo: que aun supuesta la derogación, no es .. 
taría por eso autorizado el Registrador para dividir 10 que podría 
llamarse continencia de la causa, inventando el dividir una inscrip .. 
ción en dos, para hacer una. y suspender la otra: que como está 
mandado que se haga una sola inscripción, ó puede hacerse ó no; 
que si no puede hacerse, sea por ese motivo ó por otro, afecte el 
defecto á la hipoteca ó á la venta, no podrá inscribirse ínterin no 
se subsane. Por último, hada observar que siguiendo Agulló su 
sistema, estaba haciendo las inscripciones hipotecarias contra su 
voluntad, y sin saberlo, porque en cumplimiento de 10 dispuésto en 
los arts. 25 Y 29 del Regl., en la inscripción de venta debía inser. 
tar las cláusulas por las que quedaba aplazado el precio yasegura
do su pago con hipoteca; y como según el texto del art. 29, esa 
hipoteca mencionada surte efecto contra tercero desde que se pre· 
senta el título, resultaba inscrita la hipoteca, aunque faltase algún 
requisito accidental, como es la expresión de quedar inscrito uno 
y otro derecho; deduciendo de todo, lo indivisible de esa inscrip· 
ción, y que lo procedente era, que lo mismo teniendo el título ese 
defecto ú otro no dispensable, refiérase á la hipoteca ó á la venta, 
no puede inscribirse, y sí anotarse ó devolverse según se solicite. 

Tal fuerza aparente entraña este argumento, que con noble 
franqueza, digna de imitarse y pocas veces seguida, se avino 
Agulló á la razón de su adversario. 
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Nosotros, aunque creemos con Casas que la escritura de ven

ta en el caso propuesto no es inscribible, disentimos en los funda
mentos por él alegados, yen otros distintos se fortalecen nuestras 
convicciones. Prescindiendo de si la Res. de En. 1863 se derogó 
por la de 4 de Set., ó si aquélla se refería á escrituras otorgadas 
antes de 1863, Y ésta á las posteriores, tenemos por cierto que 
desde que empezó á regir la Ley de 21 Dic. 1869. es inscribible 
la venta de varias finc;¡s por un precio alzarlo, sin que se haga 
constar distintamente el de cada una. Bástanos recordar para ello, 
que la circunstancia segunda del arto 9. o de la Ley, sólo exige 
que se haga constar el valor del derecho que haya de inscribirse 
si resulta del título; y que el párr. 3. o del arto 303 del Regl., dis
pone que si no resulta, se acompañe un documento que lo justi
fique, ó declaración jurada, á fin de que el Registrador pueda 
regular sus honorarios. 

Ciertamente que el contrato de venta es excepción de esta 
regla; porque como es uno de sus requisitos esenciales el precio, 
su falta, causa la nulidad del contrato, como dijimos en el § 13 
del arto 9. o Pero desde el momento en que consta el precio de 
todas las fincas, siquiera sea englobado, aunque no se especifique 
la cantidad que corresponde á cada finca, el contrato es válido 
civilmente, y como tal inscribible; puesto que no hay ninguna 
disposición civil ni hipotecaria que lo impida. 

Pero esto ha de entenderse cuando el precio se paga al conta. 
do; no cuando se compra á plazos, y menos cuando la finca que
da hipotecada á la seguridad de la satisfacción del precio; porque 
entonces existen disposiciones especiales en la Ley, que impiden 
su inscripción. Según el arto 11, la de transferencia de domin:o 
ha de expresar si se verifica pagando el precio al contado ó la 
parte que queda por satisfacer, y la forma ó plazos en que 
haya de efectuarse; y como la venta se realizó á plazos, y es 
forzoso consignar la parte 'de precio de cada finca que queda 
aplazado, y esto no puede hac:r~e per !os datos que constan 
en la misma escritura, es ininscrlbIble, mIentras no se subsane 

ese defecto. 
Respecto á la hipoteca es aún mayor la dificultad: el arto 119 
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de la Ley previene, que cuando se hipotequen varias fincas á la 
vez por un solo crédito, se determine la cantidad de que cada una 
deba responder; y es indudable que cuando el precio de todas 
las fincas está englobado, y se ignora cuál sea el valor de cada 
una, no puede fijarse en la inscripción de qué cantidad responde 
cada una de las hipotecadas, porque se ignora su valor, que es el 
que ha de garantizar la hipoteca. 

Por lo demás, si bien es cierto que la Orden de 30 Oct. 1871 
exige que se haga una sola inscripción de los títulos que com~ 
prendan hipotec'as dotales, ventas á plazos garantidas con hipo
teca y otros análogos, debiendo solamente consignarse en ins1 
cripciones separadas los derechos que aparezcan de títulos di .. 
versos, eso no quiere decir sino que en vez de hacerse dos inscrip· 
ciones, una de la venta y otra separada de la hipoteca, en una 
sola se comprendan ambos contratos; con lo que mientras estuvo 
vigente el Arancel antiguo se evitaban expensas inútiles; pero no 
se puede en buena lógica sustentar que no debe inscribirse uno 
de los contratos que no adolece de defecto alguno, por el sola 
motivo de que el otro no sea inscribible. 

Fuera de discusión está el que la inscripción es voluntaria; y 
como puede darse el caso de que comprendiendo un título dos 
contratos, se pretenda sólo la de uno, quedaría quebrantado el 
principio de libertad para solicitar la inscripción, proclamado por 
la L. H., si jor{osamente se hubieran de inscribir los dos contra· 
tos con arreglo á la Orden citada, ó rechazarse entrambos. 

El argumento al parecer decisivo de Casas, de que mencio. 
nada la carga en la inscripción de dominio, queda inscrita la hi. 
poteca por el mismo hecho, no lo creemos irrefutable. Según ex
pusimos en el § 1.0 de este Com., hay diferencias, y muy esencia
les; entre la mera mención y la verdadera' inscripción; y no pue
den reputarse cosas idénticas las que producen distintos efectos, 
Por ello creemos, que si bien 10 procedente en el caso que dió 
lugar á la polémica en que nos hemos ocupado, era negar la ins
cripción de venta y la de hipoteca, la negativa había de fundarse 
en la imposibilidad de cumplirse lo prevenido en el arto .I 1 de la 
Ley, respecto á las ventas á plazo, yen la que existía para deter. 
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;inarse la cantidad de que cada finca hipotecada debía respon

er, con arreglo al arto 119 de la misma. 

!al es la doctrina que, corroboratoria de nuestro dictamen 
se sle~~a en la Res. de 29 Seto 1877, confirmando la nota de de~ 
negaclOn puesta por el Registrador al pie de una escritura de 
venta de varia~ fincas p~r precio englobado y aplazado, cuyo 
pago se garantizaba con hIpoteca de las mismas. (V. los §§ l. o y 
2.° del Como al arto Ir.) , 

Dzferellcias entre el arto 29 de la Ley de 1 86I.'y el de la vi
gente.-Réstanos llamar la atención acerca de las variaciones in
troducidas por la Ley de 1869, en el arto 29 de la de 1861. 

E~;ta hablaba sólo de derechos reales, y aunque el dominio 
merece ese calificativo por excelencia, podía dar lugar á dudas el 
no verlo expresamente comprendido en el arto 29; para evitarlas, 
se adicionó esa palabra en el vigente. Tal vez se crea que no 
puede llegar el caso de mencionarse el dominio, sin haber éste 
sido objeto de inscripción especial y separada; porque ordenan
do el arto 228 de la Ley que la primera inscripción sea de domi
nio, parece que no hay posibilidad de que se mencione sin estar 
inscrito. Sin embargo, de ejemplo de lo contrario sirvan los si-

guientes: 
Inscrito el dominio de una finca á favor de A., fallece éste 

dejando varios herederos, á los que se adjudica aquélla pro-indi
viso, señalando empero á cada cual la cantidad que representa, y 
sólo uno de los herederos solicita la inscripción: el Registrador 
inscribirá sólo el dominio de éste, pero hará expresa mención 

del de los coherederos. 
Cedido á una persona el usufructo y á otra la mera propiedad 

de una finca ya inscrita, si el usufructuario pide la inscripción de 
511 derecho deberá extendérsele haciendo mención de la nuda , . 
propiedad. Está pues justificada la innovación de la Ley vIgente. 

No figura en ésta et segundo párrafo del 29 de la. de 1861, 
que exceptuaba las hipotecas, de lo dispuesto en el pnmero; ex· 
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cepción justificada entonces, atendido el sistema de un registro 
especial de hipotecas por orden de fechas, aparte del de propie. 
dad; pero suprimido por la nueva Ley, debiendo ya constar por 
un solo libro todas las vicisitudes de la finca, no había para aque
lla excepción motivo alguno. 

ARTICULO 30 

Las inscripciones de los títulos expresados en los aro 
tículos 2.° y 5.°, á excepción del de hipoteca~ serán nu· 
las cuando carezcan de las circunstancias comprendidas 
en los números primero, segundo, tercero, cuarto, quin
to, sexto y octavo del arto 9. 0 Y en el número primero 
del arto 13. 

Las inscripciúnes de hipotecas serán nulas cuando 
carezcan de las circunstancias expresadas en los números 
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y octavo del 
mismo arto 9.° 

ARTICULO 31 

La nulidad de las inscripciones de que trata el artí
culo precedente, no perjudicará al derecho anteriormente 
adquirido por un tercero que no haya sido parte en el 
contrato inscrito. 

ARTíCULO 32 

Se entenderá que carece la inscripción de alguna de 
las circunstancias comprendidas en los números y ar~ 

tículos citados en el arto 30, no solamente cuando se omi

ta hacer mención en ella de todos los requisitos expresa· 
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dos en cada uno de los mismos artículos ó números sino 
también cuando se expresen con tal inexactitud qu~ pue
da ser ~or ello e~ tercero inducido á error sobre el objeto 
de la CIrcunstancIa misma y perjudicado además en su 
consecuencia. 

Cuando la inexactitud no fuese sustancial, conforme 
á lo prevenido en el párrafo anterior, ó la omisión no 
fuese de todas las circunstancias comprendidas en alguno 
de los referidos números ó artículos, no se declarará la 
nulidad, sino en el casO de que llegue á producir el error 

y el perjuicio. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 38 . Los Jueces y Tribunales ante quienes se re
clame sobre la nulidad de una anotación ó inscripción, lo 
pondrán en conocimiento del Registrador respectivo. 

El Registrador, en el nlismo día que reciba el oficio 
del Juez ó Tribunal, pondrá una nota marginal á la ano
taci6n ó á la inscripción, redactada en esta forma: 

Reclamada la nulidad por D. N ... en el Juzgado ó 

Tribunal de ... Secretaría de ... (Fecha y med,ia .firma.) 
Art. 39. Si se desechare la reclamación de nulidad, 

tanlbién pondrá el Juez ó Tribunal en conocimiento del 
• Registrador la ejecutoria que así lo decla:e, á fin de q~e 

cancele la nota marginal que queda referIda, por otra lO-

mediata diciendo: 
«Desechada· la reclamación de nulidad indicada en la 

nota que precede, por ejecutoria de (tal fecha.) (Medl:a 

lirmay fecha.)>> . 
Art. 4

0
. Declarada la nulidad de una anotacIón ó 

inscripción, mandará el Juez 6 Tribunal cancelarla y ex-
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tender otra nueva en la forma que proceda según la Ley .. 
Este nuevo asiento surtirá efecto desde la fecha en que 
deba producirlo, según sus respectivos casos. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley" que aprobó el Senado y 
Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 30. Las inscripciones de los títulos expresados 
en los arts. 2.° y 5.0 serán nulas cuando carezcan de las 
circunstancias comprendidas en los númsJ 1.0, 2.°,3.°, 

° 86° gOd l ° l I Ud 1 t 4. , S·, . y . e arto 9. y en ~ numo I. e ar . 13, 

Arts. 31 Y 32. Copiados de los que figuran con iguales nú, 
meros en ]a Ley vigente en la Península. 

Reglamento de Ultramar 

Arts. 88, 89 Y 90. Son copia de los arts. 38, 39 y 40 del vi .. 
gente en la Península. 

SUMARIO 

§ 1. Causas de nulidad de las inscripciones.-§ 2. Si el arto 30 es aplicable á las ins., 
cripciones concisas.-§ 3. Qué circunstancias han de faltar para que se entienda 
nula la inscripción.-§ 4. Circunstancias que, omitidas, no por ello anulan la ins
cripción.-§ 5. Efectos de las inscripciones que adolezcan de faltas no comprendidas 
en el arto 30.-§ 6. Si toda inscripción que no pueda declararse nula según el arto 30, 
producirá efectos.-§ 7. Qué efectos produce contra tercero el declararse nula una, 
inscripción por defectos en la forma.-§ 8. Qué efectos produce en favor de tercero 
el declararse nula una ihscripción por defectos en la forma.-§ 9. Cuándo la nueva 
inscripción produce ó no efectos retroactivos.-§ lO. Demanda de nulidad.-§ 1 l. 

Cuándo procede declarar nulas las inscripciones en las que falte ó se exprese con 
inexactitud alguna de las circunstancias ó requisitos á que se refiere el art. 30.
§ 12. Si hay contradicción entre el precepto y términos de los arts. 3 I Y 32. 

COMENTARIO 

Causas de nulidad de las inscripciones. -Las inscripciones 
hechas en el Registro de la propiedad pueden ser válidas ó 'nulas!" 
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Y la nul~d~d re:ultar de defectos en la forma ó en el fondo; el art 
30 se lImIta a los defectos de forma que puedan causarla ; 
sól.o se r~fiere á las inscripciones propiamente dichas; puesto ~ue 
con rel,acIón. á las anotaciones y á las cancelaciones hay que ate
nerse a lo dIspuesto en los arts. 76 y 98 de la Le 

N~lida~ p~r defectos en la forma.-Expr~~~dose en el 
~rt.~. . y SIgUIentes las circunstancias que debe contener cada 
InSCrIpCIÓn, preciso era determinar el valor y eficacia de las ex
tendidas infringiendo lo dispuesto en aquéllos; y á satisfacer esa 
necesidad se dirige el arte 30, que contiene una regla general y 
una excepción. Como todo cuanto digamos para fijar la doctrina 
que entrafia dicho art., tan aplicable es á la regla general como á 
la excepción, trataremos previar!lente de la diferencia entre aqué
lla y ésta, que estriba sólo en que la omisión de la circunstancia 
comprendida en el núm. 6. 0 del arto 9. 0 produce la nulidad de 
todas las inscripciones, menos de la de hipoteca. 

Ciertamente que no encontramos motivo que justifique la ex
cepción; si se cree que omitir el nombre y apellido de quien pro
~edan los bienes ó derechos, es causa suficiente para anular las 
inscripciones en general, ¿por qué no ha de serlo también respec
to á las de hipoteca? ¿Por qué ha de ser nulo el asiento de cons
titución de una enfiteusis que no contenga el nombre y apellido 
del que la constituya, y ha de ser válido el de hipoteca, aun cuan
do no resulte quién es el duefio de la finca hipotecada? 

Ingenuarr.ente confesamos que es superior á nuestros alcances 
el fundamento que pueda existir para esta diferencia, ni lo vemos 
en la Exposición de motivos. La Serna pretende justificarla ha
ciendo observar que refiriéndose la circunstancia del núm. 6.

0 

al 
nombre y apellido de la persona de quien inmediatamente pro
ceden los bienes ó derechos, y permaneciendo en las hipotecas la 
propiedad en el mismo que la tenía, quedando ~ólo sujeta la fi~
ca á la responsabilidad de un crédito, y no habIendo, por conSI
guiente transmisión, no es á su juicio posible indicar la persona 

de quien procede. . . 
Respetando la autorizadísirI?-a opinión de tan emmente !~ns-

consulto, no nos deja convencidos. Aunque no haya transmIsIón, 
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hay constitución de un derecho; y éste procede de la persona que 
es dueño de la finca, cuyo nombre es el que según el núm. 6.°, 
ha de hacerse constar en la inscripción. Si efectivamente no fuera 
posible, como entendía La Serna, indicar en las inscripciones de 
hipoteca la persona de quien procede, se hubiera hecho la excep· 
ción en el arto 9. o, y no en el 30; pc:ro como en aquél no se ex
ceptúa, seguimos creyendo, no obstante las rc¡.zones alegadas por 
el más autorizado de los Expositores de la Ley, que la inscrip
ción hipotecaria puede y debe contener, con arreglo al núm. 6. 0 

del arto 9. 0
, el nombre y apellido de la persona de quien procede 

el derecho de hipoteca. (V. Res. de 24 Ab. 1883.) 
Pudiera salvarse el precepto de la Ley, si por las palabras «la 

persona de quien procedan inmediatamente los bienes ó derechos 
que deban inscribirse», no se entendiera que se designaba al otor
gante del contrato, sino á su antecesor, á aquel de quien había 
recibido los bienes ó derechos el que los gravaba. Entonces se 
comprendería la excepción; al hipotecar el dueño la finca á la se
guridad del préstamo, creaba un derecho real que no había reci
bido de nadie, que por lo tanto no procedía de nadie; cosa que 
no puede suceder en la traslación de inmuebles, porque las fin
cas no se crean, salvo casos muy especiales, y no olvidando que 
los edificios se consideran como accesorios del suelo. Así, pues, 
vendiéndose una heredad, es circunstancia precisa decir de quién 
la ha adquirido el enajenante, si por herencia de Antonio, si por 
compra de Pedro; pero como el derecho hipotecario que se cons
tituye no se había heredado ni comprado de nadie, sino que se 
creaba en aquel mome!lto, sería imposible cumplir semejante 
requisito. 

Pero esta interpretación no es admisible; la persona de quien 
proceden inmediatamente los bienes ó derechos que se han de 
inscribir, no es el causante del que contrae, sino el mismo que 
contrae; del causante, la procedencia es mediata. (V. Res. de 24 
Nov. 1882.) 

Ni aun así podría sostenerse la excepción, cuando se tratara 
de un título hipotecario transmitido, como la cesión de -un crédi ... 
to ó la subhipoteca; porque en tales contratos había persona de 
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quien procediese. el crédito cedido ó subhipotecado; y ni aun 
cuando se sostuvIera respecto á la hipoteca sería posible adivi
nar, por qué una taIta de tan es~asa importancia como es el que 
no conste el orige? anterior de la finca, ya que no en la hipoteca, 
fuera causa. de nuhdad en las traslacÍC'nes de dominio. Tampoco 
habría motIvo para exceptuar de la nulidad la inscripción de hi
pote~a, si en el1a no constaba el nombre del dueño de quien in
medIatamente procedía, y no exceptuar las constituciones de 
cens::>s Ó de cualquier otro gravamen; porque tanto en aquella 
como en éstas, el dominio de la finca permanece en el mismo due
ño que la grava. Resultaría además, de aceptarse esta inteligen
cia de la circunstancia 6. a, un vacío inexplicable en los preceptos 
del arto 9.°, si las palabras «persona de quien procedan inmedia
tamente los bienes», designiran, no al que contraía, sino á su 
causante; habría olvidado la Ley exigir como requisito necesario 
en las inscripciones el nombre de uno de los contrayentes, y esa 
omisión sí que entrañaría causa más justa de nulidad, que la del 
nombre del causante del que enajenaba ó gravaba. 

Si pues ha de entenderse que el nombre que ha de constar 
en la inscripción, según la circunstancia 6.

a 
del arto 9.°, es el de 

la persona que enajena el dominio ó 10 desmembra limitando al
guna de sus facultades, no es posible explicar la excepción del 
arto 30; y sólo podemos atribuirla á un error de la Comisión, des
lumbrada por el argumento en que La Serna, uno de sus indivi· 
duos, funda el motivo de ella, y que no resiste á la piedra de to-

que del más ligero examen. . . 
Un ejemplo demostrará la exactitud de nuestras apreclaclo~ 

nes. Inscribe el Registrador una constitución de hipoteca, y SI 
't el nombre de la persona de quien procede el derecho, que 

amI e ' , 
es el que contrata con el adquirente, resultará poco mas o menos 

el asiento que sigue: 
«Huerta cuya situación, etc. Esta finca no aparec: gravada 

ga algu
na Adquirió dicha huerta por compra a L., como 

»con car· , h' , 
»consta en la inscripción primera de este t1tul~, y lla lpoteca a 

.d d de un préstamo de ochenta mll rea es, etc.» 
»B en segun a .. 

. ¿Quién adquirió? ¿Quién hipoteca? ¿Es pOSIble que una 1OS-
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cripción extendida en esta forma, donde falta la circunstancia 
esencialísihla del nombre del que contrae la obligación, se consi· 
dere válida? 

y si se alegase que ya consta, puesto que en la inscripción de 
dominio á que se refiere, al manifestar la procedencia de la finca 
sobre la que carga la hipoteca, está consignado, por ser circuns
tancia forzosa en tales asientos, contestaríamos, que cada inscrip
ción ha de contener en sí todos los requisitos que para su validez 
exige la Ley, con entera independencia de otras; que si el cons
tar el nombre del transmitente por referencia, basta para que no 
se considere nula la inscripción hipotecaria, de igual modo debe
ría bastar par'á que no se considerase nula la de dominio; porque 
no se concibe diferencia en los efectos que pueda producir el que 
se omita el nombre del que enajena, ó el que se omita el nombre 
del que hipoteca. 

Mas á pesar de cuanto queda dicho, y cualesquiera que sean 
las razones que puedan oponerse al precepto del párr. 2. o del art. 
que comentamos, explícitamente manda que la omisión de la cir
cunstancia 6.a del 9. o no produzca la nulidad de las inscripciones 
hipotecarias, y sería difícil que en tela de juicio se declarase lo 
contrario. 

En el arto 30 de la Ley de Ultramar se ha corregido ese 
error, y ha desaparecido tan injustificada excepción. 

Nulidad de las úlscripciones por defectos en el jondo.
Aunque el art. 30 de la L. H. trata sólo de la nulidad de las ins· 
cripciones por defectos en la forma, no cabe dudar que también 
son nulas por defectos en el fond~; esto es, por ser nulo el acto ó 
contrato inscrito. Así 10 declara el arto 33, si bien habrá de te
nerse en cuenta la excepción contenida ~n el 34. 

Nulidad de las inscripciones autorl{adas por funcionarios 
no legítimos.-Está declarada por el arto 1.0 del R. D. de 21 

Jun. 1876. Pueden, sin embargo, convalidarse en los términos 
que en el mismo se expresan. 

§ 2. 0 

Si el a1~t. 30 es aplicable á las inscripciones concisas.-Se· 
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gún el arto 234 de la L H la' '. 
no han de contener ta~tas" . s InSCrIpcIOnes llamadas concisas 

cIrcunstancias como 1 t 
como el arto que comentamos no d' f as ex ensCls; y 
inscripciones, pugnan ambos arts. IS Ingue entre unas y otras 

Explicase la contradicción por haber pasado / t 1 
9 o d 1 L ' ~n egro e art 

. ,el a ey de 1861, que no autorizaba las inscripciones conci ~ 
sas, a a de 1869, que las ordena en el art 234' no ad . t' d 

t '. . ., Vlr len o 
que es a VarIaCIÓn eXIgía modificar el 30 N h' 

. . o se IZO así; pero es 
p~ra nos~tros Indudable, que no obstante su letra, este arto debe-
ra ser aplIcado combinándolo con el 234 Y que s' 1 d 1 
' '. . ' o o se ec ara-

ran nulas las InSCnpclones concisas cuando éste s . ti· . , . . ~ e In nnJa, no 
expresandole los reqUIsItos que previene, aunque en ellas se omi-
ta alguno de los exigidos por el art. 9. o 

Qué circunstancias han de .laltar para que se entienda lllll'l 
la inscri'pcióll.-En este art. se usa la palabra circunstancia, no 
en el sentido del arto 9. o~ que la emplea para expresar un COlij'ZIIl

fo de requisitos que ha de reunir la inscripción, sino para deter
minar cada uno de estos requisitos; á lo que el arto 9. o llama cir
cunstancias, el 30 lo llama número. Con esta advertencia entre
mos ya en el análisis del arto 30, que nos sugiere las siguientes 
dudas. Para que se entienda que es nula una inscripción 1 ¿ha de 
carecer de las circunstancias comprendidas en todos los números 
que expresa el arto 30, ó basta con que carezca de las compren
didas en un número? En este último caso, y reuniendo varias cir
cunstancias cada número, ¿será necesario para que se considere 
nula una inscripción, que falten todas las de cada número, ó bas' a 
con que falte alguna? Respecto de la primera duda, no es discuti· 
ble 10 innecesario de que falten todas las circunstancias de todos 
los números, en cuyo caso no habría inscripción, sino que es su
ficiente que falten las comprendidas en uno solo. 

Basta fijarse en 10 importante de cada una de ellas, para que 
así se entienda. ¿Cómo se ha de considerar válida una inscripción 
que no ~xprese el nombre y apellido de la persona á cuyo favor 
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se hace. aunque contenga las demá s circunstancias? ¿Cómo no de· 
clarar nula la inscripción en que se omitan !a naturaleza, exten· 
sión, condiciones y cargas del derecho que se haya querido ins. 
cribir, aun cuando consten el nombre y apellido de las personas 
á cuyo favor y en cuya contra se extiende? 

El arto 30 ha de explicarse, mientras sea posible, de modo 
que no ofenda al sentido comun, y éste rechaza que se reputen 
válidas inscripciones de derechos que no 101) expresan ó no dan 
á conocer á favor de quién se inscriben, ó el título de adquisición. 
Por eso estimamos cierto que el arto 30 quiere significar que las 
inscripciones serán nulas cuando carezcan de todas las circuns< 
tancias comprendidas en cada nú mero de los que señala como ne~ 
cesarios para la validez del asiento. 

Cuando sólo falta alguna circunstancia de un número, su 
omisión no influye por lo general en la. validez del asiento; expli
ca mejor el objeto del número, lo detalla con más minuciosidad; 
pero aunque no se consigne, con la expresión de las demás se 
cumple suficientemente el propósito de la Ley, sin que pueda de~ 
cirse por ello que las que se omiten son inútiles, sino que son 
complementarias. 

Un hombre para poder desempeñar sin gran fatiga las funcio~ 
nes de que se encargue, ha de gozar de la plenitud de sus miem~ 
bros, todos ellos le son útiles, mas no todos indispensables. Si 
daba, ligera y desembarazadamente, rotación al manubrio de la 
máquina, con ambas manos, y le cortan la derecha, seguirá su 
servicio con la izquierda, más trabajosa y moléstamente; pero si 
le amputasen las dos, su impotencia sería manifiesta: no es que 
el brazo derecho le fuese inútil, puesto que lo suplía con el izquier~ 
do; sino que au~ cuando desempeñaba su oficio mejor con ambas 
manos que con una, no le eran indispensables entrambas. Tampo~ 
co lo es para determinar una finca, que se diga su naturaleza: en 
casi todos lo~ casos se distingue suficientemente de otras por la 
situación y los linderos, y su medida y su nombre; si pues falta 
aquélla, hay un dato menos; pero no un dato que influya de tal 
manera, que sin él no pueda venirse en conocimiento de cuál sea 
la finca. Y como este es el objeto de exigirse aquellos requisitos 
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en la ~nscripci~n, conseguido, no ha de anularse porque se omita 
una CJrcustancIa que no es de necesidad absoluta 

Casos hay no obstante en que la oml'tI'da . 
11 

es esencia1, y de 
e o tratamos en el § 11 de este Como 

. C~·~cunsta1Zcias que si se omiten, no por ello se anula la ins
crzpclO1Z.-No todas las omisiones de las circunstancias de un 
número llevan consigo la pena de nulidad: se exceptúan de esta 
sanción las comprendidas en los núms. 7. 0 y 9.° del arto 9.°, y 
2.

0 del 13; esto es, el nombre y residencia del Tribunal, Notario ó 
funcionario que autorice el título que se haya de inscribir: la con
formidad de 11. inscripción con la copia qel título de donde se hu
biese tomado; y si fuese éste de los que deben conservarse en el 
oficio del Registro, la indicación del legajo en que se encuentre; 
y cuando se trata de asientos de servidumbres, el que no conste 
en el de propiedad del predio sirviente. 

La misma razón que hemos dado antes, puede aducirse para 
justificar que el omitir las circunstancias señaladas con los nú ms. 
9. o del arto 9. 0, y 2. o del 13 no han de considerarse como cau
sa de nulidad de la inscripción. Si bien importantes, no lo son 
tanto que el omitirlas pueda inducir á error ó causar perjuicio. 
Las circunstancias del núm. 9.° no afectan á ningún punto esen
cial de la inscripción. Aunque el Registrador no 10 exprese se su
pone la conformidad de ella ~on el título presentado, y si la Ley 
se lo exige, es para que quede reconocida de un modo paladino 
la presunción legal de que el Registrador lo ha examinado por 
sí mismo; puesto que da fe de su conformidad con el asiento, y no 
puede alegar la excusa, si resultase diferencia, de que .fián~0s~ ,de -
tercera persona para la materialidad de extender la InSCnpClOn, 
creyó que se ajustaría á lo que en el título se expresaba. 

El no determinar el legajo en que se encuentra el documento 
'1 es una falta que atañe á las del orden interior de la Oficina, y so o . , 

molestará tan sólo al Registrador, que si lo necesIta, se vera 
que . " d 1 
forzado á examinar varios antecedentes Y qUlza a per er argo 

30 
TOMO .JI 
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tiempo en la busca; pero no afecta ni á las personas de los otor
gantes, ni á las .fincas, ni á los derechos inscritos. 

Que no conste en la inscripción de propiedad del predio do
minante la existencia de una servidumbre, será causa de que el 
interesado que examine aquélla para enterarse de las cualidades 
de la finca, carezca de un dato para apreciar sus ventajas: pero 
no puede inducirle á error que le perjudique, haciéndole estimar 
la finca en más de su verdadero precio: no es, pues, defecto que 
implique la nulidad de la inscripción. 

Efectos de las inscripciones que adoletcan de faltas no C011l

prendidas en el arto 30.-No obstante lo dispuesto en el arto 30 
de la Ley, puede notarse en las inscripciones alguna falta ú omi
sió1J, y ocurrir la duda de si no habiéndolas comprendido el Le· 
gislador en ese artículo, quiso que no se considerasen como cau
sas de nulidad, ó si por el contrario su intención fué tan sólo, de· 
clarando nulas las inscripciones en que se omitiera alguno de los 
requisitos, á su parecer de esencia en ellas, dejar que los Tribu
nales, apreciando en su caso esas faltas ú omisiones, hiciesen la 
declaración procedl!nte. 

Si la inscripción tiene las circunstancias que para su vnlidez 
exige el arto 30, sean cuaJes fueren las que se omitan, no deberá 
declararse nula; pero si se advierten otras faltas' ú omisiones que 
1)0 pueden llamarse propiamente circunstancias de la inscripción, 
pero sí afectar á su validez, como documento público, nos incli
namos á creer que quedará á juicio de los Tribunales declararlas 
válidas ó nulas, si no pudieran ser corregidas por los medios que 
la legislación hipotecaria establece. 

Como no se nos ocurren más casos dudosos, que el no hallar
se autorizadas con la firma del Registrador y el observarse en
mienrlas, ,raspaduras, tachas y adiciones entrerrenglonadas, con
tra la prohibición expresa de la Ley, trataremos detenidamente 
de ambos al comentar el arto 261. 
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StO toda inscrtpción que no pueda declararse nula según el 
ar~. 30, producirá efectos.-Puede acontecer, coma y~ ha acon
tecIdo, que practicada una inscripción con todos los requisitos que 
previene el arto 9. 0 de la Ley, no proceda que se declare nula en 
virtud de lo dispuesto en el 30, y sin embargo no produzca efec o 

tos, por haberse extendido contraviniendo otras disposiciones de 
aquélla ó del Regl. En tales casos, debe servir de norma la Res" 
de 4 En. 1877 que declaró, que trasladado al Registro moderno 
un asiento de constitución de censo, sin haberse inscrito previa
mente el dominio del inmueble, á tenor de lo dispuesto en el 
arto 228 de la Ley, si bien no era nulo el asiento, no produciría 
el efecto de poderse inscribir á continuación la escritura de hipo
teca constituida por el que apareciese como dueño; considerando 
esto como falta subsanable que impide la inscripción, mientras 
no se haga constar la propiedad del inmueble; de donde se dedu" 
ce que en cualquier tiempo puede suplirse la omisión padecida, 
inscribiendo el dominio. 

Qué efectos produce contra tercero, el declararse nula una 
inscripción por defectos en la forma.-Después de señalar el 
arto 30 las causas de nulidad de las inscripciones por defectos en 
su forma, supone el 31 que la nulidad ha de producir sus natura
les efectos, y de un modo expreso declara, que en"t~e éstos no 
está el de perjudicar el derecho anteriorment~ ad~Ulndo por un 
tercero que no haya sido parte en el contrato Inscnto. " 

Adviértase que estando definido ya lo que se entIende .por 

t 
las palabras «que no haya sido parte en el contrato ms-ercero, l' . 

" í dundantes si no se tomaran como exp lcatl-ento», parecer an re , 
vas del arto 27, según dijimos en el § 2. o de su Como 

De notar es también que si hubiéramos de atenernos á su ex
"' l"t 1 amo el art 27 dice que tercero es el que no ha preslOn 1 era, c . . 
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intervenido en el acto ó cont1~ato; y como sólo se exceptúan del 
perjuicio que resulta de la anulación, los que no intervienen en el 
contrato, podría deducirse de la regla de interpretación inclusio 
unius, exclusio alterius, qu~ perjudicaba á los terceros que no hu
bie~en sido parte en los actos inscritos, interpretación que conde .. 
naríamos como errónea, porque no existe razón de diferencia. 

También haremos observar que el adverbio anteriormente, se 
refiere al tiempo que media entre la inscripción y la declaración 
de su nulidad; y no puede menos de entenderse así, porque sería 
absurdo suponer que ésta perjudicase derechos adquiridos por 
un tercero, antes de hecha la inscripción nula. Sentado este pre
cedente, ¿qué efectos produce la declaración de nulidad? No al .. 
canzamos á comprenderlos, y menos, si tenemos presente que se
gún el arto 40 del Regl., declarada la nulidad de una inscripción, 
procede ordenar que se cancele y que se extienda otra nueva en 
forma legal, que surtirá efecto desde la fecha en que deba surtir ... 
lo. La declaración de nulidad no puede afectar á los que contra .. 
tan, porque sabido es que entre ellos, inscríbase ó no se inscriba 
el contrato, produce todos sus efectos. Tampoco puede perjudi
car á tercero que haya adquirido anteriormente algún derecho 
sobre la finca, objeto de la inscripción, porque así lo declara el 
mismo arto 31. Luego si no afecta á los contratantes, ni á terce .. 
ros adquirentes anteriores de algún derecho sobre la misma finca, 
¿qué consecuencias son las de esa declaración, cu~ndo inmedia.
tamente después ha de hacerse nuevo asiento que ha de producir 
efectos de~de su fecha? Repetimos que no las vemos, y en con
secuencia, nos parecen estériles las disposiciones de los arts. 38 y 
39 del Regl. 

Quizá 10 que el art. 31 haya querido dar á entender, es que 
la declaración de nulidad debía perjudicar á los derechos que ad ... 
quiriese posteriormente un tercero; mas eso no necesitaba ex
presarse, no s9lo porque después de declarada nula, ya no era 
posible que produjera efecto, sino porque la convalidación del 
asiento por otro nuevo, se efectúa inmediatamente que se deela ... 
ra su nulidad, y cualquier derecho que después se adquiera, ha 
de ser por fuerza posterior al nuevo asiento. 
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§ 8.° 

~ué ~.(ec~os produce en favor de tercero, el declal'arse nula 
una, z12scrlpczón por defectos de forma.-Conformes en que, 
segun el arto 31, la declaración de nulidad de una inscripción por 
defectos en la forma no puede perj udicar á · tercero debemos 
ahora ver si puede favorecerle. ' 

A. constituye hipoteca á favor de B., Y la inscripción que se 
hace en el Registro adolece de defectos de nulidad en la forma. 
Antes que esta nulidad se declare, el mismo A. constituye otra 
hipoteca á favor de C., quien inscribe debidamente su derecho . 
Si después se anula la inscripción á favor de B. y se extiende 
otra nueva que sólo ha de surtir efecto desde su fecha, según el 
arto 40 del Regl., ¿se considerará á C. como primer acreedor hi
potecario, ó se entenderá pospuesto su derecho al de B.? Preciso 
es confesar que con arreglo á las prescripciones generales de la 
Ley puede sostenerse que la declaración de nulidad de la ins
cripción á favor de B., convierte en primer acreedor hipotecario á 
C., porque siendo el que primero inscribe de mejor derecho, equi
valiendo la declaración de nulidad á decir que no ha existido el 
·asiento anulado, sin más excepción en sus efectos que la de que 
no perjudique el derecho adquirido por un tercero, es evidente 
que C. debe ser preferido en el cobro de su crédito, puesto que 
su inscripción es de fecha anterior á la que váHdamente se ha he
cho á nombre de B~ 

A pesar de que estas consecuencias parecen estrictamente 
aj ustadas á los principios legales, nuestra opinión es que en el \ 
caso propuesto siempre conservará B. su preferencia de primer 

acreedor hipotecario. 
Están en favor de esta doctrina los buenos principios de de-

recho, que no permiten que el que consintió en ser segundo acree
dor hipotecario mejore su condición y pueda cobrar antes que el 
primero por un hecho independ~ente de l~ \'ol~ntad de ~mbos y 
de la del deudor, é imputable solo al funCIOnariO que regtstra. 

y aun cuando B. podría repetir contra éste, si no bastasen la 
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fianza ni los demás bienes con que responde civilmente de los 
perjuicios que por error, ya que no por malicia, ocasione, no ha 
de refluir en daño del primer hipotecario, que tenía un derecho 
preferente y seguro. 

Cumplió B. con el precepto legal que le manda inscribir, y 
ha de gozar de los beneficios que la Ley concede al que lo cum .. , 
pIe, que son: la seguridad de su crédito y la preferencia en el co .. 
bro sobre todos los posteriores. Sólo por hechos propios pueden 
lastimarse derechos adquiridos; y en que la inscripción no re· 
uniera todas las circunstancias indispensables para su validez \ 
ninguna parte cupo al interesado, siendo actos de un tercero que 
no pueden imputársele. 

Tal vez haya quien defienda la justicia de que el segundo 
acreedor hipotecario sea preferido al primero, fundándose en que 
éste pudo evitar el perjuicio usando del derecho que le concede 
el arto 252 de la Ley para exigjr minuta del asiento que hubiera 
de hacerse; , mas el no uso de un derecho, no puede llevar consi .. 
go la pérdida de otro independiente de aquél. 

La Ley permite á todo el que inscribe, que pida la minutai 
mas no le obliga á pedirla, ni dispone que, no haciéndolo, pierda 
el derecho de reclamar los perjuicios que sufra. 

Si ejercita esa facultad, puede evitarse todas las molestias del 
pleito q1Je ha de incoar para que se enmiende el error cometido; 
pero si no la ejercita, ningún menoscabo se le sigue respecto de} 
derecho inscrito. Podría además suceder que se le entregase una 
minuta perfectamente redactada, y sin embargo que se extendie
ra ]a inscripción con defectos que entrañasen su nulidad; pues la 
entrega de la minuta no es obstáculo para que por malicia ó por 
negl~gencia el Registrador extienda el asiento de distinta manera. 

La L. H. tiene por objeto principal no el mejorar el derecho 
de un tercero, sino sacarlo indemne del perjuicio que pudieran 
causarle otros no inscritos. Por cancelarse la primera inscripción 
hipotecaria en nada se ha alterado aquél, y el objeto que se pro ... 
puso el Legislador está cumplido, declarando que no le perjudi ... 
ca. Si la cancelación no le perjudica en ningún caso, en , ningún 
caso ha de favorecerle. 



ARTS. 30, 3 I Y 32, § 8. o 4il 
y si en esto . d d . , cupiere u a, sabida es la regla de derecho: 

siempre es mas atendible la causa del que trata de evitar un 
dafio, que la del que se propone alcanzar un lucro. 

Consiguiente con el pensamiento de la Ley que es salvar los 
derechos de tercero, dispone el párr. 2. 0 del a:t. 32, que aun en 
a~u~llos. casos en que la inscripción defectuosa no es nula por 
mInIsterIO de la ley, puede reclamar3e, si las inexactitudes de 
que adolezca inducen á error á tercero, y como consecuencia de 
ese error sufre algún perjuicio. 

y como el segundo hipotecario nunca puede ser inducido á 
error, ni ser perjudicado por la primera inscripción, puesto que 
su contrato con el duefio de la finca no nace, ni depende, ni se re
laciona con el contrato del primer hipotecario con el mismo due. 
fio, es visto que no puede mejorar su hipoteca, porque se cancele 
una inscripción de otra que en nada se relaciona con la suya. 

Ya hemos dicho en otra parte, que no es motivo suficiente 
piua. aceptar una solución determinada el que se ajuste estricta
mente al principio moral, cuando la repugna un precepto termi
nante de la L. H., más atenta á la utilidad común que á los pre
ceptos rigorosos de justicia; por ello, si sólo nos fundáramos para 
defender el derecho del primer hipotecario en razones de severa 
moralidad, no sostendríamos nuestra opinión en el terreno del 
derecho constituído; pero afortunadamente, con él mismo pode
mos robustecerla. 

Es indisputable que no hay intermisión entre el acto de can
celar un asiento nulo y el de extender otro nuevo. La cuestión, 
pues, se reduce á fijar desde cuándo produce efecto~ la nu~va i~s 
cripción, si desde su fecha ó desde la fecha de la primera Inscnp
ción defectuosa que se ha cancelado. 

En nuestro juicio, unas veces desde su fecha, otras desde la 
del primer asiento, previa declaración del Juez, mas nunca desde 
otra fecha que no sea una de las antedichas. 

El arto 40 del Regl. es la base de nuestro dictamen .. En el de la 
Ley de 186 1, después de disponer que declarada la nulIdad ~e u,na 
inscripción, mandase el Juez cancelarla y e~tender otra, anadla: 
cesta nueva inscripción no surtirá efecto, sIno desde su fecha. ~ 
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El mismo arto del Regl. vigente dice: «este nuevo asiento 
surtirá efecto desde la fecha, en que deba producirlo, según sus 
respectivos casos.» 

De esta variación esencialísima se deduce que no es regla ab
soluta el que el nuevo asi2nto produzca siempre efectos desde su 
fecha, sino que habrá casos en que sucederá esto, y otros en que 
lo producirá desde fecha distinta. 

Para que la fecha sea distinta, es indispensable que sea ante
rior ó posterior al día en que se extienda la nueva inscripción. 

Nunca puede ser posterior, porque no hay ni ley ni jurispru
'dencia según las cuales la inscripción que substituye a la cancela. 
da, no haya de producir efectos hasta un tiempo determinado, 
permaneciendo sin fuerza en el intermedio, como si no estuvie
ra hecha. 

Si puede haber inscripciones nuevas que produzcan efectos ó 
desde su fecha ó desde otra fecha, y esta otra fecha no puede ser 
nunca posterior á la en que se hizo la inscripción nueva, ha de 
ser anterior: luego es ineludible que existen inscripciones nuevas 
que producen efectos retroactivos. 

El señalamiento de la época desde la que principia á produ
cir efecto retroactivo la inscripción nueva, no puede señalarse ca
prichosa y arbitrariamente, sino que se ha de subordinar á una 
regla fija, que ha de ser por fuerza la que produzca efecto desde 
que se ejecutó el acto, causa y origen de la inscripción corregida, 
enmendada y substituída por la nueva. 

El acto, causa del antiguo asiento qüe se cancela, fué el pre
sentar el título en el Registro; de donde se infiere que la nueva 
inscripción cuando se declara por el Juez con efectos retroacti· 
vos, los produce desde el día en que se presentó en el Registro 
el título por el que el primer hipotecario adquirió el derecho real 
sobre la finca hipotecada. 

y si bien parece repugna que una providencia del Juez pro
duzca efectos sobre actos que se ejecutaron en época en que aún 
no había sido dictada, se explica por las ficciones legales que dan 
fuerza al precepto del Legislador para casos anteriores á su pro
mulgación ó que supone existentes en un tiempo dado, personas 
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ó cosas que físicamente no están en la naturaleza. Así en este su
p~esto, quien pide que se declare la nulidad de la inscripción, no 
pIde .que se declare nula desde el punto (::n que incoa la deman
da; sm.~ desde el en que extendió la inscripción, que es cuando 
adoleclO de los efectos que la inutilizan; por lo tanto es como si el 
actor hubiera suscitado el pleito á raíz de haberse inscrito el tí
tulo.; y como en tal caso el asiento de presentación hubiera pro
dUCIdo sus efectos hasta el término del pleito, de la misma ma
nera, cuando se pide que se declare la nulidad originaria, la nu
lidad desde el instante en que se inscribió, renace la fuerza del 
asiento de presentación, y sus efectos duran hasta que se tefmine 
el litigio; la Ley, en consecuencia, finge que la nueva inscripción 
es la misma inscripción antigua, y los efectos del primitivo asien
to de presentación se enlazan otra vez con ella, sin haber sufrido 
solución de continuidad que haya podido dar margen al nacimien
to de un derecho ajeno, en perjuicio del que 10 tenía inscrito. 

La justicia de nuestras opiniones se pone más de relieve te
niendo en cuenta lo que sucedería en otro caso, que nos ocurre 
como ejemplo: A. hipoteca á favor de B., Y la inscripción adole
ce de defectos que la hacen nula; pero antes de declararse así, el 
mismo A. hipoteca la finca á C. y éste inscribe su derecho. Des
pués B. vende á D. el crédito hipotecario, y hecha 'a inscripción 
á su favor, viene al Registro la declaración de nulidad de la pri . 
mera extendida á nombre de B. y su consiguiente cancelación y 
substitución por otra válida que ha de surtir efecto desde su fe
cha. ¿Perjudicará á D. aquella declaración de nulidad? Evidente
mente que no, con arreglo al arto 31 de la Ley; pero tampoco fa
vorecerá á C.; porque la inscripción á favor de éste, c¡Jmo la 
extendida á favor de D., quedan subsistentes y produciendo to-

d s
us efectos' y ' comparado este caso con el en que nos hemos os' . d' ., 

ocupado anteriormente, resulta que D. sería de mejor con IClon 
que lo hubiera sido su mismo causante cuyo derecho ostenta. 

Cuándo la nueva inscripción produce ó no efectos retroacti-
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vos.-Hemos dicho que no siempre la nueva inscripción que su~ 
tituye á la cancelada surte efectos retroactivos, ' sino que según e 
arto 40 del Regl., sólo los produce cuando debe producirlos: esta¡ 
declaración, que envuelve en sí cuestiones de propiedad ó de pre. 
ferencia de derechos:, incumbe privativamente á los Tribunales, ~ 
si bien es imposible que determinemos los casos que en la prác 

. tica ocurren, no será estéril indicar los principios que en nuestro 
concepto puedan servir de guía en tan abrupto cam;no. 

Por regla general, el nuevo asiento hecho á consecuencia de 
la nulidad de la inscripción declarada por sus defectos extrínse· 
cos, esto es, por faltarle las circunstancias exigidas en el arto 30, 
produce efectos desde la fecha que los produjera la inscripción 
cancelada. Por lo tanto, los derechos de los terceros sobre la 
finca, cuya inscripción se ha cancelado extendiéndose nuevo 
asiento, ni se perjudican, ni se b~nefician. 

Mas puede haber un caso en que esta regla tenga su excep
ción, y es, cuando la falta cometida en el primer asiento fuera de 
tal naturaleza, que corregida en el nuevo, perjudicara á ter· 
cero, v. g., si en la inscripción de un primer crédito hipotecario 
de 100.000 rs., garantizado por una finca de igual valor, se hu· 
biese puesto equivocadamente que era de 1.000, Y un segundo 
prestamista entregara los 99.000 restantes hasta co m pletar el 
precio del inmueble hipotecado: entonces habría error, entonces 
habría perjuicio; entonces la nulidad de la inscripción no perjudi
caría á éste por hallarse comprendido el caso en el espíritu del arto 
3 1; entonces sí que habría de sufrir las consecuencias de la 
equivocación del asiento el primer hipotecario; porque habiendo 
cumplido ambos con los preceptos legales, tratando los dos, nO 

de adquirir lucro, sino de evitar un daño, el que sobrevenga por 
la culpa del Registrador ha de sufrirlo' aquel á quien afecta se· 
gún el Registro. Por él, la finca sólo garantiza al prime'r hipote· 
rio I .oco r~., yal segundo 99.000: si la inscripción del primer 
hipotecario se anula y en el asiento nuevo se corrige la omisión Y 

aparece que la finca asegura el crédito de los 100.000 rs. de la 
primera hipoteca, este asiento en lo que excede de los 1.000 rs. 
sólo produce efe~tos desde su fecha, siendo preferido en 103 
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99.~ restantes el segundo hipotecario, y quedando al rimero 
la accIón personal contra el que le hipotecó la fi p 
Registrador culpable. nca y contra el 

Véase, pues, con cuán justo criterio se varió la redacción del 
art. 4C del Regl. al disponer que lé:.s nuevas inscripciones surtan 
su efecto desde cuando deban producirlo, en lugar de señalar en 
absoluto para todas, la fecha del nuevo asiento, como antes se 
mandaba. 

§ 10 

. Demanda de nulidad. Afodo de hacerla constar en eiRe
gzstro. Efectos que produce .-No estando comprendida entre 
las que según el arto 42 de la L. H., pueden anotarse preventiva
mente, la demanda 'de nulidad de algún asiento, es indudable que 
aunque el Juez ordenase su anotación, debería el Registrador ne
garse á extenderla por la razón indicada; y prueba evidente de 
que el Legislador no quiso que produjera tal clase de asiento, nos 
suministra el arto 38 del Reg1., que impone á los Jueces y Tri
bunales ante quienes se reclama la nulidad de una inscripción ó 
anotación, el deber de ponerlo en conocimiento del respectivo 
Registrador, y á éste la obligación de extender en el mismo día 
en que reciba el oficio, una nota al margen del asiento cuya nuli
dad se demanda, que indique el nombre del demandante y el J uz
gado ó Tribunal y Secretario (ó Escribano) que entienda en ella. 

De los términos preceptivos en que está redactado el arto 38, 
se deduce que es obligatorio en los Jueces y Tribunales, sin ex
citación de parte, poner en conocimiento del Registrador la in
terposición de la demanda de nulidad; pero no holgará que el de
mandante cuide de pedir que así se haga. 

No están determinados en la Ley ni en el Reg1. los efectos 
que produce la nota marginal; pero la Res. de 26 J.ul. I89~, .de 
conformidad con lo que expusimos en nuestras anterIores edICIO
nes ha declarado que son "los mismos que los que producen las 
ano~aciones en general. En su consecuencia, tal nota, que estará 
vigente hasta "que recaiga ejecutoria, perjudicará á tercero, si ésta 
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fuese declaratoria de la nulidad, caso en el que produciría un 
nuevo asiento; y si la demanda se desestimare, se cancelará la 
nota mediante otra que el Registrador deberá extender en vista 
del oficio en que el Juez ó Tribunal ponga en su conocjmiento la 
ejecutoria, según previene el arte 39 del Reglamento. 

Conviene advertir que aunque el arto 38 no menciona expre· 
samente los asientos de cancelación, es indudable que su precep
to es aplicable si se demanda su nulidad, ya porque bajo la pala. 
bra inscripción se comprenden tales asientos, ya porque donde 
hay la misma razón procede aplicar el mi~mo derecho. 

Por Res. de 5 Dic. 1894 se declaró que dictada por la Admi
nistración la nulidad de una subasta en expediente de apremio 
por débito de contribución, y ordenada la anotación preventiva 
del decreto de nulidad, no procedía tomarla por no ser de las 
comprendidas en el arto 42 de la Ley; pero que debía hacerse 
aplicación del arte 38 del Reglamento, y en su virtud poner nota 
al margen de la inscripción de venta, haciendo constar la in
coación del expediente de nulidad. 

§ II 

Cuándo procede declarar nulas las inscripclOnes en las que 
falte ó se exprese con i1lexactitud alguna de las circunstancias 
ó requisitos á que se refiere el arto 30.-En el § {. o expusimos 
que, á juicio nuestro, para que las inscripciones se entiendan nu
las, no es preciso que carezcan de todas las circunstancias que el 
mismo artículo expresa, sino que basta con que falte alguna de 
ellas. Corrobora esta opinión el arto 32, que más reglamentario 
que propio de una ley, hace una explicación del 30, necesaria en 
verdad, puesto que adara dos puntos: que es nula la inscripción 
aunque no se hayan omitido todas las circunstancias que exige el 
arte 9.°, Y que también lo es, aun cuando consten todas, si algu
na de las substanciales se expresa con inexactitud que perjudique. 

Para la inteligencia del arto 32, se advierte que la palabra cir
cunstancia que usa, equivale, ya al conjunto de requisitos que se 
comprenden en cada una de las numeradas del arte 9.° (y á las 
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que también llama números), ya á cada uno de los requisitos que 
se comprenden en cada circunstancia ó número. 

Por consiguiente, la naturaleza, extensión, condiciones y car
gas del derecho sobre el cual se constituye el que sea objeto de 
la inscripción, formarán á veces una sola circunstancia ó número , 
y otras la naturaleza será una circunstancia del número ó circuns-
tancia segunda de dicho arto 9.°; la extensión otra; las condicio
nes otra, y las cargas otra. En este último sentido, el 32 llama 
también á las circustancias requisitos. Para no confundirnos con 
la anfibología de los términos, en este Com. usaremos de las pa
labras circunstancia ó mímero cuando nos refiramos al conjunto 
de cada una de las nueve circunstancias que consigna el arto 9. 0, 

y requisitos cuando nos refiramos á cada uno de los extremos 
que comprende cada una de las circunstancias ó números. 

Si faltasen todos los requisitos que forman una circunstancia 
ó número de los citados en el arto 30 refiriéndose al 9.°, ó se ex
presaran con tal inexactitud que por ello pueda ser inducido á 
error un tercero, sobre el objeto de la circunstancia ó número, y 
pueda en su consecuencia ser perjudicado, será nula la inscrip
ción, y si sólo falta alguno de los que comprende la circunstan
cia ó número, ó se expresa con inexactitud, aunque fuera subs
tancial, sólo se declarará la nulidad cuando se produ:(Can el error 
y perj uicio á tercero. 

La diferencia entre el uno y el otro caso es: que en el de omi
sión total de una circunstancia ó de inexactitud substancial de to
dos los requisitos basta con la posibilidad del error ó del perjui
cio para que se anule la inscripción, mientras que cuando sólo 
falta un requisito ó se menciona la circunstancia con inexactitud 
no substancial, ó el requi.~ito, aunque sea substancial, la inexac
titur:l, el error y el perjuicio han de ser efectivos y no posibles. 
Así, por ejemplo, si en Ulla inscripción se omiten la naturaleza, 
situación y linderos, medida superficial, nombre y número de la 
finca, que son todos los requisito'.> que comprende la circunstan
cia primera del arto 9.°, la inscripción será nula. 

Si de estos requisitos se expresan con inexactitud todos, v. gr., 
la naturaleza de la finca, consignando que es de regadío siendo 
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de secano, la medida, suponiendo que tiene diez mil pies de su
perficie teniendo sólo mil, etc.; como estos son errores substan
ciales, la inscripción será nula ipso facto, porque puede inducir 
al tercero á error sobre el objeto de la circunstancia y ser perju
dicado. 

Si sólo faltase alguno de los t:equisitos de la circunstancia ó 
número, ó todos ellos se hubiesen expresado con inexactitud en 
cosa no substancial, ó el inexacto fuese uno solo aunque en co;a 
substancial; como en la misma medida, si en vez de los mil pies 
que tiene el edificio figura con mil y diez, ya no será nulo ipso 
facto el asiento, porque expresados los demás requisitos, no es 
tan fácil que el tercero pueda ser inducido á error acerca de las 
condiciones esenciales de la finca objeto de la inscripción, y aun 
sufriéndolo, su poca importancia hace que no se produzca el per
juicio. 

Mas como á pesar de no ser fácil, es posible, la Ley no ha 
querido desamparar al que, fiándose en el Registro, contrató par
tiendo de un error que le ha perjudicado. Puede el tercero que 
compra el edificio necesitar los mil y diez pies para colocar una 
máquina que exige precisamente esa extensión, y entonces como 
la inexactitud aunque no sea substanc'al le induce á error y le 
causa perjuicio, anulará también el asiento. 

Siendo el perjuicio real ó posible de los terceros, el eje sobre 
que gira el arto 32, la aplicación de su doctrina para resolver 
cuándo la nulidad de la primera inscripción lleva ó no consigo la 
del contrato en que esté interesado el tercero, ha de subordinarse 
á si recibe ó no daño en sus intereses, si continúa eficaz el se· 
gundo asiento. En muchos casos es patente la ventaja que repor
ta al tercero, que se anulen ambos asientos; en otros no: y los 
hay en que la nulidad de la inscripción, por ~uyos datos erróneos 
realizó el contrato, es para el tercero completamente estéril. 

A. vende ,á B. un campo. La inscripción es nula, porque se 
describió con tal inexactitud, que pudo inducir á error á un terce
ro: antes de declararse la nulidad, B. hipoteca el campo á C. yen 
la correspondiente inscripción se describe con exactitud. En este 
caso, aunque se declare después la nulidad de la inscripción de la 
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venta hecha á B., seguirá C. teniendo hipotecado el pr.edio á su fa· 
vor, y aquelb declaración no le perjudica, porque sólo se hizo para 
evitarle un error y un perjuicio que C. no había llegado á sufrir. 

Si en el mismo ejemplo C., en la creencia de que, según el 
Registro, la finca tenía tantas hectáreas de superficie, apreció 
este requisito para tO)llarla en arrendamiento, y luego resulta que 
la finca tiene muchas menos, la declaración de nulidad de aquella 
inscripción debe traer consigo la del arrendamiento, porque hub') 
error y perjuicio para él. 

Pero se otorga un préstamo hipotecario en que el acree
dor tuvo en cuenta la extensión superficial, que se expresó con 
inexactitud en el asiento d~ dominio. Declarado éste nulo porque 
ha habido error y perjuicio, parece que también habría de decla
rarse nulo el de hipoteca; pero, ¿qué consigue con esto el acree
dor que ya había entregado el dinero? Podrá contestarse, que ten
drá derecho á exigir indemnización del Registrador, si el hipote
cante careciera de otros bienes, y el inmueble hipotecado resul
tara insuficiente para garantizar el mutuo; pero este remedio lo 
alcanzaría en virtud de lo dispuesto en el arto 3 r 3, sin necesidad 
del mandato del 32. 

Resulta, pues, que si bien comprendemos la compatibilidad 
que existe entre los arts. 31 Y 32 de la Ley, no vemos en oca
siones, como hemos dicho, los efectos ni la ventaja para el ter
cero á quien el error de la inscripción perjudica en sus intereses. 

Concretando 10 dispuesto en el arto 32 refiriéndose al 30, la 
inscripción será nula: 

l. o Cuando se omita hacer mención en ella en todos los re
quisitos expresados en cada una de las circunstancias ó nú meros 
citados en el 30. 

2. o Cuando todos los requisitos comprendidos en la circuns
tancia ó número, se expresen con tal inexactitud, que pueda por 
e,llo un tercero ser inducido á error sobre el objeto del nú mero 
mismo y perjudicado en su consecuencia. 

3. o Cuando se produzcan el error y perjuicio, si la inexactitud 
de todos los requisitos no es substancial, ó si siéndolo se limita á 
un solo requisito. 
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4. o Cuando la omisión, aunque no sea de todos los requisi ... 
tos de la circunstancia ó número, llegue á producir el error y el 
perjuicio. 

§ 12 

Si hay contradicción entre el precepto y términos de los 
arts. 31 r 32. -Declara el primero, que la nulidad de una ins
cripción no puede perjudicar el derecho anteriormente adquiri
do por un tercero, y supone el segundo que una inscripción nula 
puede causar perjuicio á tercero; es más, en su última parte es~ 
tablece, que no se declarará la nulidad hasta que se haya produ .. 
cido el perjuicio . 

. ES,to parece contradictorio y ocurre preguntar: si la nulidad 
de una inscripción no puede inferir perj uicio al derecho anterior 
de un tercero, ¿cómo ese perjuicio que no puede inferirse, ha de 
ser motivo para que se declare la nulidad? 

La solución se encuentra en la inteligencia de las palabras 
perjudicar y producir perjuicio. Según la Ley 1, tít xv, Parto 
VII, perjuicio no es más que el interés, ganancia ó utilidad que 
ha dejado de percibirse; en lo que se diferencia del daño, que 
es cualquiera pérdida, cualquier menoscabo que ha sufrido la 
cosa propia. La L. H. usa de la palabra perjuicio en este último 
significado general, y en el particular y estricto, de pérdida ó 
menoscabo del derecho; esto es, siempre en la significación de 
daño. El arto 31, al decir que la nulidad de las inscripciones no 
perjudica al derecho anteriormente adquirido por el tercero, 
quiere expresar, que el derecho ha quedado íntegro é incólume 
en él, sin haber sufrido limitación ni menoscabo por la nulidad 
del asiento: al establecer el 32, que si por l~ inscripción recibe 
perjuicio el tercero, será nula; quiere expresar, no si el tercero ha 
recibido perjuicio en su derecho (que ya está declarado que no 
puede sufrirlo), sino si ha recibido daño ó menoscabo en sus in ... 
tereses. 

Por una medida arbitraria derriba un alcalde la cerca de un 
huerto de nuestra propiedad: nuestro derecho de propietarios no 
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ha sufrido perjuicio por la medida, pero si nuestros intereses, 
porque nuestra hacienda se ha menoscabado. 

Hay, pues, armonía entre los arts. 31 y '32. 

/ 
ARTÍCULO 33 

La inscripción no convalida los actos 6 contratos que 
sean nulos con arreglo á las leyes. 

ARTICUL<? 34 

No obstante lo declarado en el artículo anterior, los 
actos que se ejecuten 6 contratos que se otorguen por 
persona que en el Registro aparezca con derecho para 
ello, una vez inscritos, no se invali<:larán en cuanto á los 
que con ella hubiesen contratado por título oneroso, 
aunque después se anule ó resuelva el derecho del otor
gante en virtud de título anterior no inscrito 6 de causas 
que no resulten claramente del Registro. Tampoco se in
validarán dichos actos ó contratos con respecto á las ci
tadas personas, aun cuando después se anule 6 resuelva 
el derecho del otorgante en virtud de título anteriormen
te inscrito, si la inscripci6n hecha á favor de aquél se hu
biere notificado á los que en los veinte años preceden
tes hayan poseído, según el Registro, los mismos bienes 
y no hubieren reclamado contra ella en el término de 
treinta días (1). 

La notificaci6n á que se refiere el párrafo anterior, se 
verificará á solicitud del que, según el Registro, sea due
ño del inmueble ó del derecho real, por el mismo Regis-

(1) Redactado así según la Ley de 17 de Julio de 1877. 

'TOMO 11 31 
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t radar, verbalmente 6 por escrito, á los anteriores adqui
rentes que tuviesen registrado su derecho y residan en el 
territori9 del Registro, y por edictos á los que se hallen 
ausentes ó no sean conocidos, y á los herederos de los 
que hayan fallecido. 

Los requeridos de cualquiera de estos modos, que en 
el término de treinta días no presenten en el Juzgado ó 
Tribunal correspondiente, demanda que pueda invalidar 
la inscripción notificada, no podrán hacer valer su dere
cho, si alguno tuviesen, contra el tercero que inscriba 
después el suyo en la forma debida sobre la misma fin
ca, aunque la inscripción anterior proceda de un título 
falso ó nulo. ' 

La notificación personal se verificará dejando en po
der del requerido un breve extracto de la parte de la ins
cripción que pueda interesarle, recogiendo recibo de ella, 
ó si esto no fuere posible, extendiendo el mismo Regis
trador una diligencia de entrega. Si el requerido con tes . 
tase verbalmente que no tiene reclamación que hacer ó 
dejare transcurrir ~l término de los treinta días sin traer 
al Registro documento que acredite la presentación de 
su demanda, el Registrador lo hará constar también por 
diligencia. Cuando el requerido contestase· por escrito, 
será éste firmado de su puño y el Registrador lo conser
vará en _su archivo. 

Los edictos en su caso, se publicarán y fijarán por el 
Registrador en los parajes acostum brados del lugar en 
que radique la finca, y del pueblo del Registro y en el 
Boletín Oficial de la provincia. 

Si en los treinta días señalados 110 se entablare de
manda que pueda dejar sin efecto la inscripci6n, el Re-
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-gistrador, ocho días después, pondrá en ésta una ' nota 
marginal, expresando aquel resultado. En cualquiera otro 
'caso no se extenderá dicha nota hasta que sea vencido 
-en juicio el anterior adquirente que hubiera reclamado 
contra la inscripeión. 

Lo dispuesto en ese artículo no será aplicable á la 
'inscripción de la mera posesi6n, á menos que la prescrip
ción haya convalidado y asegurado el derecho inscrito. 

Concuerda con el siguiente del Reglamento: . 

Art. 308. Cuando los interesados soliciten, de con
formidad y para los efectos del arto 34 de l~ Ley, que 
la inscripción se notifique ó haga .saber á las personas 
que en los veinte años anteriores hayan poseído los bie
nes que sean objeto de la misma, presentarán al Regis
trador la correspondien'te solicitud, formulando la preten
sión y designando las personas que deban ser notificadas, 
con expresión de su domicilio, como también las que por 
no residir en la demarcació,n del Registro, por no ser co
nocidas ó por ser herederas de poseedores que hay~n 
fallecido, deban ser llamadas por edictos. 

Para que tenga lugar la referida notificación, se ob
:servarán las reglas siguientes: 

l. a Cuando el que haya de ser notificado resida, aun-
que sea accidentalmente, en la misma poblaci6n en que 

I esté situado el Registro, si oportuna y espontáneamente 
--se presentare en el loc~ll de la oficina, se le hará la noti

' ficación. 
2. a Si residiendo en la población en que esté situado 

el Registro 6 en cualquiera otra del mismo partido, no 'le 
presentare al efectü espontánea y oportunamente, el Re-
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gistrador oficiará al Juez municipal del pueblo de su re ... 
sidencia, remitiéndole copia de la parte sustancial de la 
solicitud para que por el Secretario del mismo Juzgado 
municipal se haga saber á aquél en la forma prevenida 
en los arts. 22 Y 23 de la Ley de Enjuiciamento civil, que 
en e~ término de seis días comparezca á presencia del 
Registrador para ser notificado, bajo apercibimiento de 
que si no concurriere en dicho término, le parará el per .. 
juicio á que haya lugar. 

3. a El Juez municipal devolverá al Registrador la co., 
pia referida en la r~gla anterior, con las diligencias que 
acrediten la citaci6n expresada en la misma regla, las 
cuales unirá el Registrador al escrito de solicitud para que 
surtan los efectos de la notificación, si ésta no se practi.., 
care por no ser habido el que deba ser notificado. 

4. a Si éste residiere en diverso partido de aquel en 
que se halle situado el Registro, el Registrador ren1itirá 
el oficio y copia expresados al Presidente del Tribunal 
respectivo, á fin de que disponga que por el Juzgado mu.., 
nicipal correspondiente se practiquen y devuelvan opor ... 
tunamente las referidas diligencias. 

5. a En los casos en que el llamamiento se haga por 
edictos, el Registrador hará constar por diligencia firma~ 
da por él mismo y dos testigos, el paraje, día y hora en 
que aquéllos se hayan fijado. 

6.a La notificación se hará en la oficina ó despacho 
del Registro, á menos que las personas que hayan de ser 
notificadas se hallen constituidas en autoridad, en cuyo 
caso se practicará esta diligencia en la casa que habiten) 
.previo recado de atención. 
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Ley de Ultramar y Pro'yecto de le'y que aprobó el Senado 

Art. 33. Igual al de la Ley vigente en la Península. 

Art. 34. No obstante lo declarado en el artículo an
terior, los actos p contratos que se ejecuten ú otorguen 
por persona qúe en el Registro aparezca con derecho 
para ello, no se invalidarán en cuanto á tercero, una vez 
inscritos, aunque después se anule ó resuelva el derecho 
del otorgante en virtud de títu~o anterior no inscrito, 6 
de causas que no resulten claramente del mismo Re
gistro. 

Solamente en virtud de un título inscrito podrá inva
lidarse, en perjuicio de tercero, otro título posterior tam
bién inscrito, salvo lo dispuesto en el arto 389. 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable en 
ningún tiempo al título inscrito con arreglo á lo preveni
do en el arto 390, á menos que la prescripción haya con
valicl.ado y asegurado el derecho á que se refiera dicho 
título. 

, Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 33. Igual al de la Ley vigente en la Península. 
Art. 34. El primer párrafo igual al del Proyecto aprobado en 

el Senado. 
Del segundo se han suprimido las palabras sah'o lo dispuesto 

en el arto 389. 
En el tercero se han 3ustituído las palabras con arreglo á lo 

prevenido en el arto 390, por las siguientes: mediante la infor 
mación de posesión. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

En consecuencia de la modificación tan acertadamente intro· 
ducida en el arto 34 de la Ley de Ultramar, no hay en su Regla .. 
mento arto concordante con el 308 del de la Península. 
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COMENTARIO 

Utilidad de la declaración que contiene el arto 33.-Aun á 
pesar de la facultad concedida á los Registradores para calificar
los títulos ' sujetos á inscripción y de ser en su com~ecuencia, res
ponsables de los perjuicios que causeren por error, malicia ó negli ... 
gencia, no se creyó conveniente dar á la inscripción tanta fuerza. 
que hiciese válido 10 que es nulo con arreglo á las leyes. 

Llegar á tal extremo equivaldría á desnaturalizar el Registro l 

convirtiéndolo de protector, en tirano de la propiedad inmueble 
Si falta título, falta derecho; y si el título es nulo, falta título ~ 

La indcripción es modo de adquirir respecto de terceros, y no. 
puede suplir la falta de título: pórque no es más que la manifes
tación externa del dominio, el acto complementario por el cual 
se notifica á todos, y que lo afirma y asegura respecto á todos .. 

Si á la in~cripción se concediese tal fuerza que no pudiera ser 
cancelada por 10 nulo del título, el árbitro de la propiedad sería. 
el Registrador: todos los títulos para adquirir se reducirían á uno:, 
el asiento en el Registro. ¿Quién, entónces, podría vivir seguro de 
su derecho? Un contrato de menores, sin autorización; bienes de 
la sociedad conyugal, vendidos por la mujer; los de su do.te po~ 
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el marido; documentos autorizados por Notario en favor de sus 
parientes; donaciones capciúsas y con engaños conseguidas; tes
tamentos arrancados con violencia ó atestiguados por desconoci
dos, hez de la sociedad á quienes ni moral ni legalmente pudiera 
dárseles crédito; cuantas garantías ha acumulado la experiencia -
de cien generacioneS: quedarían vanas é inútiles. Y si la inscrip
ción convalidase los do~umentos nulos, habrían de desaparecer 
todas las acciones resolutorias y rescisorias, y ninguno de los 
males causados por la codicia y por la mala fe y por los manejos 
más reprobables, contra personas cándidas, ignorantes, débiles ó 
manirrotas, podrían remediarse. Bastaría para introducir la pertur
bación en la fortunapriv~da, el que un Notario infiel ó un Registra
dor vendido ó ciego, se prestase á esta obra de común ruina. 

y siguiendo estos principios, y para que el sistema fuera com
pleto y -lógico, la fuerza de las inscripciones habría de extenderse 
también á convalidarlostítulosfalsosque registrados y transferido . 
ensu virtud el 'dominio, no habrían de perjudicar al tercero, aunque 
después se declarase el delito que les había dado vida. No: es im
posible borrar de la Ley el arto 33, guarda única de la propiedad, 
que de otro modo se convertiría en patrimonio del más astuto ó 
del más pervertido. El derecho del que 10 goce ó á quien corres
ponda por títulos legítimos, no puede ceder nunca ante un título 
colorado, por más que se haya inscrito: no puede la verdad ceder 
ante la apariencia de la verdad: medios tiene el que trata de ad
quirir, para examinar los antecedentes del dominio del inmueble: 
la inscripción no es el agua dd Jordán, que borra toda mancha, 
ni el Registrador que no oye á la parte contraria, que juzga por 
su criterio, sin discusión, sin noticias muchas veces, ha de susti
tuir á los Tribunales, fallando de un modo irrevocable sobre los 
intereses permanentes de la sociedad. Si las sentencias ejecutorias 
en ocasiones se declaran nulas y no surten efectos legales, 
¿cómo quiere concederse á una inscripción lo que á una ejecuto
ria se deniega? 

Por eso, aunque á algunos pareció innecesario el arto 33, nos
otros le creemos en sumo grado oportuno, porque en materia de 
tal importancia como los efectos de la inscripción, es cuando. 
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menos, conveniente, prevenir las dudas que pudieran suscitarse. 
Es de advertir que bajo el nombre de títulos nulos se com

prenden también los falsos, y que según se resolvió en 4 Marzo 
1876, la declaración de nulidad de títulos ó documentos inscritos 
ha de obtenerse en juicio ordinario. 

Pueden consultarse los R. D. S. de 8 Feb. y 10 Mar. 1882, 
las S. de 28 Ab. Y 7 Jun. del mismo año, 9 Ab. 1886 Y R. D. 
sobre competencia, de 20 Abril 1883. 

Redaccióny explicación del arto 34 según la Ley de 1861.
Lo que por algunos se dijo de que el arto 23 era la Ley, aplican 
otros al 34. y esto es suficiente para comprender su importancia. 
Desde el momento en que se quiso que los actos ó contratos re
ferentes á inmuebles ó derechos reales, se hicieran constar en el 
Registro para que pudiesen perjudicar á tercero, lógico fué supo
ner que éste acudiría siempre á esas Oficinas, con el fin de no ser 
víctima de una superchería. Declarando la inscripción la verdad 
legal, el tercero debe prestarle entera fe para formar sus cálculos 
y ver si le conviene ó no celebrar el contrato que intenta. Mas 
esta verdad legal, puede no serlo real y aparecer como dueño en 
el Registro, quien no lo sea, por haber adquirido en virtud de tí
tulo que adolezca de algún vicio de nulidad. Ahora bien; si dando 
á la inscripción el valor que en general las leyes le conceden, ha 
habido quien fiando en ella contrató sobre el inmueble é inscribió 
su derecho en debida forma, ¿sufrirá las consecuencias de la de
claración de nulidad del acto ó contrato inscrito que él tuvo pre
sente, para resolverse á adquirir? 

Pudo la Ley, ó seguir en todo su rigor el principio del art. 33 
declarando nulas las inscripciones posteriores á la que se exten
dió en virtud del acto ó contrato nulo, ó por el contrario, decla
rarlas válidas. Los autores del Proyecto optaron por esto últi
mo, formulando el arto 34 en los mismos términos en que se 
aprobó; y aunque en principio se oponía á las prescripciones del 
derecho civil, dando fuerza y valor á las consecuencias . de un 
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acto nulo, tendía á robustecer el objeto del derecho hipotecario, 
con asegurar las transmisiones del dominio. Las enmiendas que 
por dos veces se han hecho del texto han sustituído un pensa· 
miento más ó menos aceptable, pero defendible, dado el sistema 
de la Ley; con un precepto, que atacando por su base el derecho 
tIe propiedad, no tévanta el crédito que se funda en 10 inconmo
vible de ésta. 

Antes de examinar el derecho hoy vigente, conviene estudiar 
el arto primitivo con sus sucesivas modificaciones, ya por ser 
precedentes de aquél; ya porque salvo en lo de nuevo introduci
do, rigen las mismas doctrinas, ya porque aún pudieran presen
tarse casos de aplicación de aquel art., tal como apareció redac
tado en la Ley de 1861; y ya, en fin, porque en la Ley de Ultra
mar, en el Proyecto de ley aprobado definitivamente en el Sena
do, y en el Dictamen de la Comisión del Congreso, se restablece 
á su primitiva redacción. Literalmente dice así: «Art. 34.-No · 
~ obstante lo declarado en el artículo anterior (que la inscripción 
~>no convalida los actos ó contratos nulos), los actos ó contratos 
»que se ejecuten ú otorguen por persona que en el Registro apa· 
»rezca con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto á ter· 
}> cero una vez inscritos, aunque después se anule ó resuelva el 
»derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito, ó 
~ de causas que no resulten claramente del mismo Registro. 

»Solamente en virtud de un título inscrito podrá invalidarse 
0en perjuicio de tercero, otro título posterior también inscrito. 

»Lo · dispuesto en este artículo no producirá efecto hasta ún 
t> a5.o después que empiece á regir h presente Ley, y 110 será 
»aplicable en ningún tiempo al título inscrito, con arreglo á lo. 
~ prevenido en el arto 397, á menos que la prescripción haya con
~ validado y asegurado el derecho á que se refiera dicho título. » 

Como se ve, á pesar de la declaración explícita y terminante 
del arto 33, señalaba el 34 el caso en que, no obstante ser nulo el 
acto ó contrato inscrito, debía ser válido en cuanto á tercero, el 
que se celebrara teniendo aquél por base; r para que esto tuviese 
lugar, exigía: 1. 0 Que la persona que ejecutase ú otorgara el 
acto ó contrato, apareciese en el Registro con derecho para ello. 
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2. o Que ese contrato ó acto hubiese sido , inscrito. 3. o Que la 
anulación ó resolución del derecho del otorgante, no fuera en 
virtud de título inscrito ó de causas que resultasen claramente del 
mismo Registro. 

Antes de explicar cada uno de estos requisitos conviene fijar .. 
se en ]a significación que en el arto 34 se daba á la palabra tercero. 
Si hubiér amos de atenernos á la. definición del 27, nos induciría á 
error la redacción del arto 34 primitivo, porque tendríamos . que 
convenir en que la excepción se refería sólo al que no hubiese 
sido parte, no en el contrato nulo, sino en el celebrado poste~ 
riormente por la persona que en el Registro aparecía · con dere .. 
cho, supuesto que este contrato sólo se declara válido con res .. 
pecto á tercero, y tercero se considera al que no ha intervenido 
en el acto ó contrato inscrito. No es esto lo que qui50 decir el 
primitivo arto 34. La pala~a tercero se refiere en él á la persona 

. que no habiendo intervenido en el acto ó contrato que se declaró 
nulo, contrató con el que aparecía con derecho. en el Registro. 
Por eso, como veremos después en el arto 34 vigente, la frase 
en cuanto á tercero se sustituyó por la siguiente: en cuanto á/os 
que con ella hubiesen contratado. 

Con esta advertencia entramos á explicar los tres requisitos 
indicados. En cuanto al primero, su interpretación no ofrece 
duda. No es preciso que el otorgante tenga derecho: basta con 
que en el Registro aparezca que lo tiene. Así, pues, si B., siendo 
menor de edad, vende á C. una finca, que se inscribe á su fa.vor. 
sin que de la inscripción resulte aquella causa de nulidad, y fiado 
D. en que, según el Registro, C. es dueño, le da en préstamo 
cierta suma, cuya devolución le asegura éste con hipoteca, se· 
guirá considerándose siempre como acreedor hipotecario, concu
rriendo los demás requisitos, aunque después se anule Ó. resuelva 
el derecho de C. y vuelva la finca á poder de B. 

En cuanto al segundo requisito, tampoco ofrece dificultad su 
inteligencia. Respetando el derecho civil, el arto 34 limitaba sólo 

. la excepción á los actos 6 contratos inscritos; de modo que no 
bastaba que estuviesen celebrados. Por ello, en el ejemplo pro .. · 
puesto, si D. no hubiera inscrito su título de acreedor hipoteca .. 
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rio antes de la declaración.-de nulidad del contrato anterior, en 
vano alegaría para hacer valer su derecho, que cuando celebró el 
contrato aparecía C. como dueño en el Registro. 

La falta de diligencia en inscribirlO' le originaba ese perj uicio, 
y por más que parezca algo duro y poco equitativo que una for
maldad externa, CÓmo ,es la inscripción, dé ó quite derechos, es 
necesario reconocer que dentro del sistema de publicidad no era 
posible otra cosa. 

El tercer requisito comprendía dos extremos: 1.0 Que la cau
sa de la anulación no se debiera á un título inscrito. 2. o Que la de 
la nulidad no resultase claramente en el Registro. 

El Frimer extremo es una consecuencia lógica del valor de la 
inscripción. A. tiene inscrito su título de compra-venta de cierta 
finca; B. finge una escritura, por la que A. le vende la misma fin
ca é inscribe su título en el Registro, y á su vez la vende á C., 
que también lo inscribe. Si después se declara nula la venta que 
aparecía hecha á B. en virtud del título inscrito de A., se invali
dará también la inscripción hecha á favor de C., aunque éste ale
gase que B. aparecía con derecho, porque la anulación se ha de
clarado en virtud de otro título inscrito. 

El segundo extremo del tercer requisito «que la causa de la 
nulidad no resulte claramente del Registro», es consecuencia ló
gica de la base de publicidad en que descansa la ·L. H., que sólo 
tiende á evitar perjuicios á los que ignoran legalmente y no pue
den averiguar por líledio del Registró la nulidad del derecho que 
en él aparece válido; no á los que saben por él la falta de dere
cho del que trasmite, y sin embargo adquieren, arrostrando volun
tariamente las consecuencias. 

Mas no basta que en los libros conste la causa de la nulidad 
ó de la rescisión; ha de aparecer claramente, como dice la Ley, 
correspondiendo apreciar esta circunstancia á los Tribunales que 
resuelvan el litigio sobre la validez del acto ó contrato. 

El párrafo segundo del arto 34 de la Ley de 1861, parecía in
neces~rio, puesto que en rigor es una repetición del que le an
tecede. Si, como dice éste, los actos ó contra~os que se ejecuten 
por persona que en el Registro ,aparezca con derecho para ello no 
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habían de invalidarse, aunque después se anulara ó resolviera el 
derecho del otorgante en virtud del título anterior no i1zscrito, 
claro es que sólo los títulos inscritos, como dice el citado párrafo, 
podían invalidar en perjuicio de tercero, otro título posterior 
también inscrito. A pesar de ello, no ha de censurarse que en tan 
delicada materia quisieran los autores del Proyecto evitar dudas, 
aun á riesgo de incurrir en repeticiones. 

Teniendo en cuenta la radical variación que en los principios 
del derecho introducía la Ley para asegurar la riqueza inmueble, 
creyó prudente la Comisión dar tiempo para que fuera cono
cida. Por eso, en el párr. tercero del arto 34, tal cual se aproo 
bó en 1861, se dej aron en suspenso sus efectos durante un 
afio desde que comenzara á regir, y teniendo presente que el 
estado de indocumentación en que se encontraba la propiedad 
exigía las inscripciones de la mera posesión, declaró en el mismo: 
que en ningún tiempo sería aplicable á los títulos inscritos poste
riormente, con arreglo al arto 397; á menos que la prescripción 
hubiese ya convalidado y asegurado el derecho inscrito; declara
ción que está en harmonía con lo que preceptuaban los arts. 404, 
408 Y 409 de la Ley. 

Ingenuamente confesamos que no ha sido la que sostenemos, 
interpretación unánime del arto 34. 

Un ilustrado Escritor, honra del Notariado catalán, D. Pablo 
Cardellach, creyó que en el ejemplo que hemos propuesto cuan
do el malvado B. finge una escritura de venta á su nombre, el 
derecho del tercer adquirente prevalecería contra el del verdade
ro propietario, por más que éste tuviese inscrito su dominio, su
poniendo que la frase en virtud de título anterior no inscrito, no 
había de entenderse en el sentido que nosotros le hemos dado, 
porque la inscripción hecha en virtud del título . falso ó nulo había 
producido el efecto de extinguir y cancelar la del verdadero pro
pietario, puesto que en el Registro no puede haber dos inscrip
ciones válidas de una misma finca á favor de distintos duefios. 
En concepto de Cardellach, el título á que alude el arto 34 era 
el que se indica en el párr. l. o del 37, á saber: el que produ
ce acción rescisoria por causa inscrita. Tales argumentos fueron 
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rebatidos por célebres Publicistas, demostrando, que ni en el 
arto 34 se hace mérito del 37, ni en él se habla de la acción res
cisoria, ni siquiera se usa ]a palabra rescindir,' y por tanto, que no 
podía suponerse paridad entre las disposiciones de ambos arts., ni 
era exacto que la inscripción á favor del verdádero dueño queda
se extinguida por ]o/1Íue se hizo á virtud del título falso ó nulo; 
porque desde el momento en que se declaraba la nulidad de la 
segunda inscripción, ~evivía ]a primera. 

Exagitando esta cuestión La Serna, después de aducir sólidas 
razones para evidenciar la dificultad de que se presente el caso 
propuesto, añade para sostener su opinión, conforme con la nues
tra en lo esencial, respecto al valor y significado de las palabras 
título anterior no inscrito, las siguientes: 

« l. a Que no hay un solo artículo en ]a L'!y que favorezca al 
»adquirente de mala fe. Su silencio, por lo tanto, bastaría para 
»que el malvado B., á quien se apellida ladrón, no pudiera hacer 
»prevalecer su título simulado contra el dueño verdadero. El de
Hecho civil lo rechaza, y la Ley Hipotecaria no ]0 ha derogado 
»ni hecho modificación alguna directa ni indirecta, que pueda 
»conducir siquiera á presumirlo. 

»2. a Que la Ley Hipotecaria en su arto 33, clara y terminan
»temente establece, que un título ilegítimo, como es el de B. en e 
»presente caso, por haber adquirido por una confabulación crimi
»nalla cosa del que sabía que no era dueño, y por lo tanto, sin 
») buena fe ni justo título, requisitos indispensables para poder 
»adquirir con el tiempo el dominio de las cosas que se nos trans
»miten, no convalida, á pesar de su inscripción en el Registro, 
»los actos ó contratos que, como el de que se trata, son nulos con 
»arreglo á las leyes. 

» 3. a Que el art. 34 que comentamos, se limita en su primera 
»parte á ordenar que los actos ó contratos que se ejecuten ú 

»otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho 
»)para ello, no se invalidarán en cuanto á tercero una vez inscri
»tos, aunque después se anule ó resuelva el derecho del otorgan
»te en virtud de título anterior . no inscrito, Ó de causas que no 
»resulten del Registro. Nada dice de los títulos anteriormente 
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»inscritos, é instrito estaba el título del dueño, según se dice en 
»el caso supuesto, porque de otro modó, ni el malvado A. hu
» biera podido s~car del Registro la nota puntual de la heredad y 
,) de los títulos de la finca, ni el Registrador expedirle la certi-
) ficación. . 

»4. a Que el malvado B. no es con arreglo á la Ley el tercero 
j) cuyos intereses se protegen en el arto 34 contra el título no ins
»crito, porque sólo es tercero aquel que no habiendo illt~rvenido 
» en el acto ó contrato anterior inscrito, ha celebrado, sin ¿embar
j>go, otro acto ó contrato lícito que se ha inscrito con posteriori
»dad; y como B. sólo intervino y fué parte principal, no en un 
) contrato lícito, pues que ninguno hubo, sino en el acto criminal 
»de confabulación entre él y A., claro es que no le alcanza la 
»primera parte del referido arto 34, y que no podría invocarla 
) á su favor. 

» 5. a Que la segunda parte del art. 34, al decir que sólo en 
»virtud de un título inscrito podrá invalidarse en perjuicio de ter
» cero otro titulo posterior también inscrito, implícitamente reco
Y> noce que el título anterior inscrito no se invalida por el poste
~ rior inscrito que no sea legítimo para este efecto. 

»6. a Que la protección de la Ley al adquirente de buena fe, 
» se limita á dejar salvos los derechos que creyó adquirir contra 
»los que teniendo otros derechos legítimos dejaron de inscribirlos 
) antes que los suyos y le indujeron por su omisión á error, ha
»ciéndole creer que á su adquisición no había precedido otra más 
) antigua y legítima. En una palabra, lo que establece la Leyes 
»que aquello que por no estar inscrito no es conocido por el ad· 
»quirente, no le perjudique, ó 10 que es lo mismo, que la negli
) gencia de uno no dañe á otro: Respecto á los que tienen su de
»recho inscrito, el derecho común es el que fija -el valor respecti
» vo de los títulos. El que viendo en el Registro títulos anteriores, 
»no examina la legitimidad de las adquisiciones que entre ellos y 
»el suyo pueda haber, impúteselo á sí mismo: la Ley le protege 
»contra 10 que no puede conocer, no contra 10 que por negligen
»cía deja de averiguar, cuando tiene medios de conseguirlo. 

»7 . a Que por consecuencia, la Ley castiga sólo al que rio in s-
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»cribe cuando da lugar por su apatía á que un tercero adquiera 
~> con buena fe la finca, engañándose sobre quién era su dueño; 
»pero por el contrario, le protege siempre que por la inscripción 
»hecha oportunamente, ha proc1amado su derecho en el Registro 
~> para conocimiento de los futuros adquirentes. 

»8. a Que en el caso propuesto, á pesar de que el dueño no 
»tuviera su título inscrito, tod,avía podría aún luchar en juicio y 

}> vencer á B., uno de los autores de la confabulación con A.; por
~> que corno su título es ilegítimo, el contrato simulado y el acto 
»nulo, no puede convalidarse por la inscripción con arreglo al 
»art. 34. Sólo el tercer adquirente de buena fe puede obtener vic
) toria contra el dueño, cuando éste dejó de inscribir oportuna
}) mente su título de propiedad, dando lugar á que aquél se anti· 
»cipase á inscribir el suyo. 

»)9. a Que teniendo la Ley Hipotecaria por objeto principal, 
»asegurar la propiedad y los demás derechos ellla cosa inmueble 
~ á los. que, cumpliendo sus preceptos, hacen oportunamente las 
»inscripciones, no puede suponerse que esté en su espíritu que á 
}\ los que hacen lo que le previene, se les prive de lo que legítima
'»mente les corresponde para favorecer á los malvados que á la 
~ sombra de un delito quieren consumar un acto de despojo. » 

Puede oponerse á estas razones, que con tal interpretación no 
hubiera habido caso en que se aplicase el arto 34, porque con 
arreglo al 20 de la Ley, no es posible inscribir sin que conste en el 
Registro el derecho de la persona que transmite ó grava, y por 
tanto la anulación no podía nunca ser en virtud de título no ins
crito. Si á primera vista tiene fuerza este argumento, desapa
rece á poco que sobre él se medite. El mismo artículo 20 auto
riza la inscripción de títulos otorgados antes de 1863, sin que sea 
necesario acreditar previamente el derecho del causante. Supon .. 
gamos que A. falsifica un título anterior á [863 Y lo inscribe á 
su nombre, y que en virtud de esta inscripción, B. compra la fin
ca é inscribe también la escritura: si después se presenta el ver
dadero título no inscrito, podrá conseguirse que se anule la ins
cripción á favor de A., pero de ningún modo la de B., porque 
ignorante del derecho de C. no fué posible que hiciera las averi-
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guaciones oportunas; disposición contraria, por lo general, á los 
principios de derecho, que niegan á los actos nulos eficacia para 
producir efect0s válidos; 

Hemos puesto este caso por ejemplo, y no como único de 
aplicación del arto 34; pues en la práctica pueden ofrecerse otros 
muchos en que, con arreglo á él, prevalezca el derecho del terce .. ... 
ro, contra el del legítimo propietario. 

Modificaciones introducidas por la Ley de r869.-Siendo 
objeto principalísimo de la L. H. levantar el crédito territorial de 
modo que, garantizando los derechos inscritos, se facilitasen los , 
préstamos á menos interés, no parecía suficiente para conseguir-
lo, la disposición del arto 34 de la primitiva Ley; porque si bien 
su precepto daba al prestamista la seguridad de que ningún títu~ 
10 anterior no inscrito había de invalidar su derecho, aún se co .. 
rría el riesgo de que la inscripción de un título falso ó nulo se lo 
hici<:!ra perder, si reclamaba los bienes el que antes hubiese ins ... 
crito un título verdadero. Para obviar este inconveniente, el Mi ... 
nistro que presentó á las Cortes el Proyecto de Ley para refor
mar la Hipotecaria de r 86 1, añadió á la excepción contenida en 
el arto 34 de la primitiva, la de que se entendiese convalidado el 
derecho inscrito, si la inscripción se notificara ó hiciera saber á 
las personas que en los 20 años anteriores hubiesen poseído, se
gún el Registro, los mismos bienes, y no hubieren reclamado 
contra ella en el término de 30 días. 

Censuró esta modificación el Sr. D. Francisco de Cárdenas, 
que hizo notar en la Memoria que escribió enl870, sobre los 
trabajos de la Comisión codificadora, que la liberación introduci
da en el arto 34 estaba en pugna con el sistema de publicidad 
adoptado por la Ley. 

«Si todo derecho real, dice, para ser efectivo contra tercero 
ha de constar en el Registro, ¿para qué notificar y anunciar su 
constitución cada vez que se transmite ó modifica? Y si el de re ... 
cho real no ha de ser efectivo contra tercero, sino cuando se ha~ 
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ga saber por la notificación y el edicto, ¿qué vale su inscripción, 
ni para qué los requisitos y solemnidades con que se verifica? 
Por eso, si la Comisión admitió aquel procedimiento, fué en tan
to que subsistieran algunos derechos que podrían no estar regis
trados, y para precaverse de ellos, ó para inscribir por primera 
vez inmuebles que?arecían de título inscrito. Y no dudó en pre
ferir, como sisteriÍa permanente, la publicidad del ~egistro á la 
de la liberación; porque si la primera envuelve hasta cierto punto 
una ficción legal, la de que todos pueden enterarse de los asien
tos del Registro, la segunda se apoya también en otra ficción de 
la misma especie, la de que todos pueden leer los edictos que se 
fijan en la Casa Consistorial, ó se insertan en el Boletín de la 
provincia, aunque se hallen ausentes á mucha distancia, y sin 
tiempo material para ejercitar su derecho.» 

«Verdad es que admitida la liberación en la Ley, para ex
cluir ciertas hipotecas existentes en la época de su promulgación, 
hasta que éstas se extinguieran no habría absoluta seguridad 
para los que adquiriesen un derecho inscrito como libre, si no lo 
liberaban; pero al menos e.tan muy reducidas y determinadas las 
Cáusas que podrían menoscabarlas, y todas debían desaparecer 
después de algún tiempo, mientras que con la adición hecha al 
arto 34, lo transitorio se convierte en permanente; las causas de 
resolución en los derechos inscritos, se multiplican de un modo 
indeterminado, y del sistema alemán de publicidad previa y efec
tiva, pasamos al sistema francés, mixto de publicidad, con efec
tos limitados y sin eficacia verdadera, á menos de completarla 
con un procedimiento especial, dilatorio, costoso, y que repugna
rían de seguro los propietarios.» 

Alcance'y consecuencias de la reforma de 1869·-Dejando 
para después, el juzgar sobre estos razonamientos, expliquemos el 
alcance del art. 34 de la Ley de 1869. 

Dos son las excepciones que contiene, de la regla general es-

tablecida en el arto 33. 

TOMO II 32 
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l. a Será válido en cuanto á tercero, todo acto ó contrato ins
crito que se ejecute ú otorgue por persona que en el Registro 
aparezca con derecho para ello, aunque después se anule en vir
tud de título anterior no in'scrito ó de causas que no resulten cla
ramente del Registro. (V. Res. de 29 Nov'- 1884, 20 Oct. 189I 
y 4 Feb. 1893, según las cuales el asiento, aunque sea relativo á 
un título de<;larado nulo, surte sus efectos, hasta que los Tribuna, 
les decidan si está ó no comprendido en la excepción del arto 34; 
toda declaración de nulidad ha de subordinarse, en cuanto á sus 
efectos con relación á tercero, al precepto general del arto 34 de 
la L. ' H., Y en su virtud no perjudicará al que por título oneroso 
hubiese adquirido su derecho de quien, según el Registro, tenía 
facultades para transmitirlú; y no obstante la facultad de la Ad
ministración para anular gubernativamente las ventas que otorga, 
si la causa de la nulidad no resulta claramente del Registro no 
puede la anulación perjudicar á tercero). 

Dos casos nos ocurren, en los cuales puede dudarse si es apli 
cable esta excepción. 

Sabido es que antes de empezar á regir la L. H. se tomaba 
razón en las Contadurías, de los títulos traslativos de dominio y 
de los de imposición de gravámenes, sin tener en cuenta su vali· 
dez ó nulidad y sin exigir que constase registrado á favor del que 
transfería ó gravaba, como el art. 20 de aquella previno. Ahora 
bien, corno en virtud de esa facilidad para la toma de razón, pue
de ocurrir que haya dos asientos contradictorios, uno de los cua
les se deba á título falso ó nulo, si la persona á cuyo favor s':! ex 
tendió el asiento referente al mismo en los libros antiguos, trans
mite el dominio y se inscribe en los modernos esta transmisión, 
ya por no haberse tenido noticia del otro asiento, ya por creer, 
contra 10 que sostenemos en el § 5. o del Como al art 20, que no 
obstante existir asientos que se contradicen 'debía practicarse la 
inscripción, ¿prevalecerá el derecho de ese tercero contra el verda
dero dueño en virtud de lo dispuesto en el arto 34, aunque se de
clare nulo el título del transmitente? No: porque aunque este ter
cero adquirió del que aparecía corno dueño en el Registro, y en 
éste no resultaba la causa de la nulidad, como el verdadero dueño 
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tenía inscrito su título falso, falta el requisito de la no inscripción, 
para que el que contrató con el adquirente en virtud del título 
falso ó nulo, pueda estar comprendido en la' excepción del párr. 
primero del arto 34. 

El otro caso, es el siguiente: Pedro adquirió por herencia in
testada de uno de suS hijos, bienes que éste había heredado de su 
madre. Inscríbense á favor de Pedro, quien los vende áJ uan, el cua 1 
'Obtiene la correspondiente inscripción á su nombre. Si habiendo 
contraído segundo matrimonio falleciese Pedro y los demás hijos 
reclaman de Juan la restitución de los bienes vendidos por aquél, 
¿podrá utilizar el beneficio del arto 34, puesto que adquirió de 
quien, según el Registro) era , dueño? No: porque aun en el su
puesto de no cons~ar la calidad de reservables, si Pedro no dejó 
bienes suficientes para reintegrarles, las leyes conceden á los hi
jos el derecho de anular la venta, y como según el arto 33 la ins
cripción no convalida los contratos nulos con arreglo á las leyes, 
y Juan ha sido parte en el que se invalida por reclamación de los 
hijos, no está comprendido en la, excepción del arto 34. 

2. a Será válido en cuanto á tercero el acto ó contrato inscri
to ejecutado ú otorgado por persona que en el Registro aparezca 
con derechó para ello, si la inscripción se hubiere notificado ó 
hecho saber á las personas que durante los veinte años anteriores 
hayan poseído según el Registro los mismos bienes, y no hubie
ren reclamado contra ella en el término de treinta días. 

Ah9ra bien; ¿esta nueva excepción es aplicable aun al caso de 
que aparezca la causa de nulidad en el mismo Registro? ¿Podrá 
el interesado pedir que se haga la notificación y convalidará su 
derecho, si no se presenta demanda alguna de nulidad? Preciso es 
convenir en que, ateniéndonos á la letra de la Ley, la contesta
ción debe ser afirmativa. La redacción del párrafo p'rimero del art. 
34 es clara y explícita. En el primer caso de excepción hay que 
contar con dos elementos: 1.0 Que la nulidad del derecho del 
'Otorgante se deba á título no inscrito. 2. o Que la causa de nuli , 
dad no resulte del mismo Registro. 

Después de esta declaración, dice la Ley: <<9 si la inscripcióll 
se hubiere notificado, etc. », es decir, que en este caso no hay ya 
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que tener en cuenta aquellos dos elementos. Débase la nulidad a 
título inscrito ó no inscrito, conste ó no en el Registro la causa 
de ella, si se notifica la inscripción y no se reclama oportunamen .. 
te, será válido el acto ó contrato inscrito, ejecutado por persona 
que aparezca con derecho en el Registro. Esta es la doctrina que, 
á nuestro juicio, se desprende de la letra del arto 34 de la Ley de 
1869; por más que se oponga al espíritu del sistema hipotecario, 
que repugna que no produzcan efectos causas de nulidad y de 
rescisión que consten explícitamente en el Registro, y por más 
que, como después veremos, haya argumentos poderosísimos, que 
convencen que no fué tal el ánimo del Legislador. 

Modificaciones introducidas por la Ley de 1877.-Con pO:ite .. 
rioridad á la publicación de la L. H. de 1869, modificóse de nue ... 
vo el arto 34. El Senador D. Valeriano Casanu~va presentó en 
Mayo de 1877 una proposición, con el objeto de aclarar algunas 
disposiciones de aquélla, completar otras y poner en harmonía 
preceptos que se consideraban opuestos. Con relación al al t. 34, 
propuso que se substituyeran las palabras: en cuanto á tercero} 
con las siguientes: en cuanto á los que con aquélla (la persona 
que aparecía con derecho) hubiesen contratado; con lo cual indu .. 
dablemente se conseguía disipar las dudas que, como dijimos en 
el § 2.° de este Com., pudiesen surgir sobre quién era tercero 
para los efectos del mismo artículo. 

No fué pues modificar, sino aclarar el 34, lo que se propuso 
el Sr. Casanueva; pero ]a Cortes, no sólo aprobaron lo propues
to, sino que introdujeron una verdadera é importante novedad, á 
saber; la de reducir la excepción de dicho artículo, á los que hu .. 
biesen adquirido por título oneroso, y no conceder el derecho de 
convalidar en cuanto á tercero, actos ó contratos nulos, si ese ter
cero adquiría por título gratuito. 

Fúndase en nuestro concepto tan gravísirna innovación, más 
que en el principio jurídico de que lo nulo en su origen, nulo ha 
de ser en sus consecuendas (pues que aplicándolo rigorosament~ 
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habría de desaparecer el arto 34 en su totalidad), en ~a considera. 
ción del mayor ó ·menor perjuicio que se sigue al tercero. 

Hay realmente una diferencia no pequeña entre el que ad· 
quiere por título lucrativo ó gratuito una cosa, sin que nada dé 
en compensación, y el que adquiere por título oneroso, pagando 
el valor de 10 ad g.uírido , en otra cosa equivalente, ó en dinero, ó 
en servicios, ó sujetándose á cargas y condiciones que disminu
yeron su patrimonio. 

El que adquirió por donación ó herencia un inmueble que 
no pertenecía al donante ó al testador, no debe permanecer en su 
posesión desde que lo reclama el verdadero dueño, porque al res
tituir, no se le causa daño alguno, quedando como antes de la 
donación ó de la herencia, por más que sufra el perjuicio de no au
mentar su patrimonio: entonces triunfa el principio absoluto, de 
que un título que adolece de nulidad, no puede engendrar de re . 
chos. Pero el que adquiere de buena fe y á título oneroso no está 
ya en ~sas mismas condiciones; ha hecho un desembolso) se ha 
privado del valor equivalente para adquirir la propiedad que creía 
pertenecer al que la enajenaba. En este caso hay un daño que no 
puede evitarse: uno de los dos ha de sufrirlo, y aun cuando como 
hemos dicho, el rigor de los principios exigía que lo sufriese el 
comprador, porque el vendedor no podía transmitirle derecho que 
no tenía, la Ley ha querido castigar la indolencia del dueño que 
por no haber inscrito indujo á error al adquirente que compró, 
según presunción legal, creyendo que compraba de quien verda
deramente tenía el dominio del inmueble. 

No han faltado sin embargo censuras á la reforma introducida 
por la Ley de 17 Jul. 1877 en el arto 34 de la Hipotecaria de 1869, 
suponiendo inj usta esa distinción q11e deja en incierto los dere
chos de los adquirentes por título gratuito, que es al fin y "al cabo 
tan respetable como el oneroso; y añadiéndose, que si bien el do
natario ó el heredero no desembolsaron cantidad alguna ni se pri
varon de nada al adquirir el inmueble, esta adquisición hizo variar 
su fortuna y contando con ella contrajeron acaso compromiso ~ 
que no les sería fácil cumplir,originámloseles perjuicios incontes
tables, que no es justo sufran por la apatía del verdadero dueño, 
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No fué solo ésta, la enmienda que lo~ Cuerpos Colegislado~ 

res introdujeron en la Proposición de ley del Sr. Casanueva, re .. 
lativamente al arto 3'4. Redactóse éste con mayor claridad, modi .. 
ficóse algún tanto su crudeza, limitáronse los casos de aplicación, 
pero quedó vigente el precepto cardinal, deplorable excepción del 
arto 33, el que el derecho procedente de un título falso " nulo , 
prevalezca contra el verdadero inscrito: precepto que no vacila
mos en calificar de la infracción más atrevida y el ataque más 
rudo que ha podido inferirse á la propiedad territorial. 

Harto era ya que traspasando la L. H. sus naturales límites 
(circunscritos, segun su mismo nombre indica, á que fueran pú .. 
blicos todos los gravámenes que disminuyen el valor de las fin
cas, y que los que no constasen en el Registro no perjudicaran á 
terceros), comprendiese también las constituciones y transferen
cias de dominio. Harto era que fallase sobre la validez de los tí .. 
tulos de propiedad, cuyo examen y apreciación debe dejarse a l 
cuidado del particular, que no necesita la perpetua tutela de los 
poderes públicos, y los conflictos al fallo judicial que dirime las. 
cuestiones de intereses privados: faltaba sólo (como si en el país· 
no hubiera atendibles más que los de los acreedores), que se dic-. 
tara la disposición del arto 34, por la cual puede ser sumido en la. 
miseria el mayor propietario, sin culpa suya, sin hecho suyo, sin 
noticia suya. 

No repetiremos los múltiples argumentos que ya expuso ma · 
gistralmente Cárdenas; nos limitaremos á presentar un cuadro del 
que resulte de un modo palpable la certeza de nuestras afirma 
dones. 

F., dueño por herencia de una masía, sale de su pueblo para 
veranear en el extranjero un par de meses. A los pocos días de 
su marcha se presenta en el Registro una escritura de la cual apa .. 
rece que F. ha vendido la masía á B. Este la inscribe, y después la. 
vende á C., quien para asegurar su derecho pide que se notifique 
la inscripción extendida á favor de B., á los que la hayan poseído 
según el Registro en los 20 años precedentes. El Registrador exa.
mina sus libros, y resulta que hace más de 20 que el único posee ... 
dar ha sido F., que lo heredó de su padre. 
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Como F. está ausente y se ignora su . paradero, se le llama 
por edictos para que comparezca en el Registro en el término de 
seis días, á fin de notificarle la inscripción de dominio que apa
rece á favor de B., y que si algo tuviese que reclamar, lo haga en 
el tiempo y ante quien corresponda. 

F., que emprZn'dió tranquilo un viaje d~ placer, visita las es· 
pléndidas ciudades de Francia é Italia, las maravillas de Suiza, y 
las encantadoras márgenes del Rhin. 

En tanto, las diligencias han seguido su curso inflexible; trans
curren treinta días sin que F. presente demanda oponiéndose á la 
adquisición de B., y el Juez declara firme el derecho de éste á la 
finca y la venta hecha á C. 

F., concluída su expedición veraniega, se dirige á su masía 
lleno de ilusiones, pensando en el reposo apetecido, en el árbol 
que plantó, en la flor que le espera, lisonja de la vista y del olfa
to, en el recibimiento acostumbrado dé los colonos, que, atrope
llándose placenteros, gritan al verle desde lejos dándole la bien
venida. Pero al llegar encuentra su casa en poder de personas 
extrañas, y se le hace saber que ya no le pertenece. Primero son
ríe y lo echa á broma; mas al ver la insistencia, monta en cólera 
y toma uno de dos caminos: ó el de la violencia inmediata para 
lanzar de su propiedad al que no considera sino como usurpador, 
rechazando la fuerza con la fuerza, ó el de acudir á los Tribuna
les para que le amparen en su derecho; en el primer caso, un 
proceso criminal le enseña á respetar la propiedad ajena, impo
niéndole el correspondiente castigo; item más, todas las costas, 
que si carece de otros bienes pagará con cárcel á razón de duro 
por día; en el segundo, después de demostrar que la venta e 
falsa, que el Notario que aparece haberla autorizado no existe, 
que B., enajenante de la finca, es ún bribón que emigró con el 
precio, logrará una sentencia, en la cual reconociéndose la reali
dad de los crímenes perpetrados, se declare que la venta hech1. 
por B. á C. es válida, y que si bien F. había cumplido con tod~':; 

las formalidades que el derecho le exigía para garantizar su pro· 
piedad, se quedaba sin ella, porque así lo dispone el párrafo pri
mero del arto 34. 
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Si esto es posible, ¿hay legislación que 10 sancione, país que 
lo sufra, Gobierno que 10 tolere, hombre de ciencia que 10 aplauda? 

Nosotros, que quizá no estamos conformes con el espíritu de 
la L. H., que hace depender de la inscripción del dominio el mis
mo dominio, comprendemos, sin embargo, su sistema: el que no 
inscribe comete una omisión que la Ley castiga con ensañamien
to; pero, en fin, no ha inscrito y culpa tiene; lo que no podemos 
comprender es que, cumpliéndose los preceptos legales para ase
gurar el dominio, quede, sin embargo, tan inseguro como si no se 
cumpliesen, y que pueda darse el caso en que la augusta majestad 
de una sentencia sancione como acto válido y legal el robo orga
nizado. 

No fué éste el pensamiento de los Legisladores del 61, bri. 
llantemente interpretado por el Centro Directivo en su Res. de 
4 Ag. 1863; ni tampoco el de los Reformadores de 1869, que, 
contra 10 que habían manifestado en principio, estamparon el 
párr. del arto 34 que combatimos, sin prever sus temerosas é in· 
eludibles consecuencias. En la Exposición (pág, 2°4, tomo 1), al 
ocuparse en las liberaciones, decían textualmente: «por la libe· 
raCIón puede conseguirse 'que los que traten de adquirir bienes 
inmuebles ó de prestar sobre ellos, tengan completa seguridad de 
no ser perjudicados por derechos no inscritos ó que 10 hayan 
sido defectuosamente; pero queda aún el peligro de que no sea 
verdadero dueño de los bienes quien los venda ó grave, no obs
tante de que en el Registro público aparezcan inscritos á su fa
vor. Para que esto no sucediera, habría sido preciso conceder á 
la inscripción el efecto de convertir en ciertos ó legítimos los 
actos ó contratos que fueran falsos ó nulos,'y esto se halla 
j uera d" los límites de lajusticia'y de la convel1iencia pdblica ». 

Después de tan explícitas declaraciones', no se comprende el 
precepto del arto 34, que convierte en ciertos ó legítimos, los ac
tos ó contratos falsos ó nulos, y mucho menos que esa conver
sión se haga en nombre del bien público. Pero, en fin, si el inte
rés del acreedor ha de prevalecer sobre todo; si ha de seguir im· 
perando ese principio antilegal, antimoral, antieconómico, al me
nos despójesele de su irritante injusticia en el proceder, que agra-
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va la del fondo; que la escuela utilitaria pueda excusarlo al me
nos, á los ojos de los que á ideales más elevados dirigen la le
gislación del país, alegando que el despojo. del pr'Jpietario se jus~ 
tifica, considerándolo como pena de su inconcebible abandono. 
Proclámese como indispensable la notificación personal, pero ver
daderamente personal, sin ficciones leg~Jes, que pugnan muchas 
veces con la realidad de los hechos; dispóngase que no se cite á 
los ausentes por edictos que nadie lee, y que conforme se ejecu
tan son simples ritualidades, que ni cubren las apariencias de la 
más vulgar justicia; prolónguense los términos concedidos al pro
pietario para que pueda defender su derecho, y algo se habrán 
disminuido las sensibles consecuencias del arto 34. 

Así discurríamos en la primera edición de esta obra, y buena 
prueba de que no discurríamos mal, y de que no era inoportuna 
la excitación que en otro sitio dirigimos á los poderes públicos, 
llamando su atención acerca de las graves consecuencias del arto 
34, nos ofrece el que lo mismo en la Ley de Ultramar, que en el 
Proyecto de ley que aprobó el Senado y en el Dictamen de la 
Comisión del Congreso, aparece dicho art. redactado tal como 
figura en la Ley de IS6I, salvo lo referente á que no produzca 
efecto hasta pasado un año de la publicación de la Ley. 

Sipuede asegurarse el dominio adquirido por título oneroso, 
de quien aparece dueño por título gratuito, notificándose á los 
antiguos poseedores.-Hemos dicho que el que ha adquirido por 
título gratuito una porción de bienes, de quien aparecía en el 
Registro ser su dueño, no puede convalidar su derecho usando de 
la especie de liberación antedicha. Cuando la finca no pasa del 
primer adquirente, esto es llano; pero no pequeñas dificultades 
entraña, cuando ha habido transmisiones posteriores. El sucesor 
ó el donatario transfieren la propiedad á otro, y éste á un terce· 
ro, y el tercero á un cuarto, todos por título oneroso: ¿podrá 
cualquiera de ellos asegurar su derecho notificándose la inscrip
dón hecha á nombre del transferente, á los que poseyeron en los 
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anteriores veinte años? Aun cuando por las primeras palabras del 
artículo podría sostenerse la afirmativa, no es tal nuestra opini6n, . 
ya porque no reconociendo la L. H. validez en el título del que 
transfiere, no puede reconocerlo en el que procede de éste, salvo 
en los casos en que expresamente lo declare; ya porque la causa 
de la nulidad aparecía ~n el Registro, puesto que constaba haber 
recibido los bienes el otorgante por título gratuíto: ya porque 
esta doctrina lleva tras sí la anulación del precepto limitativo. Lo 
más fácil del mundo sería que el donatario vendiese simulada~ 
mente los bienes donados á cualquiera persona de su confianza 
para ponerla en condiciones de obtener dicho beneficio contra el 
propietario que tuviera inscritos sus bienes. Por fin, siendo éste 
un recurso extraordinario y no muy conforme á intrínseca justi. 
da, ha de restringirse su interpretación en caso de duda. 

Si puede asegurarse el dominio adquirido por título onero~ 
so, notificándose á los antiguos poseedores, cuando las causas 
de la nulidad ó de la rescisión constan en el Registro.-El re~ 
medio de la liberadónespecial que concede la Ley al otorgante 
de un contrato para que no se anule ni resuelva su derecho por 
un título inscrito anteriormente, ¿se le concede también cuando 
las causas en cuya virtud puede anularse ó rescindirse conSitan 
claramente en el Registro? 

Es indiscutible que el arto 34, al establecer que pueda perju
dicar u~ título falso ó nulo al que tenga inscrito el suyo, echa por 
tierra uno de los principios cardinales de la L. H.: el de que la 
inscripción en el Registro asegura los derechos del inscribiente 
contra todos, y que su publicidad constituye la única publicidad 
eficaz y con efectos legales. ' 

Mas co~o es de l!xcepción este mandato, por indiscutible te .... 
nemos que ha de interpretarse de un modo restrictivo, siempre 
que no se .contraríe su terminante precepto. Que es aplicable 
cuando la nulidad ó la causa re9cisoria no aparece del Registro, 
tampoco puede ponerse en disputa; pero sostenemos que no 19 es. 
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cuando aquéllas constan en el asiento que se trata de convalidar. 
Supongamos .una inscripción de un contrato de venta, otor

gado por un menor sin los requisitos legales establecidoS]. En la 
inscripción se dice que es menor, causa que evidentemente anula 
el contrato, y sin embargo el comprador hipoteca la finca á un 
tercero que á su ~ inscribe su derecho. 

Ahora bien: si este tercero quiere convalidarlo, exigiendo al 
hipotecante que utilice el medio de la notificación del contrato de 
venta, aunque así se haga, si después se anulare ó rescindiere, no 
evitaría su perjuicio, porque la L. H. no concede este privilegio 
á los que adquieren de quien aparece como dueño en el Registro, 
si consta en el mismo que su título era nulo ó rescindible. 

Corroboran esto los párrafos del preámbulo de la Ley de 1869, 
en que se exponen las razones de la adición hecha al arto 34 (pá
gina 205, T. o 1.0). 

El espíritu y aun la letra de tales párrafos revelan que el ob
jeto de esa desastrosa adición fué sólo librar al tercero del peligro 
de que se resolviese Sli derecho por la declaración de la nulidad 
del título del hipotecante; «peligro que no podía evitarse ni aun 
con el examen de todos .10s títulos inscritos referentes á los mis
mos bienes, si su contenido no revelaba la falsedad ó nulidad»; 
luego si el contenido de los títulos inscritos revela su falsedad ó 
nulidad, no tiene lugar el remedio de la liberación, notificado á 
los que poseyeron anteriormente. 

Lo mismo convence la nueva redacción del arto 34. Al princi
pio de su párrafo primero establece que no se invalidarán, respec
to á los que contraten con él, los actos ó contratos que otorgue el 
que aparezca en el Registro con derecho para ello, aun cuando 
después se anule ó resuelva éste, en virtud de título anterior no 
inscrito ó de causas que no resulten claramente en el Registro: de 
lo cual se infiere á contrario sensu, que se invalidan, si se resuel
ve ó anula en virtud de título anterior inscrito ó de causas que 
resulten claramente en el Registro. 

Mas de estas dos excepciones, la de existir un título inscrito 
y la de resultar las causas de la nulidad claramente en el Regis
tro, la primera sufre ta.mbién excepción: «tampoco se invalida-
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rán, dice el mismo párrafo primero, los actos ó contratos con res
pecto á los que hayan contratado con el que aparece dueño en el 
Registro, aUlt cuando después se anule ó" resuelva el derecho del 
otorgante en virtud de título anteriormente i1lscrito, si la ins
cripción se hubiese notificado». Como las causas que motivaban 
la invalidez del contrato eran dos, existir un título anterior ins
crito que invalidase el del que aparecía con derecho en ~l Regis
tro, pero sin que de él pudiera inferirse la nulidad del título de 
éste, y el que las causas de esta nulidad constasen en el asiento, 
al limitar la Ley al primer caso el remedio de la notificación, para 
que hecha prive al título anterior inscrito de su fuerza anulatoria 
ó rescisoria, y al no comprender en el mismo precepto el caso de 
que las causas de nulidad consten en el mismo Registro, es pal
mario que éstas conservan toda la fuerza que les concede la Ley 
en el arto 33. 

§ 8.° 

Acciones del despojado por el medio de la liberación, contra 
el despojante. -Suponiendo que C., á quien vendió B., con título 
nulo, hubiese convalidado su derecho por la notificación, despo
jando á F., que tenía un título verdadero inscrito, éste, que no 
puede reclamar contra el comprador C., según la doctrina del 
arto 34 de la Ley, confirmada por el 122 del Código penal, ¿ten
drá acción contra B. para que le indemnice? Aunque nI B. posee 
cosa ninguna de F. ni ha obrado como mandatario suyo, ni como 
gestor de cosa ajena, ni ha mediado contrato, ni existe obliga
ción ninguna entre ambos, ó el título traslativo de dominio que 
B. presentó en el Registro y que le hizo aparecer dueño del in
mueble que estaba inscrito á nombre de otro era nulo ó falso: si , , 

nulo simplemente, de forma que no haya mediado ningún hecho 
que. caiga bajo la jurisdicción del Código penal, carece de acción 
el perj~dicado para reclamar criminalmente; pero siempre tendrá 
la civil para que se le indemnice: si el título fuese falso no sólo , 
tendrá acción criminal, sino que podrá reclamar contra B. la in
demnización del precio, daños y perjuicios. 
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Si B. fuese condenado en la causa, podría darse el espectá
culo de que una sentencia civil declarase legítimo el dominio de 
C. en el inmueble, y una sentencia criminal merecedor de grave 
pena al que se lo transmitió sin tenerlo. 

Es muy difícil que la persona que vive lejos de la demarca
ción del Reglstrsvf}ueda en el brevísimo término de seis días, 
comparecer ó remitir poderes á alguno; y es imposible de todo 
punto que lo verifique el que habita en Ultramar, y aún, que se 
oponga en los treinta días siguientes á la notificación. Más de 
treinta días tarda la correspondencia del Archipiélago filipino; por 
10 tanto, el notificado ni puede presentarse en el Registro á los 
seis días, ni su procurador tampoco; ni aun cuando en el acto se 
pusiera en camino y viniera con la demanda en el bolsillo, y el 
Registro estuviese en el puerto de desembarque, se opondría en 
tiemfJo. ¿Pierde su derecho? ¿Se convalida el del demandante? Eso 
dice la Ley. Los Tribunales, sin embargo, lo mismo en este caso 
que en el que· expusimos de convalidarse un título falso, están 
llamados con su interpretación, y aplicando el arto 526 de la Ley 
de Enj. civ., y el principio de eterna justicia de que contra el ig
norante y el impedido no corren los términos, á evitar las viola
ciones monstruosas del derecho, que acarrearía el cumplimiento 
liter~l é inflexible de los arts . 34 y 308 de la L. H. 

Resumen de las excepciones del precepto del arto 33, en vir
tud de lo que dispone el 34.-Los casos de excepción de la re
gla general contenida en el arto 33 de la Ley, son, según lo dis
puesto en el 34, hoy vigente, los que se expresan á continuación: 

1 . o Todo acto ó contrato inscrito, ejecutado ú otorgado por 
persona que en el Registro aparezca con derecho, será válido con 
respecto á los que con ella hubieren contratado por título onero
so, aunque después se anule ó resuelva el derecho del otorgante, 
en virtud de título anterior no inscrito. 

2. o También serán válidos los actos ó contratos inscritos, eje
cutados ú otorgados por las referidas personas, con respecto á los 
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adquirentes por título oneroso, aunque despu~s se anule ó resuel .. 
va el derecho del otorgante en virtud de causas que no resulten 
claramente del mismo Registro; y 

3. o Se considera asimismo válido para los adquirentes por tí
tulo oneroso, todo acto ó contrato inscrito, ejecutado por persl:ma 
que en el Registro apare~ca con derecho para ello, aun cuando 
después se anule ó resuelva éste, en virtud de título anteriormen
te inscrito; si la inscripción hecha á favor de aquélla se hubiese 
notificado á los que en los veinte afio s precedentes hayan poseí
do según el Regi,stro los mismos bienes, y no hubiesen reclama .. 
do en el término de treinta días. 

Fuera de estos casos, se observará la regla general contenida 
en el arto 33 de la Ley; y tanto para los que fueron partes en el 
acto ó contrato nulo, como para las personas que con éstos hu
biesen contratado, seguirá nulo, no obstante su inscripción en el 
Registro. 

§ 10 

Reglas para la instrucción de los expedientes que se f01 4

-

men en virtud de lo dispuesto en el arto 34.-Explicado ya en 
los §§ precedentes el alcance del arto 34 de la L. H. según las 
épocas, pasamos á determinar los trámites del expediente que 
debe instruirse para los efectos del mismo. 

Confusos y contradictorios entre sí algunos de los preceptos 
contenidod en dicho arto y en el 308 del Regl., que si bien se 
comprende en el Título XIII, que trata de lns efectos de las ins
cripciones hechas en los libros antiguos, puede y debe aplicar
se lo mismo cuando se pida que se notifique una inscripción ex
tendida en aquéllos, que cuando lo esté en los. modernos, creemos 
facilitar su inteligencia formulando las siguientes reglas: 

l. a La solicitud ha de hacerse por el que sea dueño del in
mueble ó del derecho real á que se refiera la inscripción que se 
Iza de llOtifical· á los anteriores adquirentes. 

Esto dice el arto 34, pero el 308 del Regl. consigna, que ha 
de hacerse por los interesados, y como la palabra «interesados» 
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comprende á todos los que han sido parte en el contrato ó reci
ben utilidad de él, .ó pueden sufrir algún daño por la anulación ó 
rescisión, podría dudarse si habían de formu'lar la solicitud todos 
los otorgantes. Entendemos que no, y que el derecho es del que 
haya adquirido el dominio de la finca ó el del derecho real que 
se inscribe. / 

No está tan claro, cuando no se trata de la transferencia del 
dominio de un inmueble ó de un derecho r~al, sino de la-consti
tución de una hipoteca ó de cualquier otro gravamen. En este 
caso, creemos que puede pedirse por el adquirente, ó la notifica
ción del asiento de dominio sobre la finca gravada por el dueño, 
ó la notificación del gravamen inscrito. 

En el primer caso, si el dominio del imponente se convalida, 
queda convalidado de rechazo el derecho del hipotecario: en el 
segundo, si á la inscripción de la hipoteca ó del gravamen nadie 
se ha opuesto, ó ha sido desechada la oposición, queda conva
lidado por sí mismo, independientemente de la inscripción de 
dominio del hipotecante. Esta inteligencia creemos que ha de 
darse al arto 34; porque en realidad, cuando se constituye un gra
vamen, no puede notificarse á los ante;iores adquirentes, según 
aquél previene; atendiendo á que el censualista ó hipotecario á 
cuyo favor se ha constituído el gravamen, son los primeros y úni
cos adquirentes. Ahora bien: como esta constitución podría per
judicar á alguno de los anteriores duefios de la finca, que preten
diera reivindicar su dominio, en virtud del título inscrito, y rei
vindicarlo sin cargas, en virtud de la -libertad natural de que go
zan las propiedades, á ellos ha de notificárseles, lo mismo que se 
les notifica la inscripción de transferencia de dominio. En reali
dad, el imponer un gravamen es transferir el que se dice dueño, 
una parte del dominio; y en la brma en que puedan oponerse á 
la traslación del dominio pleno, negando el derecho del enaje
nante, pueden oponerse á la traslación de las desmembraciones 
de dominio, por razones idénticas. 

2. a La solicitud debe hact:rse por escrito. 
Aunque el arto 34 de la Ley no dispone que la solicitud ~e 

haga por escrito, el 308 del Regl. dice que los interesados presen-
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tarán. la solicitud, y en la regla 3. a del mismo se consigna que 
las diligencias se unirán al escrito de solicitud; de donde clara
mente se deduce que no basta que ésta sea verbal. 

3. a El interesado formulará su pretensión, designando en 
la solicitud las personas que deben ser notificadas por habe71 

poseído los mismos bienes, según el Registro, en los veinte 
años anteriores á la fecha de la inscripción que ha de notificar
se, expresando su domicilio,)/' las que por 120 ser conocidas o 
p011 scr herederas de poseedores que hayan fallecido, no pue .. 
dan ser notificadas personalmente. 

Dejamos sentado en la regla l. a, que la notificación ha de 
hacerse á las personas que hayan adquirido, según el Registro, 
los mismos bienes durante los veinte años anteriores á la fecha 
de la inscripción que ha de ser notificada. Si bien la ley sólo 
dice «en los veinte años anteriores», y da lugar á la duda de si 
han de empezar á contarse desde que se pide la notificación ó 
desde la indicada fecha, es lógico suponer que éste fué el ánimo 
elel Legislador, porque de otra manera sería muchas veces iluso
rio su precepto, si la posesión en los veinte años anteriores hu~ 
biese permanecido en el que solicita convalidar la inscripción ó 
en el que enaj enó con título falso ó nulo. 

Creemos que en la solicitud debe expresarse el domicilio de 
los interesados, sin distinguir entre los que lo tengan dentro del 
territorio del Registro y los que lo tengan fuera. 

Si bien según el párrafo primero del arto 308 parece que sólo 
ha de expresarse el domicilio de las personas que moren en el terri
torio del Registro, porque las que no residan en él ó no sean cono~ 
cidas ó sean herederas de poseedores que hayan fallecido, han de 
llamarse por edictos, según dispone el párrafo segundo del arto 34; 
siendo en este caso completamente ociosa la expresión del domi
cilio; como en la regla 4.a de dicho arto 308 se dispone que cuan
do las personas que han de ser notificadas residan en diverso 
partido, remita el Registrador el oficio y copia al Juez de ~. a ins
tancia respectivo para que se haga la notificación por el Juzgado 
municipal que corresponda, ha de sobreentenderse que siempre 
que se sepa el domicilio debe expresarse; porque de otro modo 
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ni el Registrador sabría á qué Juez de l. a instancia había de en
viar el oficio y copia, ni á qué Juzgado municipal corresponde 
hacer' la notificación, ni ésta podría .ser personal, que es el deseo 
de la Ley. Por ausente ha de entenderse aquél cuyo paradero se 
ignore; no el que no se encuentra. en su domicilio por cualquiera 
. . ·dé/.t 1 CIrcunstancIa accl na. 

4.a La notfficación se hczra' en la Oficina del Registro, lo 
mismo si el interesado se presenta espontáneamente que si lo 
hace después de requerido; entregálldole . el Regzsr;rador un 
bl~eve extracto de la parte de la inscripción que pueda interesar 
al notijicado,'y recogiendo recibo de ello; .Y si esto no fuera 
posible, extendiendo diligencia de entrega. La notificación á las 
personas que estén constituidas en autoridad se les hará en la 
casa que habiten, previo recado de atención. 

Creemos que la diligencia de entrega podrá autorizarse por 
sólo el Registrador, puesto que si hay inconveniente para recoger 
recibo de la entrega del extracto, también ha de haberlo para que 
el notificado firme la diligencia; que, á nuestro juicio, debeiá ex· 
tenderse á continuación del escrito de solicitud ó de la última 
actuación que en su consecuencia se haya ejecutado, yexpresán
dose en ella el nombre y apellido de la persona notificada y la 
ft:cha de la notificación. 

Aunque la regla 6. a del arto 308 del Regl dispone en gene
ral que la notificación á las personas constituídas en autoridad se 
haga en la casa que habiten, suponemos que esto se entenderá 
limitado al caso en que moren en el mismo pueblo del Registro; 
y en cambio creemos que puede ser extensiva á otros casos, 
como el de tratarse de señoras ó de personas ilustres ó imposibi
litadas de salir por enfermedad, según disponía la ley xxxv, 
tít. XVI, Parto IlI, ó de Cónsules ó Vicecónsules, según para 
los franceses lo dispone la R. O. de 21 Sept. 1858, y para los 
de otras Naciones, sus respectivos tratados. 

5. a En el caso de no presentarse espontáneamente en la Ofi
cina la persona que ha de ser notificada'y tiene su domicilio en 
el mismo Partido, el Registrador oficiará al Jue{ municipal, 
remitién~ole copia de la parte substancial de la solicitud, para 
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COMENTARIO 

que por el Secretario del mismo Ju!{ga~o se haga saber á aqué ... 
!la en la forma prevenida en los arts. 263, 266'y 267 de la 
Ley de Enj. civil, que en el término de seis días compare'{ca á 
presencia del Registrador para ser notificada, bajo apercibi
miento de que si 120 concu'rriere en dicho término le parará el 
perjuicio á que haya lugar. 

El Jue'{ municipal devolverá al Registrador la copia con 
las diligencias que acrediten haberla citado, que se unirán al 
escrito de solicitud para que surtan los efectos de la ' notifica
ción, si ésta no se practicare por no ser habido el que deba ser 
notificado. 

Así lo disponen las reglas 2.
a y 3.a del art. 308; y su inteli

gencia es llana. Sólo presenta alguna obscuridad el concepto de 
que la citación surte los efectos de la notificación, si ésta no se 
practicare, por no ser habido el que deba ser notificado. Corno 
tiene obligación de presentarse para ello en la Oficina del Regis
tro, sin que haya de buscársele, y el no poder ser habido en
vuelve la idea de busca previa, creen algunos que se refieren es
tas palabras al caso en que al citarse al interesado no se le en
contrara y se le hubiera dejado cédula ó estuviera ausente. No es 
ésta su verdadera inteligencia: parécenos que «el no poder ser 
habido el que debe ser notificado» equivale aquí á «si no se pre
sentare el que ha de ser notificado». 

y esta interpretación la fund~mos en el examen y estructura 
del conjunto de disposiciones que sobre esta materia consignan 
los arts. 34 de la Ley y 308 del Regl. 

Pártase del principio de que este procedimiento no se ha es
tablecido para favorecer á los que poseyeron la finca, sino en be
néficio del que la posee. De aquéllos, el que se crea con derecho 
para oponerse á que se convalide el acto nulo ó falso, sin nece
sidad de estas prescripcione3, tiene facultad expedita por el dere
cho común para hacer valer el 5uyO ante los Tribunales, ó para 
comparecer ante el Registrador, desde el momento en que gu
bernativa ó particularmente llegue á su noticia la solicitud del 
que pretende la liberación. Si comparece ante el Registrador, le 
notificará, principiando desde entonces á correr el plazo de los 30 
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días concedidos para reclamar ante el Juez. Si no se presenta al 
Registrador, y acude directamente á los Tribunales, la citación y 
notificación que habían de hacersele para que se enterase de la 
solicitud, son inútiles: porque teniendo por objeto que pudiera 

op~nerse á l~ recla,ación, a~ inco~~ el ~leito, el fi~ . está conse: 
gUldo. El Tribunal reclamara las dIlIgenCiaS del RegIstrador, hara 
saber al que pretende la liberación que acuda ante él, y el litigio 
seguirá los trámites ordinarios. 

Si por no haber comparecido espontáneamente en la Oficina 
el antiguo poseedor, ha habido necesidad de expedir oficio de ci~ 
tación, y el juez requerido practica las diligencias al efecto, suce .. 
derá una de dos cosas: ó el que ha de ser citado es habido en su 
morada, ó no. En el primer caso, se le notifica personalmente con 
arreglo al arto 264 de la Ley de Enj.; en el segundo, se lenotifi
ca la citación por cédula, conforme al arto 266 de la misma. 

Pero como la citación verdadera ó ficta, hecha aquélla en per· 
sona, ésta por cédula, no es la notificación que exige la Ley de 
la solicitud de roboración y confirmación del asiento, sino sólo 
el mandato al antiguo poseedor para que comparezca en el Re
gistro á fin de ser notificado, á no expresarlo la Ley, no podría 
la citación considerarse equivalente á la notificación, sino que ha
bría antes de acusarse la rebeldía al que no compareció, y decla
rarse la equivalencia por el Registrador, ó más bien por el Juez, á 
quien habría de remitirse lo actuado. Por esta razón ha sido ne
cesario que en la regla 3. a del arto 308 del Regl. se consignara 
de un modo explícito que la citación hecha con las solemnidades 
establecidas para la notificación, produce los efectos de ésta. 

Como no hay diferencia ninguna entre los que surgen de las 
notificaciones personales y las hechas por cédula, idénticos han 
de ser los que han de resultar de la citación por cédula, que de la 
personal; esto es, que devueltas las diligencias en que conste ha
berse hecho saber la solicitud al interesado, si en el término 
que se fija no se presenta en el Registro para que se le notifique, 
ha de entenderse hecha la notificación, principiando en su conse
cuencia á correr desde el día sigujente, los 30 concedidos para 
que se interponga la demanda: la inteligencia de la cláusula no 
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puede ser, por ello, que la citación que se haga por cédula por 110 

ser habido el que deba ser notificado, produzca efectos de noti, 
ficación, y que no los produzca la 'que se haga personalmente al 
que es habido. Si de otro modo se entendiese, resultaría el absur
do de perjudicar más una citación ficta, que una citación verda. 
dera: (Jarécenos por tanto evidente, que el sentido de la regla es: 
que ,citándose á una persona, de cualquier modo que sea, para 
oir una notificación, si no comparece para ser notificada, la cita ... 
ción que se le hizo produce los mismos efectos respecto á ella, 
que si se le hubiese notificado personalmente. 

6,a Si la persona que debe ser notificada no reside en el 
mismo Partldo, el Registrador remitirá al Jue{ de l. a instan
cia respectivo, el oficio'y copia expresados en la 1~egla anterior 
ájin de que disponga que por el Ju{gado municipal correspon-. 
diente del punto donde aquélla se halle, se practiquen'y devuel· 
van las oportunas diligencias. 

Cuando resida en pueblo de otro Partido, según la regla 
4. a del arto 308, parece que la notificación ha de hacerse también 
acudiendo las personas que se citen, al R~gistro, porque el oficio 

.Y copia expresados que ha de remitir el Registrador, son el oficio, 
que envía al Juez municipal (yen este caso al de I. a instancia) y
la copia de la parte substancial de la solicitud que ha hecho el 
que pide la notificación; y las diligencias referidas, según la re-
gla 2. a, consisten en que el Secretario del mismo Juzgado muni· 
cipal haga saber al que se cita, que en el término de seis días. 
comparezca á presencia del Registrador para ser notifir:ado: luego 
el que reside en Partido distinto tiene también obligación de 
presentarse ante el Registrador, porque las diligencias que se 
practican son las mismas que cuando el citado reside en el Parti
do en que radica el Registro. ' 

Mas esto en absoluto sería contrario á las leyes de procedí ... 
miento, y han de ajustarse al común de los casos en que expre-
samente no se determine distinto por la ley especial. 

Citar á un vecino de la Coruña para que acuda á Valencia, 
á fin de que se le notifique, é imponerle como obligación inelu, 
dible que se presente en persona, excede de lo que exigen hasta 
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'la severidad y formalidad de los Tribunales. Entendemos, pues 
que á todo el que residiendo fuera del Partido, ó hallándose en~ 
fermo no pudiera comparecer en la Oficin~ del Registro, le es lí
cito verificarlo por medio de Procurador bastante, que oiga la 
notificación y gestione en su nombre. Preferible sería que, como 
en todo negocio jfuÍidal, la comunicación del Registrador al Juez 
no tuviera por objeto prevenir al demandado que se presentase 
en el Registro para notificarle, sino que por el mismo Juzgado se 
le notificase; mas el contexto de la ' regla 4. a combinada con la 2. ¡t 

del arto 308 del Regl., no se presta á semejante interpretación. 
7.a Las personas cUJo domicilio se ignore, las que no sean 

conocidas, así como los herederos de poseedores fallecidos, de
ber~1Z ser citados por edictos que se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia, fijándose en los parajes de costumbre 
-del lugar en que radique la finca y del pueblo del Registro; de
biendo el Registrador hacer constar por diligencia firmada 
por él mismo)~ dos testigos, el paraje, día y hora en que se 
hayan fijado en el último punto. 

Poco se consigue con la pubicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Pr;'vincia, que apenas si se lee . por las Autoridade3 
y Funcionarios de la misma; y ya que no se proscriba en el caso 
del arto 34 la notificación por edictos, dispóngase al men03 su in· 
serción en la Gaceta de Madrid, y se aumentarán las probabili
dades, siempre escasas, de que lleguen á noticia de los interesados. 

Aunque la Ley dice terminantemente que el Registrador fije 
los edictos en los parajes acostumbrados del lugar en que radique 
la finca, y que extienda diligencia firmada por él y por dos testi
gos de haberse fijado, una y otra cosa deben entenderse, á nues
tro juicio, en el caso de que la finca radique en el mismo pueblo 
del Registro; porque si pertenece á distinto pueblo, no ha de ir el 
Registrador á presenciar la fija.ción del edicto. Pero como no se 
dispone quién ha de fijarlos en el caso de que proceda hacerlo, en 
pueblo distinto del Registro, supliendo ese vacío, creemos que 
puede observarse la siguiente regla. 

8. a Si la finca radica en pueblo distinto del en que está la 
Oficina, el Registrador oficiará' al Jue1.. municipal, remitiéndo .. 
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le los edictos para que los fije en los parajes de costumbre; ha ... 
ciendo constar por diligencia firmada por él y el Secretario, el 
paraje, día'y hora en que se ha'yan fijado. 

Entendemos que la diligencia debe ser firmada por el Se· 
cretario, y no por dos testigos, porque la razón de que la que 
extienda el Registrador se autorice de ~ste modo, es precisa. 
mente la de · no tener Secretario; pero desde el momento en que 
hay un empleado público, en virtud de cuyo oficio puede dar 
fe de los actos de la Autoridad judicial, ha de preferirse á dos 
testigos. 

No dicen la Ley ni el Regl. los extremos que han de compren. 
der los edictos; pero llamados éstos á suplir la Citación personal, 
deben contener en extracto la solicitud, según se expresa en la re ... 
gla 5. a; procurando no omitir circunstancia ninguna de interés, 
referente á la persona que solicita la notificación del contrato por 
el que se tras1adó el dominio y al inmueble objeto de la ins· 
cripción. 

9. a En los edictos se citará á las personas cuyo domicilio 
se ignore ó sean desconocidas ó herederas de otras que hayal1 
fallecido, expresándose las circunstancias antedichas; previ. 
niéndose además á los citados, que si en el térmzno de 30 día$ 
no presentan ante el Jue{ demanda que pueda invalidar la ins
cripción expresada, no podrán hacer valer su derecho, si algu-
110 tuvieren, contra el tercero que inscriba después el suy.} en la 
forma debida, sobre la misma finca, aunque la inscripción an .. 
terior proceda de un título falso ó nulo. 

Por más que no lo digan ni la Ley ni el Regl., creemos que 
al expediente deberá unirse un ejemplár del Boletín en que se 
publique el edicto. 

10. Si el requerido de cualquiera de los dos modos expre· 
sados, contestase verbalmente que no tiene reclamación que ha
cer, ó dejase transcurrir el término de 30 días, sin traer al 
Registro documento alguno que acredite la presentación de su 
demanda, el Registrador lo hará constar por diligencia. Sl 
contestase por escrito, será éste firmado de su puño'y letra, r 
el. Registrador lo conservará en su archivo. 
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Así lo dice el párr. cuarto del arto 34 de la Ley, y su aplica
ción no deja de ofrecer alguna dificultad. 

El párrafo anterior del mismo artículo señala el término de 30 
días para presentar en el Juzgado la correspondiente demanda que 
pueda invalidar l~ inscripción notificada; y en el que dejamos 
transcrito, se señala el mismo térmi~o para llevar al Registro el 
documento que acredite la presentación de la demanda; y como 
pudiera suceder que. el último día del plazo se presentase ésta, y 
no fuera posible por cualquier · razón llevar el mismo día al Re
gistro el documento que lo acreditara, ¿se entendería caducado el 
derecho? Creemos que no; y nos fundamos en que la Ley conce
de treinta días para entablar la demanda, y aun exige que no se 
ponga la nota de no haberse presentado hasta ocho días después 
de transcurrido aquel plazo, con el objeto sin duda de que duran
te ellos pueda acreditarse en el Registro. 

No dice la Ley qué documento será suficiente para acreditar 
la presentación de la demanda; lo natural es que se haga constar, 
ó por test.imonio del Escribano ó por oficio del Juez. 

La mayor parte de las veces será innecesario, porque de con
formidad con el arto 38 del Regl., el Juez ó el Tribunal ante quien 
se reclame sobre la nulidad de la inscripción, lo pondrán en co· 
nocimiento del Registrador respectivo, que en el mismo día ha 
de hacerlo constar por nota al margen de aquélla, subsistiendo 
esta nota hasta que con arreglo á los arts. 39 y 40 se haga saber 
al Registrador la ejecutoria desechando la reclamacion de nuli
dad, ó declarando ésta. 

Otra duda surge del texto de la Ley. Si la contestación por 
escrito debe firmarla el requerido de su puño y letra, ¿cómo se 
cerciorará el Registrador de que así lo hace? Parécenos que me
jor hubiera sido exigir la ratificación ante el mismo; así como 
también creemos que en vez de ordenar que el escrito se conser
ve archivado, debiera haberse dispuesto su unión al expediente, 
que concluso, ha de guardarse en el legajo que corresponda. 

De todos modos entendemos, que si el escrito no se une al 
expediente, deberá hacerse constar por diligencia su presenta
ción y contenido. 
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¿Y qué se hará si el interesado, verbalmente ó por escrito 
manifestase que nada tiene que reclamar, y sin embargo dentro 
de los treinta días presenta la dem",nda ante el Juez? En nuestro 

, concepto, la manifestación no impedirá la demanda; porque no 
puede entenderse renuncia formal de su derecho, sino expresión 
del propósito del momento, variable durante el término concedi. 
do, aunque servirá "'sin embargo en el litigio como prueba moral, 
de mayor ó menor importancia, de su falta de derecho. No puede 

, darse más fuerza á esa manifestación que la que se daría á la que 
hiciera un li tigante al Ilotificársele la demanda, diciendo que no 
quería seguir el pleito; ·10 que no impediría que más adelante se 
mostrase parte sin más efecto que el de seguirlo en el estado que 
tuviere. 

Si otro hubiera sido el objeto de la -Ley, habría ' marcado los 
efectos de esa manifestación; y limitándose á prevenir que se hi
ciera constar por diligencia si era verbal, y á guardarla en el aro 
chivo, si escrita. La nota marginal en la inscripción haciendo 
constar el resultado del expediente, sólo ha de poner~e ajustán
dose al párr. 6. 0 del arto 34 cuando hubiesen transcurrido 30 días 
de~de la notificación sin presentarse la demanda a~te el Juez"Q 
~uando incoada, hubiese sido vencido el que reclamó contra la 
inscripción. En cualquier otro caso, dice el artículo, no se pondrá 
esa nota; y como la manifestación de no querer reclamar es otro 
caso distinto del de no presentar demanda y de ser vencido en el 
juicio, no puede ponerse la nota, y mientras ésta no se ponga, la 
inscripción del nuevo adquirente no ha variado de sus primitivas 
condiciones. 

1 1 • Si transcurridos 30 días desde la fecha de la últil'na 
notijicacirin, 'no se entablare demanda que pueda dejar sin efec
to la inscripción. el Registrador, ocho días después, pondrá en 
ésta una· nota marginal concebida en los siguientes términos: 
«Notificada la inscripción adjunta á solicitud de ... para los 
efectos del arto 34 de la Ley Hz'potecaria, han transcurrido 30 

días hábiles sin justfficarse que se ha entablado demanda que 
pueda dejarla sin efecto» .-Fecha, media firma y honorarios, 
con arreglo al núm. 7. o del Arancel. ' . 
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Contradictorio ó al menos deficiente es el párr. 6.° del arto 34. 
El Registrador á los 38 días debe poner, si no se ha entablado 
demanda ' dentro de los 30, nota margina¡' expresándolo así. N o 
dice el artículo que la ponga, si en los 30 días no se acreditase 
que se había entablado la demanda, sino si en éstos no se enta
blase la dema~da;/fudicando así que el Registrador ha de tener 
conocimiento cierto, legal, por razón de su oficio, de que real
mente no llegó á entablarse:. Lo corrobora el que en la nota ha 

, de expresar este resultado; es decir, ha de estampar bajo su fir
ma 'que no llegó á entablarse la demanda. 

Pero como si el demandante no le presenta documento que 
justifique haber hecho uso de su acción, ni el demandado se lo 
present~ de no haberlo hecho, ni el Juez ' le da aviso de haberse 
·interpuesto la demanda, el Registrador' no puede afirmar que no 
se entabló, ni por consiguiente poner la nota referida, porque el 
silencio de todos ellos no justifica que la demanda no se ha pre-

, sentado, sino que nada le han dicho, lo que no basta para que 
dé por cierto un hecho que puede ser falso, ¿qué hace el Regis .. 
trador? 

Dos opiniones se sustentan: la de que transcúrr:dos los 38 días 
debe poner la nota, si no se ha hecho constar que se ha entabla
~o la demanda; y la de que no ~ebe ponerla mientras no se justi. 
fique que no se ha entablado. Fúndase la primera en que los tér
minos del párrafo sexto son preceptivos, pues que dice: «el Regis
trador, transcurridos los ocho días, pondrá la nota marginal»: en 
que lo que no consta en el Registro, no consta en ninguna parte 
para sus efectos, y no habiéndose hecho constar que se ha dernan-. 
dado, es como si realmente no se hubiera demandado: en que 
siendo el interés de] que se oponga á ia inscripción justificarlo, si 
no lo justifica se presume de derecho que no lo ha verificado: en 
que si después de transcurridos los 38 días, y puesta la nota, pre
sentase documento justificativo de haber interpuesto la demanda 
en el término legal, el Registrador cancelaría la nota: en que si 
bien los actos que el que apareciese con derecho en el Registro 
hubiera ejecutado hasta entonces, no podrían ya revocarse en 
perjuicio de tercero, pena justa sería de la negligencia del de-
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mandante, castigada como castiga la L. H. toda omlSlOn del 
que está obligado á ejecutar algún acto que impida la pérdida de 
su derecho. 

Oponen los que otro dictamen sostienen: que la obligación 
impuesta por el párr. sexto al Registrador, de extender en la 
inscripción nota marginal de no haberse entablado la demanda, 
supone términos hábiles; e~to es, que el Registrador lo sepa ofi .. 
cialmente: que el marcar el Registrador el término de ocho :lías 
para ello, es un precepto formulario y dependiente del esencial y 
principal de que se haya presentado ó no la demanda, y está su~ 

bordinado á éste: que no hay perjuicio para ninguno de los con ... 
tendientes con demorar la nota; porque si se ha demandado, el 
que tiene interés en convalidar la inscripción no puede ya lograr 
su objeto; y si no se ha demandado en los 30 días, ninguna ges· 
tión del anterior inscribiente puede ya impedirle su derecho: que 
de eata manera no se dará el espectáculo deplorable de que se 
suponga que la Ley manda á un funcionario que a~estigüe como 
cierto un hecho que ignora: que siendo el propósito del que ha 
promovido el expediente exceptuarse de un precepto general ~ 

toda duda se ha de resolver en favor del precepto general: que si 
no se ha propuesto la demanda, siendo el objeto del que incoó 
las diligencias librar su derecho de toda eventualidad de resci
sión; si, como es natural, tiene interés en acreditarlo inmediata
mente, inmediatamente acudirá con el testimonio de no haberse 
interpuesto la demanda; y si acaso no lo tiene, á nadie puede 
importarle que hasta que no haya de enajenar ó gravar la finca 
adquirida, no presente los documentos necesarios para que su 
dominio quede incontrovertible: y por fin, que de este modo, si 
por caso fortuíto, imposibilidad material, fuerza mayor ó engaño, 
no se justifica dentro de los 38 días la interposición de la deman~ 

da, se evita el que se extienda una nota, que si bien habría de 
cancelarse, mi~ntras durara podría causar perjuicios irreparables 
al que hubiera cumplido con la prescripción legal de interponer 
la demanda á su debido tiempo. 

En tan reñidQ certamen nos inclinamos á la última opinión; 
que es de optar siempre el sacrificio de la forma á la esencia, 
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En el terreno práctico, y para evitar el conflicto, aconsejaríamos 
al Registrador, que si al transcurrir los 30 días no se le hubiese 
presentado testimonio afirmativo ni negativo de la incoación ó 
no incoación de la demanda, aprovechase los ocho siguientes que 
le concede la Ley, para inquirirlo del Juez, quien' residiendo, con 
escasas excepcioneS', en el mismo punto, tiene tiempo bastante 
para contestar, enmendando el descuido que haya podido sufrir, 
no avisándole con oportunidad, como debe hacerlo, según el arto 
38 del Reglamento. 

Aunque no expresa la Ley cómo han de contarse los 30 días 
que concede á los que poseían anteriormente la finca inscrita, 
para oponerse á la nueva inscripción; consignamos que han de 
ser naturales, comprendiendo las veinticuatro horas que median 
de doce á doce de la noche; contarse desde el siguiente al de la 
notificación inclusive, y entenderse útiles: así lo persuaden los 
arts. 303 y 304 de la Ley de Enj., las numerosíaimas S. del T. 
S. que han declarado esta doctrina, y las del Consejo de Estado 
en igual sentido. Ambos Cuerpos están contestes en que en los 
términos que se cuentan por días no se incluyen los festivos. 

!2. Si se entablare demanda, no se pondrá la nota hasta 
que sea vencido en juicio el que la hubiere interpuesto, pero se 
extenderá otra de haberse reclamado la nulidad. 

A pesar de que el arto 34 no 10 ordena, creemos que ha de 
hacerse así, porque el 38 del Regl. previene que el Registrador 
extienda la nota tan luego como el Juez le dé conocimiento de 
haberse entablado una demanda de nulidad de inscripción ó ano
tación; y siendo precepto general que no contradice el arto 34, y 
tratándose de una demanda que reviste aquel carácter, ha de 
cumplirlo el Registrador. 

De esta manera desaparece la ::inomalía que envuelve el que, 
pedida la nulidad de una inscripción, no conste nada en el Re
gistro, porque ateniéndonos estrictamente á las prescripciones 
del arto 34, sólo se ha de poner nota cuando en definitiva resulte 
que no se ha interpuesto demanda, ó cuando recaiga sentencia, 
pero no expresa que se haga constar en el Registro la interpo
sición de la demanda; no obstante que altera las condicionei 



COMENTARlú 

de la inscripción, puesto que la sujeta á la eventualidad de ser 
cancelada. 

13. El papel sellado que se use en la solicitud, será el de la 
clase 12.\ una peseta (Art. 27, núm. 5.° Ley del Timbre),'y el 
que se z·nvierta en el expediente, de la clase 13.a

, 75 céntimos. 
Esto último no podemos fundarlo ni en preceptos de la legisla
ción hipotecaria ni de la del Timbre, que guardan silencio acerca 
de este particula"r, pero por analogía con lo dispuesto en el arto 
376 de la L. H. respecto de los expedientes de liberación, ya 
que en el fondo no es otra cosa 10 que se persigue con el expe
diente del arto 34, creemos que debe usarse dicho timbre de la 
clase 13.a , equivalente al de la 9.a cuando se publicó la L. H. 

§ 11 

Cuándo será aplicable el arto 34 á las inscripciones de po
sesión.-Dice el arto 33 que la inscripción no convalida los con
tratos nulos: de este precepto se infiere que los contratos poste
riores al nulo inscrito, y que en él tienen su raíz y fundamento, 
tampoco se convalidan; pero según el 34, los contratos que se 
otorguen por persona que en el Registro aparece con derecho 
para ello, no se invalidarán contra tercero, aunque después se 
anule ó resuelva el derecho del otorgante; de manera, que el que 
compra de quien según el Registro es dueño, aun cuando des
pués se declare nulo el título de éste, y por ello debieran decla
rarse nulas las transmisiones hechas por los adquirentes sucesi
vos, se mantienen, porque el primer enajenante aparecía según el 
Regü,tro con derecho para enajenar el inmueble. 

Excepción de esta excepción. Lo dispuesto en el arto 34, no 
será aplicable á las incripciones de la mera posesión. Entende
mos que esto quiere decir, que si el poseedor que tiene inscrita 
su posesión transmite Ja finca en cuanto á su derecho posesorio, á 
un tercero, si después se declara el mejor derecho en la cosa á 
favor del dueño verdadero, aun cuando el que compró compró de 
quien, según el Registro, aparecía con derecho para otorgar el 
contrato, queda resuelto igualmente su derecho, porque la ins-
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cripción de la mera posesión no lo da á transmitir más que la 
mera posesión, y ésta no perjudica al que se le declara con me· 
jor derecho á la propiedad de la finca. ' 

Pero esta excepción cesa, y sigue en su vigor la regla general 
del arto 34 de que la resolución del derecho del enajenante, no 
perjudica al terc,efu, adquirente de la posesión, cuando por la 
prescripción ha convalidado y asegurado el derecho inscrito, no 
porque el del poseedor enajenante se haya robustecido, sino por
que el que adquirió el que en la actualidad posee ha cambiado de 
naturaleza, y cuando se le reclame el inmueble" no se opone al 
antiguo dueño un simple poseedor, sino otro dueño; no se le opo
ne á su título de dominio un título posesorio, sino otro título de 
dominio posterior; no se le opone el derecho transmitido por el 
primer poseedor, ,sino el derecho propio adquirido después por 
actos exclusivos del prescribiente. 

Como la conversión de título posesorio en título de . dominio 
transforma un derecho precario y revocable, en un derecho per
fecto y absoluto, ha de declararse por quien tenga competencia 
para ello. Que los Registradores no pueden hacerlo es e\ idente, 
porque éstos inscriben derechos declarados, no declaran .dere
chos; luego para que la prescripción asegure el derecho que 
principió por posesión y concluyó por dominio, se necesita el fa
llo de los Tribunales, y hasta que por éstos se dicte no es aplica
ble el arto 34 de la Ley á las inscripciones posesorias. (V. el art. 
393 de la L. H. de Ultramar.) 

Pero mientras no está declarada por los Tribunales la pres
cripción,. y en el Registro sólo constan inscripciones posesorias, 
¿qué efectos producirá la sentencia en que se declare que el de
mandante tiene mejor derecho á la cosa que el poseedor? Si la 
posesión de la finca continúa inscrita á favor del mismo que ha. 
sido venciflo en juicio, ó á favor de sus herederos, la ejecutoria 
se inscribirá y quedará cancelado el asiento de posesión; si por no 
haberse entablado la demanda contra el último poseedor, ó por 
haber el demandado enajenado el inmueble durante el curso del 
pleito constara ya inscrita á nombre de otro la posesión, han de 
adoptarse distintas resoluciones. 
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En el primer caso; la ejecutoria contra el primer poseedor no 
sería bastante para cancelar la inscripción extendida á favor del 
último; en el caso de que el demandado hubiera transmitido la 
finca por título oneroso durante el pleito, hay que distinguir. Si 
el demandante cuidó de exigir y obtuvo la anotación preventiva 
de la demanda antes de que la inscripción de dicho título se veri
ficase, es también indudable que la ejecutoria perjudica al terce
ro, y . tendrá virtud para cancelar la inscripción hecha con poste
rioridad al asiento de anotación preventiva, si se expresa en la 
sentencia; si, por el contrario, el demandante descuidó el hacer 
uso de su derecho, y cuando se inscribió la transmisión del in
mueble no se había anotado la demanda, ni el último poseedor 
había sido citado en el pleito, tenemos por cierto que la ejecuto
ria no es por sí sola bastante para cancelar ó dejar sin efecto la 
inscripción hecha á su ·favor. 

Nos fundamos para sostener esta doctrina, en que es un prin. 
cipio de derecho universalmente reconocido y repetidamente pro
clamado por el T. S., que á nadie puede despojarse de un dere
cho sin haber sido antes vencido en juicio, yen que es un princi
pio de legislación hipotecaria que (salvo casos excepcionales y 
taxativamente declarados) las inscripciones no se extinguen sino 
con el previo consentimiento del interesado, ó mediante ejecuto
ria recaída en juicio contra el mismo, como establece el arto 82. 

Esfuérzase nuestra opinión, si se considera que en el pleito 
sostenido entre el primer poseedor y el que pretende que se le 
declare con mejor derecho, sólo se pudo tener en cuenta el hecho 
propio de la posesión del demandado, raíz del derecho eventual' 
á la adquisición futura del dominio; pero no el hecho ajeno y pos
terior de la posesión del tercero, que por el transcurso del tiempo 
podía haberle conferido ya el derecho del actual dominio sobre el 
inmueble. 

Acaso se alegue que nuestra opinión ataca á la santidad de la 
cosa juzgada, porque declarado en la sentencia el mejor derecho 
del demandante respecto al demandado, ha de entenderse declara .. 
do también respecto á los que de él traen causa, viniendo á ser es
téril1a ejecutoria lograda, si luego necesita el que ha vencido, sos-
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tener otro pleito contra el último poseedor. No es así; prescindien
do de que las leyes conceden medios á los demandantes para que 
los fal10s perjudiquen á todos los que tengan intereses contrarios 
al suyo en la cue&tión que se ventila, siempre se cumple la senten
cia, porque queda/ cancelada la inscripción posesoria, objeto de la 
declaración de aquélla, y única contra la cual se ha reclamado. 

El T. S .• en S. de 29 Dic. 1883, declara que es esencialmente 
diversa la situación en que se encuentra con respecto á una eje
cutoria, el que no ha intervenido en el pleito en que se dictó, que 
la en que se halla otro que fué parte en el mismo: que el arto 926 

de la Ley de Enj. civ., si bien preceptúa que se ponga inmediata
mente en posesión al que ganó en pleito una cosa inmueble, esto 
se entiende si se halla en poder de quien deba entregarla; es de
cir, del condenado á su devolución: que si bien el arto 33 de la 
L. H. establece que la inscripción no convalida los actos ó con
tratos nulos con arreglo á las leyes, el 34 determina que, cuando 
el verdadero dueño del inmueble consiguiese la anulación del de
recho con que aparecía en el Registro el que otorgó el acto ó 
contrato, no se invalidaría éste respecto al tercero que hubiera 
inscrito con anterioridad su título; y que la irrevocabilidad de 
la cosa juzgada únicamente se refiere á las personas que han si
do parte en el juicio, sus herederos y causa-habientes; carácter 
que no tiene el que adquirió á título de compra, las fincas obj e
to del pleito. 

Ante las declaraciones de esta Sentencia, no puede decirse 
que nuestra opinión ataca á la santidad de la cosa juzgada. 

Si se arguyera que no es aplicable al caso propuesto, porque 
en el que motivó aquélla se trataba de inscripciones de dominio, 
y en el presentado por nosotros se trata de inscripciones de po
sesión, que, como es sabido, llevan siempre la cualidad de verifi· 
carse sin perjuicio de tercero de mejor derecho, contestaríamos 
que los fundamentos de la S. son aplicables 10 mismo á un caso 
que á otro; pues si bien es cierto que el que únicamente tiene ins
crita la p03esión sólo ésta puede transmitir, y parece que vencido 
en juicio el poseedor lo está también toda persona que de él haya 
adquirido, no es esto exacto en absoluto, porque el arto 34, que 
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en su último párrafo declar~ que 10 dispuesto en el mismo no es. 
aplicable á las inscripciones de la mera posesión: añade, con fun ... 
damento sobrado, á menos que la prescripción haya convalida 
do y asegurado el derecho inscrito. Luego puede darse el caso 
de que, no obstante la ejecutoria declarando á uno con mejor de ... 
recho á un inmueble, que la 'persona que lo estaba poseyendo se
gún el Registro, cuando comenzó el litigio, se haya inscrito otra 
posesión, y la prescripción haya convalidado y asegurado el de ... 
recho inscrito, y por lo tanto, que á pesar de la ejecutoria subsis .. 
ta¡ con arreglo al acto 34 una inscripción de posesión en favor de 
un tercero~ mucho más cuando realmente no se falta á la ejecuto~ 
ria, que nada ha resuelto sobre este punto. Lo mismo puede de
cirse cuando el pleito no se instaura contra el último poseedor 
que constaba serlo en el Registro, sino contra alguno de sus an ... . 
tecesores en la posesión. 

Las S. de 25 Jun. 1880, 15 Dic. 1882 y 16 En. 1883 (cuyo 
fallo en su esencia es muy discutible, cuando menos), sancionan la 
doctrina de que la ejecutoria en que se declare el mejor derecho 
respecto al primer poseedor, no es bastante para que se considere 
~eclarado también contra los sucesivos poseedores, sino que es 
ne:esario nuevo y particular juicio contra ellos. 

Un presunto heredero inscribió la posesión de unas fincas á 
nombre del testador, y después' á nombre suyo. Vendió algunas" 
y luego un hijo natural reclamó la herencia como sucesor del di~ 
funto, con mejor derecho. Declarólo así el T. S., mandando que 
se le entregasen los bienes que poseía en la actualidad el herede ... 
ro presunto, y respecto á las fincas por éste vendidas, ~se - le re
servaron las acciones que pudieran asistirle, para que las utiliza-o 
ra, cómo, cuándo y contra quien procediera». En virtud de esta 
reserva, el hijo natural puso pleito á los compradores., y se sen~ 
tenció contra éstos. 

Por las indicadas sentencia~ se demuestra que la ejecutoria 
dada contra el heredero presunto, declarando el mejor derecho 
del hijo natural á la herencia del testador, Y: mandando que se le 
entregasen los bienes que poseía el heredero presunto, no se con
sideró bastante para privar de la posesión á los compradores de 
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algunas de las fincas de la herencia, que no habían litigado, ni 
por consiguiente eficaz para cancelar sus inscripciones posesorias 
hasta que fueron demandados y vencidos en el correspondiente 
juicio. 

Que no es necesario para que el último poseedor pueda de
fender su derecho,/el que previamente á la sentencia que se dé 
contra el primer poseedor, ó á la presentación de la demanda que 
directamente se instaure contra él, tenga yá inscrita la declara· 
ción de haber prescrito el inmueble. se infiere de la naturaleza de 
la prescripción, que más que derecho activo, digámoslo así, es 
derecho pasivo; más que acción, es excepción. El que posee 
como dueño, no necesita declaración ninguna de serlo para que 
se le considere tal, ni para que continúe en el goce del inmueble 
poseído; pero en el momento que otro pretende que tiene mejor 
derecho, y que la posesión del demandado carece de razón de 
ser, alega éste la prescripción, no para que comparados se deci
da si su título de dominio es preferible al que presenta el deman
dante, sino para cortar la acción de éste, para rechazarla en ab
soluto, para afirmar que cualquiera que sea el derecho con que 
se pide, ha perdido su eficacia ante el dominio adquirido por la. 
posesión no perturbada: luego, hasta que llegue el caso de que 
reclamen contra él, no tiene necesidad el actual poseedor de que 
se le declare el dominio; y por eso el arto 34 no dice que es apl i
cable á la posesión cuando la declaración de la prescripción haya 
convalidado y asegurado el derecho inscrito, sino cuando la pres
cripción lo haya convalidado y asegurado, y la prescripción pue
de existir, aunque no se haya declarado judicialmente. 

(Con referencia al arto 34 se han dictado por el T. S. las S. 
de21 Feb. 1870,12 May., 28 Jun. y 8Jul 1871, 25 Oct. y6 
Nov. 1873, 10 Ab. 1876,27 Marz. 1888, 8 Y 25 Nov. 1890, 
28 Nov. 1892 y 18 En. 1894.) 

TOMO 11 
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ARTÍCULO 35 

La prescripción que no requiere justo título, no per
judicará á tercero si no se halla inscrita la posesión que 
ha de producirla. 

Tampoco perjudicará á tercero la que requiera justo 
título, si éste no se halla inscrite en el Registro. 

El término de la prescripción principiará á correr, en 
uno y es otro caso, desde la fecha de la inscripción. 

En cuanto al dueño legítimo del i~mueble ó derecho 
que se esté prescribiendo, se calificará el título y se con
tará el tiempo con arreglo á la legislación común. 

Concuerda con el arto 403 de la Ley. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado r 
Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 35. Copiado del precedente. 

SUMARIO 

§ l. Prescripción ordinaria y extraord inaria: cómo ha de ser la posesión: qué se entien
de por justo título: en qué consiste la buena fe: tiempo para la prescripción.-§ 2-. 

Quién se entiende tercero y quién dueño legítimo para los efectos del art. 35 de la 
Ley.-§ 3. Desde cuándo empieza á correr el término para la prescripción y cuándo se 
entiende interrumpido. 

COMENTARIO 

Prescripción ordillariay extraordinaria: cómo ha de ser l.z 
posesión: qué se entiende por justo título: en qué consiste' la bu/!-
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)za fe: tiempo para la prescripción.-Dos clases de prescripcio
nes reconocen el arto que comentamos y el Código civil: la ordi
naria, para la cual se necesita poseer con buena fe y justo título 
por el tiempo determinado en la ley; y la extraordinaria, para 
la cual basta la posesión por el tiempo señalado sin necesida~ de 
título ni de buen~. (Arts. 1.940 y 1.959 Cód. civ.) 

La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica 
y no interrumpida. (Art. 1.941.) 

Entiéndese por justo título el que legalmente baste para trans
ferir el dominio ó derecho real ,de cuya prescripción se trate, y ha 
de ser verdadero y válido. (Arts. 1.95 2 y 1.953.) 

La venta, la permuta, la donación, la dote, la herencia, el le
gado, son títulos á los que las leyes revisten de eficacia para la 
traslación del dominio, y susceptibles, por tanto, de producir la 
prescripdón, mientras que el arriendo, el comodato, la hipoteca, 
como no trasla(lan el dominio, no sirven para la prescripción. 

Por verdadero entendemos, no que precisamente esté otorga
do por el dueño del inmueble ó derecho real, porque entonces 
realmente transmitiría el dominio, sino que no sea falso; y por 
válido entendemos que no carezca de los requisitos internos yex
ternos necesarios para que surta efectos jurídicos. 

CO!1siste la buena fe del poseedor en la creencia de que la 
persona de quien recibió la cosa era dueño de ella y podía trans
mitir su dominio. (Art. 1.950.) 

Para la prescripción ordinaria de los inmuebles y derechos 
reales se requiere la posesión durante -diez años entre presentes 
y veinte entre ausentes; para la extraordinaria, treinta años, sin 
distinción. (Arts. 1.957 y 1.959.) 

Son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en 
el comercio delos hombres (Art. 1.936). No pueden, sin embargo, 
adquirirse por prescripción las servidumbres continuas no apa
rentes ni las discontinuas, á no ser que medie título. (Art. 539.) 

En Aragón, según el fuero l. o de Prescriptionibus, basta un 
año y un día para adquirir el dominio de la cosa poseída con 
justo título, si el prescribiente ha estado ese tiempo poseyendo . / 
el inmueble á ciencia y paciencia del verdadero dueño. Para pres~ 
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cribir sin justo título, se necesitan 30 años, según opinión ge .. 
nera]. 

En Cataluña se necesitan 30 años en todo · caso, y en Navarra. 
20 entre presentes y 30 entre ausentes, para prescribir con justo 
título, y 40 cuando no le hay. 

Sentados estos precedentes, que aunque no afectan al Regis. 
tro de la propiedad, conviene que sean conocidos para la mejor 
inteligencia del arto que comentamos, pasamos á explicarlo en 
los §§ siguientes. 

§ 2.° 

Quién se entiende tercero'y quién dueño legítimo para los 
efectos del arto 35 de la Ley.-Según el derecho común, el dere
cho á prescribir nace de la simple posesión; pero el arto 35 de la 
L. H., declara que no perjudica á tercero la prescripción ordina .. 
ria, si el justo título no se halla inscrito en el Registro, ni la extra .. 
ordinaria, si no está inscrita la posesión que ha de producirla. 

En harmonía con estos principios declara el art. 1.949 del Cód. 
civ., que contra un título inscrito en el Registro de la propiedad 
no tendrá lugar la prescripción ordinaria en perjuicio de tercero, 
sino en virtud de otro título igualmente inscrito. 

¿Pero quién se entiende tercero y quién ·dueño legítimo? 
Respecto de la prescripción ordinaria, habrá de estarse á lo 

que hemos dicho al comentar el arto 27; pero respecto á la pres., 
cripción extraordinaria, no es posible aplicar este artículo. 

Según él, es tercero el que no ha intervenido en el acto ó 
contrato inscrito. Ahora bien; inscrita sólo la posesión, en cuyo 
expediente, por regla general, no ha intervenido otra persona 
que aquel á cuyo favor se hace la inscripción, no hay, no puede 
haber tercero propiamente hablando, p,¡orque para que lo haya es 
preciso que por lo menos intervengan dos personas, respecto de 
las cuales sea otra, tercera. Creemos, por tanto, que la Ley ha. 
querido decir, que la prescripción no perjudicará al que no sea 
dueño del inmueble, si no se halla inscrita la posesión que debe 
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producirla. De no admitirse esta interpretación, tendríamos evi
dente antinomia entre los tres primeros párrafos y el último del 
arto 35, en cuanto á los efectos de la inscripción relativamente al 
verdadero dueño; porque si es tercero, con arreglo á la definición 
de la Ley, no puede perjudicarle la prescripción, si no se halla 
inscrita la posesión; y sin embargo, como es dueño, está declara
da innecesaria la inscripción de pose3ión para que ésta le perju
dique, porque segun el último párr. del arto 35 se ha de contar el 
tiempo con arreglo á la legislación común. 

Siendo esto inconcuso, ¿las palabras «dueño legítimo» se re
fieren al que 10 sea en cualquier tiempo, ó sólo al que lo sea 
cuando empezó á prescribir el inmueble? 

Literalmente interpretado el art., parece indudable que se re
fiere al dueño, sin distinguir la época en que empezó á serlo; pero 
no ha faltado Tratadista que crea debe referirse sólo al que fue
ra dueño al tiempo de empezar la prescripció~. Canales, en su 
citada obra de Legislación hipotecaria española, da por supuesto 
en el ejemplo· que pone como aclaración al arto 35, que para el 
que adquiere del verdadero dueño una finca poseída por otro, no 

. empieza á contarse el tiempo de la prescripción, sino desde la fe
cha en que se inscribió la posesión. Desconocemos las razones 
que haya tenido Canales para apartarse del texto literal de la Ley, 
que dice: que para el dueño legítimo del inmueble que se esté 
prescribiendo, se contará el tiempo con arreglo á la legislación 
comun; esto es, desde que se empezó á poseer. Nosotros, para 
seguir la opi!lión contraria con Pérez y Sidro, y Casas y Moral, 
nos fundamos: l. o en que donde la Ley no distinguió, no debe
mos distinguir; 2.°, en que la misma razón hay para aplicar el 
último párrafo al que era dueño cuando se empezó á prescri
bir que al que lo fué después. «El que viendo una finca suya 
poseída por otro que carece de título para tenerla, calla, sólo 
puede decirse engañado por su negligencia. No debe quejarse de 
que una Ley hecha con diferente objeto, no venga en su auxi
lio.» Tal es la razón que dió La Serna para justificar la exClusión 
que se hacía del verdadero dueño, de entre los que habían de go
zar las ventajas· de la L. H.; y su efecto, tan aplicable es al que 
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era dueño cuando se empezó á prescribir, como al que no lo fué 
hasta después. 

y aun cuando el texto del arto 35 no nos subministrara estos. 
argumentos, desaparece para nosotros toda vacilación recordan~ 

do las disposiciones del derecho común, al que se ha de acudir 
para resolver los conflictos que produce la L. Ho 

Es uno de los principios cardinales de ésta, ser ley de terce
ros; y el último párrafo del arto 35, en consonancia con él, esta ... 
blece: que las relaciones entre el dueño legítimo y el poseedor 
se regulan por la legislación común o Con arreglo á esto, el posee
dor adquiere derecho, no sólo contra el dueño del inmueble que 
por negligencia ó ignorancia abandona la posesión de que él se 
amparó, sino que lo adquiere contra cualquiera otra persona que 
por título singular ó universal sucede al dueño; así como los de~ 
rechos posesorios van transfiriéndose del poseedor al que le su~ 

cede en la posesión o 
Considera la Ley al dueño y al poseedor como dos represen

taciones únicas; la de aquél, compuesta de todos los dueños que 
han tenido derecho sobre la finca; la de éste, de todos los posee
dores que sucesivamente la han gozado y disfrutado; el último 
dueño sufre los efectos de las negligencias propias y de los des ... 
cuidos de los dueños que le han precedido, así como el último 
poseedor reune en sí todos los derechos que sucesivamente han 
adquirido por la posesión los que antes que él poseyeron o Es 
pues indudable que las palabras legítimo dueño que usa el pá ... 
rrafo último del arto 35, comprenden lo mismo al que lo era al 
empezar la posesión, que al que lo sea al nacer la prescripción 
por el transcurso del tiempo preceptuado por la ley. Afirmar 
otra cosa, sería sostener que los contratos que otorgase el dueño, 
eran por su propia virtud interrrupciones de la posesión, y que 
ésta, sin ningún acto externo del dueño que la perturbase, y á 
pesar de seguir pacífica y tranquila en el pose~dor, perdía todos 
sus efectos legales, lo que repugna á los principios que la ge ... 
nerano 

Con arreglo á lo expuesto, nos confirmamos en que ha de 
considerarse tercero todo el que tenga algún derecho real consti ... 
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tuido sobre el inmueble que se trata de inscribir; y partiendo de 
esta base pondremos algunos ejemplos que cotribuyan á aclarar 
las disposiciones del arto 35. 

PRIMER CASO. Prescripción extraordinaria.-A., dueño de 
un inmueble que no tiene inscrito á su nomb.re, constituye sobre 
él una hipoteca á favor de B., en ocasión en que C. está pose. 
yendo el mismo inmueble. Para que C. pueda alegar la prescrip
ción cont(a A., no necesita tener inscrita la posesión, pero sí para 
alegarIa contra B., porque éste no es dueño del inmueble y sí 
tercero. 

SEGUNDO CASO. Prescl'zjJCión ordinaria.-En la hijuela de 
bienes adjudicados á B. por fallecimiento de su padre A., se in
cluyó una finca que en realidad pertenecía á C., quien como legí
timo dueño había constituído sobre ella hipoteca á favor de D. 
Para que B. pueda vencer á C. en juicio, alegando la prescripción 
ordinaria, no necesita tener inscrito el título de heredero, pero sí 
para alegarIa contra D. por la misma razón antes indicada. 

Mas este caso que tan fácilmente se propone y resuelve, no 
es tan obvio si se desciende á detallarlo, teniendo en cuenta otros 
artículos con que ha de armonizarse. 

B. trata de inscribir la hijuela con el te$tamento de A., y ó 
C. tiene inscrito su título de d'Ominio, Ó no lo tiene. Si lo tiene 
inscrito no puede inscribirse la hijuela de B.; por consiguiente, la 
posesión en que siga de la finca, nunca puede perjudicar á D. 
Aun cuando C. no tenga inscrito su título, si el inmueble na lo 
está á nombre del testador A., tampoco puede inscribir B. su hi· 
juela, según el arto 20; luego no le queda otro recurso, supuesto 
que su título no les inscribible, que justificar é inscribir su po
sesión. 

Si no puede inscribir el título, como hemos visto, nunca pue~ 
de llegar el caso de que perjudique á tercero la prescripción 
ordinaria, la que necesita título, porque para ello era precisa 
la ~inscripción de ese mismo título, y ese título no puede ins
cribirse. 

Luego respecto á tercero no hay prescripción que le perjudi
que, sino la que no necesita título; la de 30 ó más años contados 
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desde el día en que se inscribe en el Registro, aun cuando al due
ño legítimo le perIudique la ordinaria de 10 años. 

Según S. de.13 Jul. 1885, no es aplicable el arto 35 si se trata 
de servidumbre ostensible adquirida por prescripción antes 
de la L. H. 

Desde cuándo empie{a á correr el término para la prescrip
ción y cuándo se entiende interrumpida.-Respecto al tercero 
empezará á contarse desde que se inscriban la posesión ó el jus
to título, según los casos; para el dueño legítimo del inmueble, 
empezará á contarse desde la fecha de la posesión, con arreglo al 
derecho com ún. Así lo declara el arto 35; pero existe otro en la 
misma Ley, el 403, que por su obscuridad ha dado margen á que 
algunos crean que lo modifica en lo que se refiere á la prescrip
ción que no necesita justo título. Al Como al mismo, donde más 
extensamente expondremos nuestra opinión, remitimos al lector. 

Como para los efectos de la prescripción, la posésión se inte
rrumpe natural ó civilmente, conviene dejar consignado que res
pecto de la prescripción que empieza á contarse desde la inscrip
ción, no ha de entendérse interrumpida la posesión, si no se ha 
interrumpido, por decirlo así, la inscripción, esto es, si no se ha 
hecho constar en el Registro el acto que interrumpe la posesión y 
suspende los efectos del asiento en que ésta conste. 

ARTICULO 36 

Las acciones rescisorias y resolutorias no se darán 
~ontra tercero que ha ya inscrito los títulos de sus respec
tivos derechos, conforme á lo prevenido en esta Ley. 

ARTICULO 37 

Se exceptúan de la reg]a contenida en el artículo an
terior: 
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Primero. Lqs acciones rescisorias y resolutorias que 
deban su origen á causas que consten explícitamente en 
el Registro. 

Segundo. Las acciones rescisorias ' de enajenaciones 
hechas en fraude de acreedores, en los casos siguientes: 

Cuando la segunda enajenación haya sido hecha por 
título gratuito. 

Cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude. 
En ambos casos prescribirá la acción al año, contado 

desde el día de la enajenación fraudulenta. 

ARTÍCULO 38 

En consecuencia de lo dispuesto en el art. 36, no se 
anularán ni rescindirán los contrat<:?s en ' perjuicio de ter
cero que haya inscrito su derecho, por ninguna de las 
causas siguientes: 

Primera. Por revocación de donaciones, en los casos 
permitidos por la Ley, excepto el de no cumplir el dona
tario condiciones inscritas en el Registro. 

Segunda. Por causa de retracto legal en la venta ó 
derecho de tanteo en la enfitéusis. 

Tercera. Por no haberse pagado todo ó parte del 
precio de la cosa vendida, si no consta en la inscripción 
haberse aplazado el pagú. 

Cuartel.. Por la doble venta de una misma cosa, cuan
do alguna de ellas no hubiere sido inscrita. 

Quinta. Por causa de lesión enorme ó enormísima. 
Sexta. Por efecto de ]a restitución in íntegrum á fa

vor de los que disfrutan este beneficio. 
Sétima. Por enajenaciones verificadas en fraude de 
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acreedores, con exclusión de las exceptuadas en el ar~ 

tículo anterior. 
Octava. Por efecto de cualesquiera otras acciones 

que las leyes 6 fueros especiales concedan á determina· 
das personas para rescindir contratos, en virtud de causas 
que no consten expresamente de la inscripción. 

En todo caso en que la acción resolutoria ó resciso
ria no se pueda dirigir contra el tercero, conforme á lo 
dispuesto en este artículo, se podrá ejercitar la personal 
correspondiente para la indemnizaci6n de daños y perjui
cios por el que los hubiese causado. 

ARTICULO 39 

Se entenderá enajenación á título gratuito en fraude 
de acreedores en el caso primero núnlero segundo del arto 
37, no solamente la que se haga por donación ó cesión de 
derecho, sino también cualquiera enajenación, constitu
ción ó renuncia de derecho real que haga el deudor en 
los plazos respectivamente señalados por las leyes comu
nes, y las de comercio en su caso, para la revocación de 
las enajenaciones en fraude de acreedores, siempre que 
no haya mediado precio, su equivalente, ú obligación 
preexistente y vencida. 

ARTICULO 40 

Se podrán revocar, conforme á lo deClarado en el ar· 
tículo anterior, y siempre que concurran las circunstancias 
que en él se determinan: 

Primero. Los censos, enfitéusis, servidumbres, usu· 
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fructos y demás derechos reales constituídos por el 
deudor. 

Segundo. Las constituciones dot~les ó donaciones 
jJropter nuptias á favor de la mujer, de hijo's ó de ex
traños. 

Tercero. Las adjudicaciones de bienes inmuebles en 
pago de deudas no vencidas. 

Cuarto. Las hipotecas voluntarias constituidas para 
la seguridad de deu rias ant eriormente contraídas sin esta 
garantía, y no vencidas, siempre que no se agraven por 
ella las condiciones de la obligación principal. 

Quinto. Cualquier contrato en que el deudor traspase 
ó renuncie expresa ó tácitamente un derecho real. 

Se entenderá que no media precio ni su equivalente 
en los dichos contratos, cuando el N otario no dé fe de su 
entrega, ó si confesando los contrayentes haberse ésta 
verificado con anterioridad, no se justificare el hecho 6 se 
probare que debe ser comprendido en el caso tercero del. 
presente artículo. 

ARTICULO 4I 

, 
.~ Se considerará el poseedor del inmueble ó derecho 

real cómplice en el fraude de su enajenación, n el caso 
segundo, número segundo del arto 37: 

Primero. Cuando se probare que le constaba el fin 
con que dicha enajenación se hiciera, y que coadyuvó á 
ella como adquirente inmediato ó con cualquier otro C.l

rácter. 
Segundo. Cuando hubiere adquirido su derecho, bien 

inmediatamente del deudor, bien de otro poseedor poste .. 
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rior, por la mitad ó menos de la mitad del justo precio. 
Tercero. Cuando habiéndose cometido cualquiera es

pecie de suposición ó simulación en ~i contrato celebrado 
por el deudor, se probare que el poseedor tuvo noticia ó 

se aprovechó de ella. 

Ley de Ultramar 

Art. 36. Copiado del de la Ley vigente en la Península. 
Art. 37. Todo igual al de la misma Ley" excepto el último 

párrafo, que dice así: 

«En ambos casos no perjudicará á tercero la acción 
rescisoria que no se hubiese entablado dentro de un año, 
contado desde el día de la enajenación fraudulenta. » 

Art. 38. Copiado del de la Ley de la Península, excepto la 
causa 5. a, que dice así: 

«s ·a Por caus3. de lesión en los casos LO y 2.° del 
arto 1.291 del Código civil.» 

y el haber suprimido la causa sexta. 

Art. 39. Copiado del de la Ley de la Península. 
Art. 40. Igual al de dicha Ley, excepto en el núm. 2.°, en 

que aparecen sustituidas las palabras propter nuptias por las si-
guientes: por rai.ón de matrimonio. ..J 

Art. 41. Copiado del de la Ley vigente en la Península. 

PrOj~ecto de Le.J~ que aprobó el Senado 

Arts. 36 al 4 I. . Copiados de los de la Ley de Ultramar. 
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Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 36. Igual al de la Ley vigente en' la Península. 

Art. 37. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se
rán eficaces contra tercero: 

I o Las acciones rescisorias y las que dimanen de condicio
nes resolutorias, siempre que deban su origen á causas que cons· 
ten explícitamente en el Registro. 

2. o Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en frau
de de acreedores en los casos siguientes: 

Cuando el tercero haya adquirido el inmueble ó derecho él 
virtud de título gratuito otorgado por el deudor. 

Cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude. 
En ambos casos no perjudicará á tercero la acción rescisoria 

que no se hubiere entablado dentro de un año, contado desde la 
-inscripción de la enajenación fraudulenta. 

Arts. 38, 39, 40 y 41. Iguales á los de Ultramar. 

SU~IARIO 

,§ l. En qué tiempo ha de estar inscrito el título para que no se den contra tercero l a ~, 

acciones rescisorias y resolutorias ,-§ 2. Casos en qu\" se dan contra tercero las ac
ciones rescisorias y resolutorias.-§ 3. EnajenacIón eA, fraude de acreedores.-§ 4 . 
Contra quién ha de entablarse la acción para rescindir las enajenacione<; fraudulen
tas.-§ 5. Cómo ha de entenderse el último párrafo del arto 37 y si está derogado por 
el 1.299 del Código.-§ 6. El art. 38 es demostrativo del 36.-§ j . Causa s por las que 
no se rescinden los contratos en perjuicio de tercero. Revocación de donaciones . 
Retracto legal y Derecho de -tanteo. Por no haberse pagad'o el precio de la cosa ven
dida. Por la doble venta de una cosa. Por lesión enorme y enormísima. Por la 
restitucl(:'n in i1ztegr1t11Z. Por enajenación en fraude de acreedores. Por otras cau
sas.-§ 8, Inutilidad del arto 38.-§ 9. El arto 39 trata de las primeras y de las segun
das enajenaciones, no sólo de éstas.-§ 10. Si se comprenden en este arto las enaje
naciones que haga el deudor en cualquier tiem po.-§ n. Si las donaciones remune
ratorias, pueden considerarse fraud ulentas. -§ 12. Si han de considerarse tales la s 
renuncias de derechos realesyde los legados específicos -§ 13. Plazos legales en que 
lasenajenaciones hechas se consideran fraudulentas.-§ 14. Desde cuándo puede re
clamarse la rescisión de las enajenaciones fraudulentas.-§ 15. Contratos y actos 
que se estiman títulos gratuítos.-§ 16. Para que se revoquen las hipotecas han de se r 
voluntaria~ y simples -§ 17. Las disposiciones dd arto 40 comprenden á los terce-
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ros.-§ 18. Desacuerdo entre el arto 37 y el 41.-§. 19. Cuándo se reputa cómplice el 
poseedor de la cosa enajenada fraudulentamente.-§ 20. Cuándo perjudica al posee~ 
dor el saber que se ha cometido simulación en el contrato.-§ 21. Requisitos para la 
rescisión de las enajenaciones hechas en fraude de acreedores. 

COMENTARIO 

E"'n qué tiempo ha de estar inscrito el título para que no se 
den contra tercero las acciones rescisorias'y resolutorias.-EI 
arto 36 sienta la regla general, pero no absoluta, de que dichas ac
ciones 110 se dan contra tercero. Las excepciones de e~ta regla ge
neral las determina el arto 37. 

Se necesita, no obstante, para que el tercero goce de este be
neficio, que haya inscrito su derecho; si no lo ha inscrito, la letra 
de la Ley parece que lo impide. La razón quizá sea, que mien
tras no inscribe la finca el tercero, no adquiere su dominio res
pecto al que tiene á su favor la acción resc:soria que éste di
rigirá contra el que, según el Registro, aparece ser su verdadero 
dueño. 

Puede ocurr'r la duda, de si entablada la demanda de resci· 
sión, se apresurase á inscribir su derecho el tercero que no lo te
nía inscrito, gozaría del beneficio que le concede este artículo. En 
nuestro concepto ha de distinguirse: si la inscripción se hace en
tablada ya la demanda, pero antes de que ésta se haya anotado 
preventivamente, gozará el tercero del beneficio: mas si la ins
cripción es pOl)terior á la anotación de la demanda, le alcanzarán 
los efectos de las acciones rescisorias y resolutorias. (Respecto á 
la inteligencia-de la frase, no se darán contra tercero, v. el ~ 4.° 
de este Com.) 

Casos en que se dan contra tercero las acciones rescisorias 
.Y resolutorias.-Consecuente la Ley c~n su sistema de proteger 
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y amparar en su derecho al que lo inscribe, no podía menos de 
declarar, como lo hace en el arto 36, que las acciones rescisorias 
y resolutorias no s~ dan contra tercero que haya inscrito su título; 
es decir, que dejando vigente la legislación común para los que 
intervinieron en el acto ó contrato que pueda dar lugar á la res
cisión ó nulidad, la deroga respecto al tercero, que habiendo ad
quirido el dominio del inmueble sobre que verse, ó algún derecho 
real sobre el mismo, haya cuidado de inscribirlo. Si así no lo pro
clamara, caería por su base el sistema hipotecari0; pero hay ca
sos en que se faltaría también á uno de sus principios cardinales, 
si se respetase la inscripción tan exageradamente que en ninguno 
quedara sin efecto. . 

. La Ley exige la publicidad en el Registro de los actos ó con
tratos sobre bienes inmuebles ó derechos , reales, para que el que 
quiera contratar no sea víctima de un engaño; y al efecto debe te
ner en cuenta todo lo que resulte del Registro, lo mismo lo que 
pueda favorecerle, que 10 que pueda perjudicarle. Por eso, al par 
que aplaudimos la regla general contenida en el arto 36, elogia
mos s~s excepciones, si bien hubiéramos deseado en éstas más 
amplitud. Si en el Registro consta la caU:ia origen de una acción 
rescisoria ó resolutoria, ya no puede el tercero llamarse á engaño 
por haber celebrado el acto ó contrato inscrito, y no es justo ni 
moral protegerle, ~ólo porque ha inscrito, contra el que según el 
mismo Registro, tenga derecho á entablar la acción rescisoria ó 
resolutoria. 

Téngase sin embargo muy en cuenta, que la Ley quiere que 
esas causas ccnsten e).:plícitamente; y si se toma esta palabra en 
su sentido absoluto, hemos de confesar que no estamos confor
mes con el precepto legal. Enhorabuena que las causas de resci
sión que no consten en el Registro ni se infieran precisamente de 
él, no perjudiquen á tercero; pero exigir además que se especifi
quen determinadamente, claramente, explícitamente en la inscrip
ción, es suponer y fomentar la ignorancia del derecho, y estatuir 

, que no perjudica al que lo ignora ó lo desprecia. 
Se comprende que la acción rescisoria que nacía de la lesión 

enorme ó enormísima, no se diese contra tercero que hubiese ad-
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quirido después la finca del que la compró y la inscribió, porque 
el tercero carece de medios para saber la causa de rescisión que 
encierra. La ley tiene por firme aquel con'trato: la lesión, caso de 
ser cierta, existía ya; pero no debía presumirse, porque el vende
dor que enajena voluntariamente una cosa por el precio pactado, 
asiente á que es el justo y debido: no hay, pues, dato ninguno 
en el Registro de donde se deduzca la lesión que recibe el que 
enajena. 

No sucede lo mismo cuando las causas de rescisión dependen 
de sucesos . futuros, cuya fuerza rescisoria la ha determinado la 
Ley á priori, y es conocida lo mismo por los contrayentes que 
por el tercero: entonces la rescisión debería perjudicar á tercero, 
porque además de sujetarse implícitamente á la condición que 
conoce, no hay presunción de que el hecho, causa de que se re
suelva el contrato, no existirá. 

Que la ingratitud del donatario y la supervenencia de hijos, 
fueron siempre y son hoy causa bastante de revocación de las 
clonaciones, nadie 10 ignora ó nadie debe ignorarlo; y por ello 
parece que no había de ser preciso que constasen 'en el Registro 
semejantes condiciones, para que produjesen efecto contra ter
cero; porque a~ comprar éste una cosa donada, ya sabe ó dehe 
saber que por tales motivos caduca la donación, y por lo tanto 
qLle el dominio que se le traspasa es eventual y revocable, y que 
al transferirla el donatario sólo transfiere 10 que tiene. Y esta doc
trina puede apoyarse en la misma que expone Ja. Comisión para 
preceptuar 10 contrario, porque después de enumerar en la Ex
posición de motivos las diversas ley~s que rigen la materia de dona
ciones en las distintas provincias de la 'Monarquía, dice: «que sólo 
»al Código civil corresponde nivelar ' estas desigualdades; pero 
»que la Comisión está en el deber de introducir una regla por 
»10 que respecta á los derechos del tercer Cl:dquirente, que, Sill 

~~COllocel' llipoier inferir la condición r~scisoria á que está su-
, " 

»Jeta la heredad, -la recibe en virtud de un título traslativo de do-
»minio.» 

Mas ya que ni la misma L. H., ni el Cód. civ. han adoptado 
C:ite criterio, sino que aquélla exige que conste explícitamente 
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en el Registro la causa de la acción resclsoria, y éste declara 
subsistentes las enajenaciones hechas, y las hipotecas impuestas 
por el donatario en los indicados casos de revocación. deber nues
tro es fijar la inteligencia que ha de darse á aquel adverbio que 
equivale al de señaladamente, que usan las Partidas. 

Entendemos, que siempre que conste en el Registro una cir
cunstancia que forzosamente, y sin que sean necesarios hechos 
posterjores, lleve envuelta en sí la nulidad ó rescindibilidad del 
acto ó contrato, se ha cumplido la condición legal, aun cuando 
no se mencione determinadamente el caso de la rescisión ó nuli
dad; pero que si la circunstan.:ia causa de la nulidad ó rescisión, 
aunque conste en el Registro, no las produce por sí misma, sino 
que han de determinarse por hechos posteriores desconocidos ó 
eventuales, no ha de entenderse que consta de un modo ex
plícito. 

Como á pesar de cuanto decimos, las palabras materiales de 
la Ley exigen la consignación explfcita, los Tribunales, si así 
opinasen, han de fijarse mucho para dar el fallo, en el modo que 
consten esas causas, y los Registradores, para evitar litigios han 
de cumplir escrupulosamente lo ordenado en el arto 9.° de la Ley, 
circunstancia 2. a, yen el núm. 7.° del 29 del RegI. 

E-'najenación en fraude de acreedores.--Entiéndese por ena
jenación en fraude de acreedores, la que se verifica maliciosa
mente perjudicando sus intereses. 

Según el núm. 3.° del arto 1.291 del Cód. civ., son rescindibles 
los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no 
puedan cobrar de otro modo lo que se les deba. En su virtud, si 
el deudor después de la enajenación fraudulenta adquiriese bienes 
bastantes para satisfacer sus deudas, no se daría la rescisión. 

Según el arto 1.297, se presumen fraudulentas: 1.°, las enaje
naciones hechas á título gratuito (V. también el arto 643). 2.°, las 
verificadas á título oneroso por aquellas personas contra las cua
les se hubiere pronunciado antes sentencia condenatoria en cual-

TOMO 11 35 
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quier instancia, ó expedido mandamiento de embargo de bienes 
(V. S. de 4 Oct. 1884). En su virtud, si se toma anotación pre~ 

ventiva de la Sentencia ó del embargo, podrán rescindirse todas 
las enajenaciones que se hagan con posterioridad. 

La L. H. determina los dos casos en ljue la rescisión puede 
perj udicar á tercero: cuando la segunda enajenación se haya he· 
cho por título gratuito, y cuando el tercero haya sido cómplice en 
el fraude (V. S. de 13 En. ¡885): no hay necesidad de que con
curran las dos circunstancias; basta con una sola. 

Advertiremos aquí, que al establecer que perjudican á tercero 
las enajenaciones hechas en fraude de los acreedores por título 
gratuito, restringe la declaración á las segundas enajenaciones. Si 
sólo se consideran rescindible! las segundas enajenaciones, por 
aquello de illclusz'o unius exclusio alterz'us, parece que han de te
nerse por válidas las primeras; y si de este modo se entendiese 
el precepto de la Ley, resultaría á mepudo que las verdaderas 
enajenaciones fraudulentas quedarían firmes, y sin producir efec
tos las que hicieran de buena fe, como se demuestra fácilmente. 
El deudor dona á un amigo sus bienes en fraude de sus acreedo
res; primera enajenación: el amigo los dona á un tercero; segun
da enajenación. Si ésta es la rescindible, la primera que es la que 
ha de presumirse fraudulenta, porque la otorgó el que tenía inte-

. rés en no pagar, sería firme, y la rescisión se habría empleado en 
perjuicio de un tercero que recibió c..le buena fe y en virtud de un 
título que declara la ley, eficaz y valedero. También resultarí::r, 
que si el primer donatario no transfería el inmueble donado, 110 

habría segunda enajenación ni por ello acto rescindible: corno 
esto sería absurdo, estimamos que ha d,e explicarse de distinta 
manera. 

A lo que se nos alcanza, el pensamiento de la Leyes, que 
cuando la primera enajenación sea fraudulenta, como los contra
tantes no gozan del carácter de terceros, pueden los acreedores 
ejercitar su acción rescisoria con .arreglo á la legislación común; 
pero cuando por nuevas enajenaciones existe un tercero, segundo 
adquirente y poseedor del inmueble, que no intervino en el con
trato, para que le perjudique la rescisión ha de apelarse á la L. H. 
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Fúndase lo que decimos en que por derecho común, la acción 
pauliana era personal, y por consiguiente no se daba contra ter .. 
ceros poseedores. 

Al consignar la Ley que puede rescindirse la segunda enaje
nación gratuita, parece que excluye cualquiera otra; de forma 
que, atendida su letra, la tercera enajenaciÓn gratuita y~ no po
dría rescindirse: núestra opini~n es, que la tercera enajenación 
'estaría igualmente sujeta al precepto legal que la segunda, por
que el origen del derecho de) enajenante era vicioso, y como las 
condiciones del segundo contrato no habían modificado su natu
raleza gratuita, causa de ser rescindible, ha de juzgarse por los 
mismos principios. 

No hay una razón para que el segundo adquirente á título 
gratuito pueda ser despojado por el acreedor, y no lo sean tam
bién el tercero y el cuarto y los sucesivos que están en el mismo 
caso. Por ello~ntendemos que es segunda enajenación para los 
efectos del arto 37 de la Ley, cualquiera que se haga después de 
la fraudulenta. 

Lá segunda causa de perjudicar á tercero la rescisión de las 
<ventas, es la de que éste sea cómplice en el fraude; á diferencia 
de lo que sucede en las adquisiciones por título gratuito, en las 
'onerosas no basta que haya fraude en el que enajena, sino que , 
'es necesaria la complicidad en el adquirente. 

Según S. de 15 Dic. 1887, no se considera como. tercero al 
que intervino en el contrato fraudulento: 

Contra quién ha de entablarse la acción para rescindir las 
enajenaciones jl 1 audulentas.-Digno es ' también de estudio de .. 
terminar contra quién ha de entablarse la acción rescisoria de la 
enajenación hecha en fraude de los acreedores. 

El arto 36 dice: que las acciones rescisorias y resolutorias no 
S.e darán contra tercero que haya in~crito ,su título; de donde ha 
de iI,1ferirse que sino lo ha inscrito han de dars.e conJra él; J estQ 



COMENTARIO 

es, pueden ejercitarse contra el tercero, demandándole en juicio_ 
El ~rtículo que comentamos exceptúa de la disposición ante

rior las acciones rescisorias de enajenación fraudulenta con las 
circunstancias que expresa: es decir, que en tales casos las ac
ciones rescisorias se dan contra tercero, aunque tenga inscrito su 
derecho; ó lo que es lo mismo, que pueden dirigirse contra él , 
demandándole en juicio. 

A pesar de esta interpretación ajustada á la letra de la Ley, 
creemos que no es ese su espíritu, y que la acción no se da con .. 
tra el tercero para rescindir la segunda enajenación, sino contra 
el deudor y contra el que adquirió de éste para rescindir la en a .. 
jenación primera. 

Muévennos á sostener esta tesis varias razones. 
El objeto de la acción rescisoria, indudablemente es que la 

finca vendida vuelva á poder del deudor, contra el cual tiene el 
acreedor derecho expedito y es el único que le está obligado; que 
los actos con que le perjudicó se declaren sin fuerza legal, y que~ 
den todas las cosas en el ser y estado que tenían antes de otor .. 
garse el contrato fraudulento. 

Ahora bien; si la acción se dirigiera contra el tercero, decla .. 
raría la sentencia que la segunda enajenación, única que era ob .. 
jeto de la demanda, se rescindiese; porque la complicidad en el 
fraude con que el deudor había enajenado, le impidió adquirir el 
dominio. En virtud, pues, de la sentencia, el inmueble se arran .. 
caría del poder del tercero, segundo adquirente, pero quedaría en 
poder del que á él se lo había enajenado, primer adquirente frau
dulento, contra el cual y contra el deudor habría de seguirse otro 
litigio. 

Para que se declare rescindible la segunda enajenación, es in .. 
dispensable declarar que la primera 10 es también; porque en tan
to se considera así aquélla, en cuanto se, considere rescindible 
ésta; la invalidez de la segunda depende de la invalidez de la pri. 
mera; el segundo enajenante no transmite derecho, porque no 10 
ha adquirido, ni hay complicidad en el fraude mientras no se de
clare la existencia del fraude; luego la acción ha de dirigirse con'" 
tra la causa, no contra el efecto; á que se declare el vicio original 
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de la enajenación primera, y no el vicio derivado de la enajena
ción segunda. 

Los arts. 38, 39, 40 Y 41 lo convencen así; todos ellos se re
fieren á las primeras enajenaciones; en todos ellos se presupone 
que el contrato irrescindible ó rescindible, según los casos, es el 
primero, el que hace el deudor dueño de la cosa enajenada frau
dulentamente. 

Por ello juzgamos que el procedimiento ha de ser el de enta
blar la demanda para que se rescinda la primera enajenación, y 
en su consecuencia, todas las posteriores, y citar y emplazar al 
deudor, al primer adquirente y al tercero, poseedor del inmueble, 
para que éste defienda su derecho ó quede convicto de hallarse 
comprendido en las excepciones que del arto 36 se marcan en el 
37, y pueda aprovecharle ó perjudicarle la sentencia final. 

La causa de que tengamos que recurrir á interpretaciones que 
debieran evitarse, procede de los términos en que está redactado 
el arto 36, piedra angular de los p~steriores que se ocupan en la 
materia de rescisiones y resoluciones. Dice que las acciones res
cisorias y resolutorias no se darán contra tercero, en lugar de 
decir no perjudicarán á tercero, como ex¡:resan los arts. 23, 31, 
35, 38, ó no surtirá efectos contra tercero, como los 24, 25 Y 
29. Creemos que el pensamiento del 36 es el mismo; no que las 
acciones se den ó no se den contra tercero, sino que perjudiquen 
ó no perjudiquen, que produzcan efecto, ó no lo produzcan, con
tra tercero. 

Cómo ha de entenderse el tUtimo párrafo del arto 37 y si 
está derogado por el 1.299 del Código.-Debido á la impro
piedad del lenguaje empleado en el arto 36, que queda indicada en 
el § precedente, redactóse con no menos impropiedad el último 
párrafo del arto 37. 

En vez de decir que en los casos que comprende, la acción 
por enajenación hecha en fraude de acreedores prescribiría al 
año, debió haber dicho: «En ambos casos, no perjudicará á ter-
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c ero la acción rescisoria que no se hubiere entablado dentro de 
un año, contado desde el día de la enajenación fraudulenta.» 

Así creemos que ha de entenderse· dicho párr. último del 
arto 37, porque, como ya hemos visto, no es contra el tercero, 
sino contra el deudor, contra quien la acC"ión se ha de entablar; y 
respecto del plazo para interponerla ha de estarse al derecho co· 
mún. Lo que hay es que, según se entable en el plazo que éste 
señala, ó en el que fija el derecho civil, así perjudicará ó no á 
tercero. 

Según la legislación antigua, aunque el plazo para el ejercicio 
de la acción Pauliana era también el de un año, éste se contaba 
«desde el día que lo sopieren» (ley VII, tít. xv, Parto VII) ;mien. 
tras que, según el arto que comentamos, el año se cuenta desde 
la fecha de la enajenación. 

El arto 1.299 del Cód. civ. declara que la acción para pedir la 
rescisión dura cuatro años; y como no determina desde cuándo 
han de empezar á contarse, tenemos por indudable que ha de ser 
desde la fecha de la enajenación. 

Ahora bien: ¿se entenderá derogado por el citado arto 1.299, 
el 37 de la L. H., en cuanto al tiempo para la prescripción? Pa .. 

• récenos que no, porque la L. H. está vigente en euanto se refiere 
á los efectos de las inscripciones (art. 608 del Cód.), y uno de 
ellos es el de que la persona á cuyo favor esté extendida alguna ~ 

no pueda ser privada del inmueble ó derecho inscrito por causa 
de enajenación en fraude de acreedores, si la acción rescisoria no 
se hubiera entablado dentro del año de la fecha de aquélla. 

§ 6. 0 

El arto 38 es demostrativo del 36.-No satisfecho el Legis. 
dor con proclamar en el arto 36 el principió de que las acciones 
rescisorias y resolutorias no se dan contra tercero que haya ins .. 
crito su derecho, y de señalar taxativamente en el 37 los únicos 
casos de excepción que admite, desciende en el 38 á enumerar 
las causas que, sin embargo de producir entre los contrayentes, 
con arreglo á la legislación común, acciones rescisorias y resolu .. 
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torias, no anulan ni rescinden los contratos, en perjuicio de ter
cero que haya inscrito su derecho. 

Tan profundo cambio en la Ley civil exigía explicar las ra
zones que hubiera para aceptarlo, y la Comisión las dió en la 
Exposición de motivos. 

Conviene antes de todo dilucidar si el arto 38 ha de conside
rarse complementario ó demostrativo del 36; e;to es, si las cau
sas que se expresan en el arto 38 son las únicas que, no constan
do explícitamente en el Registro, no producen la rescisión, ó si 
sólo se han enumerado como demostración ó ejemplo por ser los 
más comunes, hallándose todos los demás, que no se mencionan, 
en el mismo caso. 

Lo último tenemos por cierto: el arto 36 es general y com
prende toda acción rescisoria ó resolutoria; el 38 sólo es demos
trativo, y los diversos casos de rescisión que en él se mencionan 
y que más comunmente ocurren, ejemplo y aplicación del 36, 
no su modificaciÓc, limitación, ni complemento. 

Causas por las que no se rescinden contratos en perjuicio de 
tercero que haya inscri!d su derecho. 

Primera. Por revocación de donaciones en los casos permi
tidos por la Ley, excepto el de no cumplir el donatario condicio
nes inscritas en el Registro. 

Al declarar el' arto 647 del Cód. civ., que revocada la dona
ción son nulas las enajenaciones que el donatario hubiese hecho, 
deja á salvo el derecho de los terceros garantido por la L. H. 

Con arreglo á la inteligencia que antes hemos dado al precep
to del arto 37, como la rescisión que puede sobrevenir por ingra
titud del donatario ó por supervenencia de hijos (no expresándose 
estos casos), no tendría su origen en la escritura de donación que 
se inscribe, en la que no se mencionaban, sino en sucesos poste
riores é independientes que no constan en el Registro, no puede 
perjudicar á tercero. 

Confirmando esta opinión, establece el arto 645 del Cód. civ. 
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que en el caso de revocación por supervenencia de hijos, queden 
subsistentes las hipotecas, y que si los bienes no pueden ser res
tituídos se aprecien por lo que valían al hacer la donación; y el 
649 dispone que, cuando la revocación de la donación sea por 
ingrat!tud del donatario, queden subsistentes las enajenaciones 
é hipotecas posteriores á la anotación de la demanda de revo
cación. 

Es de notar que el párrafo que comentamos se limita á esta
blecer que no se rescinden los contratos en perjuicio de tercero 
por revocación de donaciones, cuando siendo válidas al celebrar
se, sobreviene un hecho que presume la Ley, que si hubiera exis
tido al tiempo de otorgarla, el donante no la hubiera hecho, por 
cuya consideración le concede facultad para que las deje sin efec
to: pero, ¿qué sucederá cuando el donante no las revoca por los 
sucesos posteriores, sino que otro tercero, á quien perjudica, 
pide su rescisión ó nulidad, porque la entrañaba el contrato, por 
ejemplo, por resultar inoficiosa, por ser universal, por otorgarse 
mutuamente entre los cónyuges, ó por cualquiera otra causa se
mejante? 

Prescindiendo de que en la mayor parte de estos casos el Re
gistrador negaría la inscripción, y el traspaso del inmueble á ter
cero no tendría lugar, si el Registrador no la negare, y las causas 
rescisorias antedichas no constaren en el asiento, aun cuando la 
donación se invalidase respecto al donatario, el tercero conser
varía incólume su derecho: si, por el contrario, constaren en el 
Registro, y por esas causas se rescindiese ó anulase, perjudicaría 
á tercero la rescisión ó la nulidad. 

Parece, por las palabras de la causa primera del arto 38, que 
aun estando inscritas en el Registro las condiciones rescisorias 
por las que pueden revocarse las donaciones en los casos permi
tidos por la Ley, si llega á efectuarse la rescisión, no perjudica 
á tercero, y que sólo tiene esto lugar cuando las condiciones son 
convencionales entre el donante y el donatario que se obliga á 
dar ó hacer alguna cosa y no lo cumple; porque después de decir 
que no perjudican á tercero las rescisiones por revocación de do
naciones en los casos permitidos por la Ley, exceptúa de esta 
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regla (esto es, resuelve que le perjudica), la rescisión del contra
to, por no cumplir el donatario condiciones inscritas en el Regis
tro: puede argüirse por ello con fundamento, que si las condicio
nes, causa de revocación según las leyes, y que determina el ar
tículo de un modo general y absoluto que no perjudiquen á ter
cero, le ,perjudicasen estando inscritas, no sería excepción el que 
le perjudicaran l~s condiciones convencionales inscritas en el Re
gistro y que no cumpliese el donatario, porque entonces aquéllas 
y éstas seguirían la misma regla, y ninguna sería excepción de 
las otras. 

A pesar de este razonamiento lógico, si se considera ese pár
rafo a'islado, su verdadera inteligencia ha de ser, que toda condi
ción de cualquier cIase que resuelva las donaciones, revocándo
las, bien por causa prevista por las Leyes, bi\!n por hechos casua
les, bi~n por culpa ó negligencia del donatario que no ha cumpli
do las que voluntariamente se impuso, bien á petición del do
nante, bien á la de un tercero á quien la donación agravie en 
sus derechos, todas, si constan en el Registro, perjudican á ter
cero. 

Además de convencerlo así el espíritu deja Ley, los precep
tos especiales de los arts. 36 y 37 y la causa 8.a del 3'8, lo decla
ra la Exposición de motivos en]a página 94, donde textualmente 

....." 

dice: «son pocos los ejemplos que se presentan de revocación de 
donaciones por ingratitud ó por superveniencia de hijos. Pero áun 
en el caso de que el Proyecto pase á ser ley, podrán seguir gozan
do los donantes de los beneficios hasta aqúí establecidos, sin más 
que expresar en las donaciqnes, que éstas quedarán revocadas 
en los casos referidos ó en otros que estimen conveniente.» Lue
go expresándose en el Registro, todas las condiciones rescisorias 
producen iguales, efectos. 

Segunda causa. La del retracto legal en la venta ó derecho 
de tanteo en la enfitéusis.-Retracto. Como la Ley exige para 
que la rescición de la primer venta no perjudique á tercero, que 
éste haya inscrito su compra, puede dudarse, de si interpuesto 
retracto después de presentada en el Registro la escritur';l, pero 
antes de que se haya extendido la inscripción, le perjudica ó no. 
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Partidarios cuenta la afirmativa, sirviéndoles de robu3to apo ... 
yo la S. de 12 Jun. 1866. 

En 24 Feb. 1864. D. Antonio Ramos vendió á D. José 
Benítez una hacienda sujeta á retracto, cuya escritura se pre
sentó en el Registro para su inscripción el 25, inscribiéndo· 
se preve1ltivamente el mismo día y d siguiente 26. En éste, 
Benitez vendió la hacienda á D. Juan García, quien la pre
sentó en el Registro e 27, y se inscribió preventivamente el 
16 de Marzo. 

El mismo 26 de Feb., D. Pedro de Armas, como marido de 
doña Angela Ramos, acudió á retraer la finca, y el 5 de Marzo 
adicionó su demanda exponiendo que en la noche anterior había 
tenido noticia de la segunda venta otorgada por Benítez á Gar
cía, y ampliaba á ella su reclamación. 

Dióse traslado á los dos compradores, y la Audiencia decla
ró haber lugar al retracto interpuesto, entendiéndose rescindida 
la segunda venta hecha á favor de D. Juan Garcfa; mandando 
que al primer comprador Benítez, se substituyera Armas, y se le 
otorgara escritura en los propios términos que la de 24 Febrero 
1864. Interpuesto recurso de casación por Benítez y García, de .. 
cidió el T. S. eque si bien por los arts. 36 y 38 de la Ley Hipo .. 
tecaria se dispone que la acción rescisoria no se da contra tercero 
que haya inscrito los títulos de su respectivo derecho, aparecien
do que la demanda de retracto dirigida contra Benítez se presen
tó, proveyó y fué ampliada á D. Juan Garda con anterioridad d 
la inscripción preventiva en el Registro de la propiedad, de la 
escritura de venta que los citados Benítez y García otorgaron, no 
pueden ser aplicables aquellas disposiciones que se contraen á 
títulos inscritos. » 

Aun cuando ambas Sentencias dicen inscripción preventiva, 
suponemos que será anotación preventiva; pues inscripciones pre
ventivas no se conocen en la. L. H. No indican tampoco la causa 
de no haberse inscrito ambas escrituras definitivamente; pero es 
de creer que fuera por falta de índices. 

Del extracto que dejamos hecho, se deduce que el T. S. ha 
resuelto: 
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1.0 Que la L. H. no ha variado la legislación común sobre re
tractos, cuando se trata de la primera enajenación. 

2. o Que respecto al retrayente, no considera tercero al pri
mer comprador, sino al segundo; aplicándose á ese las disposi
ciones civiles, y á éste las hipotecarias. 

3. o Que la rescisión de la venta perjudica al tercero que haya 
presentado su título en el Registro, si no se ha extendido la ins .. 
cripción. 

No es aceptable esta doctrina: el asiento de presentación por 
sí solo, impide que se inscriba ó anote otro título, produciendo 
durante treinta días todos los efectos que produciría la inscrip
,ción, y cuando ésta se verifica, se considera que su fecha es la , 
fecha de aquél; de manera que no hay entre los dos asientos in
terrupción legal de tiempo, no hay solución de continuidad, y el 
que logra el asiento de presentación, ' adquiere, mientras no se 
cancele, los mismos derechos que si hubiera inscrito su título en 
el momento de presentarlo. 

Aunque ésta es la que estimamos sana doctrina, no olviden 
los compradores el fallo del Supremo; que si bien no forma aún 
jurisprudencia, por ser único, es un antecedente peligroso. 

Como complemento de cuanto d~jamos expuesto con relación 
á la materia de retractos, pueden vérse lasS. de 11 Nov. 1881 Y 
5 Feb. 1883. ~\ 

Derecho de tanteo.-No concede la Ley rescisión de la venta 
en perjuicio de tercero, por razón de tanteo en la enfiteusis. En
tre retracto y tanteo existe la diferencia de que éste es el derecho 
de comprar una cosa antes de venders~, por el precio que se 
ofrezca; mientras que retracto es, según hemos visto, el derecho 
de invalidar una ventaya hecha, quedándose la cosa el retrayen
te por el precio en que se había vendido. 

En el contrato de enfiteusis, el señor directo y el útil tienen 
el derecho de tanteo por el tiempo de ~einte días desde que se 
les haga saber la convenció~; pasados sin utilizarlo, pueden ven
der libremente su respectivo dominio. (Art. 1.637 Cód. civ.) 

En las ventas judiciale~, puede usarse el derecho de tanteo 
durante el plazo sefialado en los edictos para el 'remate. (Art. 
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1.640.) Si el enfiteuta ó el dueño directo, sin esperar el transcur
so del tiempo enajenasen dicho dominio y el comprador lo tras
pasara á un tercero, no se rescindiría por el derecho de tanteo~ 

Aun cuando el arto 38 no lo expresa, lo mismo sucederá si el 
dueño directo exigiese la entrega de la cosa caída en comiso, por 
no habérsele pagado las pensiones de tres años; pero sí cuando 
el comiso proceda por no cumplir la condición estipulada, si cons
ta explícitamente en el Registro. 

En los foros de Galicia también (según común opinion), se 
da el derecho de tanteo, que seguirá las reglas establecidas para 
la enfiteusis. 

Todos los foros y gravámenes constituídos después del Códi
go por tiempo 'indefinido, se regirán por las disposiciones esta
blecidas para Ja enfiteusis. (Art. 1.655.) 

Según declara el 1.656, el cedente y el cesionario del suelo 
para plantar viñas por el tiempo que vivieren las primeras cepas, 
tienen recíprocamente el derecho de tanteo. 

Disponían la Instr. de l. o Mar. 1836 y la R. O. de 27 Abr. 
186o, que en las ventas de Bienes Nacionales no se concediese 
derecho de tanteo; pero el arto 9. 0 de la Ley de 15 Jun. 1866 las 
derogó, estableciendo que en las enajenaciones que verifique el 
Estado, de la parte que le corresponda en finca.s cuyo dominio se 
halle dividido, tendrá el condueño el derecho de tanteo, y si lo 
fuesen varios, el que lo sea de mayor porción; pasando, en caso 
de no ejecutarlo, al inmediato porcionero, y habiéndose de recla
mar ante el Juez de I.

a instancia (R. D. de 13 Ag. 1868) dentro 
de los nueve días siguientes al acto del remate. 

En lo que concierne á esta excepción, nos referimos á lo an
tes dicho; el que compra el dominio directo ó el útil de una finca, 
ya sabe que en cierto término puede ser privado de él. ¿Por qué 
no ha de perjudicarle la condición legal que no debe ignorar, y 
que de hecho no ignora? ¿No es además presumible que quien 
compra y vende durante el tiempo del tanteo se propone como 
único objeto el de eludir la ley? ¿No puede el que desea quedarse 
C0n el inmueble presentar un testaferro á cuyo nombre se haga 
la primera venta, y adquirirla. de éste inmediatamente? 
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Quédale ~ al que ejercite la acción de tanteo el seguir un pleito 
con el dueño primer enajenante, probar que la venta se ha hecho 
escondida y maliciosamente, alegar que no le perjudica según la 
Ley civil el transcurso del tiempo para la: interposición del retrac
to; pero el resultado probable será quedarse con la finca el terce
ro que ha inscrito, frustrándose la utilidad pública que aconseja 
el retracto de c9tIluneros ó condueños. 

Tercera causa. Por no haberse pagado el precio de la cosa 
vendida.-El tercer caso que menciona el art. 38, en que la res
cisión del contrato no perjudica á tercero, es el de no haberse 
pagado todo ó parte del precio de la cosa vendida, si no consta 
en la inscripción el aplazamiento del pago. 

Advertencia ociosa, porque si la regla general sentada en el 
arto 36 es que toda acción rescisoria no perjudica á tercero; si 
.por la excepción del 37 perjudican las que deben su origen á cau
sas que constan en el Registro, es inútil repetir que si no consta 
en la inscripción el aplazamiento del pago, perjudicará á tercero 
la rescisión. 

Fundándose en la ley 58, tít. v, Parto 5.a, que establece que 
cuando no se cumplen las condiciones de la venta se rescinde 
ésta, se pretendía que otorgándose una venta con la condición 
de pagar á ciertos plazJs, si no se pagaban, la venta era rescin
dible. Interpretación errónea, porque en esta ley no se· trata de 
la falta de pago del precio, requisito esencial del contrato, y que 
se rige por las leyes especiales antedichas, sino de las condicio
nes añadidas, causa motiva de que se determinase el vendedor á 
consentir en la enajenación, y sin las que no hubiera consentido. 
Nadie vende movido de la promesa de que le pagarán á plazos, ó 
de que le pagarán de allí á un año; pero puede resolverse el due
ño á enajenar su casa, si le ofrece el comprador que en compen
saci9n le venderá un terreno que por circunstancias especiales 
le convenga. Si no le cumple esta promesa, que fué la que le in
dujo á vender su casa, podrá pedir y obtendrá la rescisión en 
virtud del precepto de,la ley 58 antes citada. 

También, entendiendo torcidamente las prescripciones del 
arto 38 de la Hipotecaria, se ha litigado pretendiendo que según 
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el mismo, había de tenerse el aplazamiento del pago por condi. 
ción rescisoria en todos los casos; pues el decir que no perjudica
rá á tercero la rescisión del contrato de venta por no haberse 
pagado todo ó parte del precio de la cosa vendida, si no constare 
en la inscripción haberse aplazado el pago, equivale á que, si 
consta en la inscripción, perjudicará á tercero la rescisión del . 
contrato, fundada en no cumplirse con la entrega del precio. 

En verdad que esta interpretación fluye naturalmente del pre
cepto legal, y mucho más si se refuerza con el del arto 1 1 que 
tanto encarga que conste la circunstancia del aplazamiento del 
pago ó el haberse pagado el precio de presente, y con las frases 
de la Exposició1l que, sin afirmarlo de un modo expreso, parece 
que sientan la misma doctrina. 

Mas cualquiera que sea la opinión particular que pueda for
marse, es punto resuelto por la S. de 8 En. 1874, que declara: 
«que al disponer la causa 3. 11 del arto 38 de la L. H. que no se 
rescindirán los contratos en perjuicio de tercero, por no haberse 
pagado todo ó parte del precio de la cosa vendida, si no consta 
en la inscripción haberse aplazado el pago, no establece un priOr 
cipio absoluto de que siempre que se inscriba el aplazamiento 
del pago procede la rescisión; sino que dejando intacto el dere
cho sobre esta materia, determina que nunca puede tener lugar la 
rescisión contra tercero por no haberse pagado el precio de la 
venta, si no consta en el Registro la circunstancia rescisoria». 

Según el arto 1.504 del Cód. civ., aun cuando se hubiera es
tipulado que por falta del pago del precio en el tiempo conveni
do, tuviera lugar de pleno derecho la resolución del contrato, po
dria pagar el comprador aun después de espirado el término si 
no hubiese sido requerido judicialmente ó por acta notarial. 

Infiérese de aquí, que no habiendo pacto expreso, no se re
suelve la venta por falta de pago; y no enum~rándose esta falta 
entre las que producen la rescisión de los contratos (art. 1.291), 

tenemos por cierto que no es causa de rescisión, como así no se 
pacte. 

Síntesis de la legislación en esta materia. 
El arto 36, al decir que las acciones rescisorias y resolutorias 
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no se dan contra tercero, se refiere á las acciones rescisorias y 
resolutorias según el derecho civil. 

El no haber pagado el precio en todo ó en parte, y el haber
lo ó no aplazado, sólo es causa de rescisión del contrato, cuando 
se pacta que lo sea. 

El Registrador debe hacer constar en la inscripción el no ha
berse hecho el pago, el haberse hecho, ó el haberse aplazadó en 
todo ó en parte. 

El arto 38 de la L. H. no establece que el no pagarse el pre
cio aplazado sea causa de lescisión de la venta, sino que se limi
ta á consignar que cuando la falta de pago del precio en los pla
zos señalados cause la rescisión del contrato, según el derecho 
civil, no perjudica á tercero si no consta en el Registro. 

Cuarta causa. Por la doble venta de una cosa, cuando la pri
mera no hubiese sido inscrita.-La consignación de esta causa 
en el arto 38 de la L. H. era completamente inútil, aun antes de 
la declaración que contiene el arto 1 -473 del Cód. civ. 

Según éste, si un inmueble se hubiere vendido á diversos 
compradores, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la 
haya inscrito. . 

No es por tanto dudoso que inscrita la venta de un inmueble, 
no es rescindible por el motivo de haber sido vendido antes á 
otra persona. 

Quinta causa. Por lesión enorme y . enormísima.-La quin. 
ta causa de rescisión que no afecta al tercero, es, según el arto 38, 
la que nace de la lesión enorme ó enormísima I siempre que no 
se expresara en el contrato que se rescindiría si resultaba lesión; 
porque si se expresase, perj udicaría á tercero, por constarle la 
condición. 

El vigente Código, no sólo no distingue entre lesión enorme 
y enormísima, sino que además declara en el art: 1.293 que nin
gún contrato se rescinde por lesión, salvo los celebrados por los 
tutores sin autorización del Consejo de familia, y los celebrados 
en representación de los ausentes, cuando . los respectivos repre
sentados hubiesen sufrido tal lesión en más de la cuarta parte del 
valor de la cosa objeto del contrato. (Art. 1.291.) 
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En virtud de lo declarado en el arto que comentamos, y en 
el 1.295 del Cód. civ., ni aun en estos casos perjudicará á terce .. 
ro la rescisión. Así se expresa en el arto 38 de la Ley de UI .. 
tramar. 

Sexta causa. Por restitución in integrum.-No reconocieno .. 
do el Código esta causa de rescisión, que puede considerarse 
comprendida en la de la rescisión por lesión, es inútil todo co
mentario: ia Ley de Ultramar la ha suprimido. 

Séptima causa. -Por enajenación en fraude de acreedores.
(V. los §§ 3.° Y 4.° de este Com.) 

Octava causa. Por otras causas.-EI precepto que compren .. 
de la causa 8.a es repetición inútil de lo que se manda en el an· 
terior artículo, y lo mismo puede decirse del párrafo final que 
pertenece al derecho civil: no nos ocuparíamos en él, si su re .. 
dacción no apareciera un tanto obscura. 

Expresa: que «en todo caso en que la acción resolutoria ó 
rescisoria no se pueda dirigir contra el tercero, conforme á lo dis .. 
puesto en este artículo I se podrá ejercitar la personal correspon .. 
diente para la indemnización de daños y perjuicios por elque los 
hubiese causado». A primera vista, parece conceder acción al que 
ha causado los daños y perjuicios; pero reflexionando un poco, 
se ve que lo que dice es, que se podrá ejercitar la acción perso
nal correspondiente para que inderllnice daños y perj uicios el 
que los hubiese causado. Así lo establece el último párrafo del 
arto 1.295 del Cód. civil. 

Inutilidad del arto 38.-Indicamos antes, y repetimos ahora; 
que el arto 38 es inútil. 

Establecida la regla general en el 36, y taxativamente sefia .. 
ladas en el 37 las únicas excepciones admitidas, aunque no se hu .. 
biera escrito el arto 38, no se anularían ni rescindirían en perjui .. 
cio de tercero los actos ó contratos inscritos á su favor, por nin
guna de las causas en aquél expresadas. 

A propósito hemos dicho actos ó contratos, aunque el arto 38 
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sólo habla de los últimos, por,que pudiera suponerse por algunos 
intencional esa omisión, que nosotros creemos casual é invotunta
ria, ya porque el arto 36 habla en general, de acciones rescisorias 
y resolutori~s, sin distinguir si provienen de actos ó de contratos, 
ya porque sería una desigualdad inj ustificable, que no pudieran 
anularse los actos y sí los contratos. Como nosotros, lo afifmaba 
La Serna, individuo de la misma Comisión, quien para corroborar 
su tésis aducía el siguiente ejemplo: 

«Si en una adjudicación de bienes en que no media convenio 
expreso de las partes, se pusiera al que se adju¡dicara una finca 
alguna condición resolutoria, y esta conrlición dejara de inscri
birse en el registro, y un tercero, engañado por este silencio. ad
qu'riera la misma heredad, no habría lugar á hacer prevalecer 
contra él la rescisión, á pesar de que no está expresamente com
prendido este caso en el artículo que comentamos. Lo mismo 
puede decirse cuando á un menor se le concediera la restitución 
in integrum de que trata la causa sexta de este artículo, por con
secuencia del daño que hubiese recibido por un acto de su tutor I 
aunque á tal acto no pudiera 'aplicársele el nombre-de contrato ». 

E'l arto 39 trata de las primer.1sy de las segundas enaje· 
naciones, 110 s6lo de estas. -El caso 1.°, núm. 2:° del arto 37, 
dice: que se dará c<;>ntra tercero, aunque haya inscrito su título, 
la acción para rescindir las enajenaciones hechas en fraude de los 
~creedores, cuando la segunda ellajenación haya sido hecha por 
título gratuito; y el arto 39 tiene por objeto explicar lo que ha de 
entenderse por título gratuito en fraude de acreedores, en el 
caso primero citado, es decir, en las segundas venajenaciones. 
Sin embargo, no se ciñe á ellas, sino que se extiende á las pri
meras; porque la segunda enajenación fraudulenta, por fuerza 
quien ha de hacerla, no es el deudor, sino el que adquirió del 
deudor que dona ó cede su derecho á un tercero. ' 

Antonio, deudor, hace donación á Gaspar; primera enajena-

TOMOI! 36 
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ción: Gaspar, dona á su vez la cosa que le donó Antonio; segun
da enajenación. 

Ahora bien; el arto 39 consigna que se entenderá enajenación 
á título gratuito en fraude de acreedores, \!n el caso 1.0, núm. 2.° 

del arto 37 (que trata de la segunda enajenación), no solamente 
la que se haga por donación ó cesión de derechos, sino también 
cualquiera otra que haga el deudor, siempre que no haya media
do precio, su equivalente, ú obligación preexistente y vencida. 

El deudor no es el que hace la segunda enajenación, sino la 
primera: luego el arto 39, aun cuando se propuso legislar para 
aquélla, lo que hizo fué legislar para ésta. De aquí resulta, que 
por el texto del arto 39 no puede resolverse si se dirige exclusi. 
vamente á fijar la inteligencia del caso 1.0, núm. 2.° del art. 37, 
ó no. Para sostener lo uno, está -el que así lo expresa; para lo 
otro, el que se refiere á las enajenaciones hechas por el deudor, 
que son pri~eras enajenaciones, y el caso 1.0, núm. 2.° del arto 
37 se concreta á las segundas, á las que otorgan los que han ad
quirido de los dueños posteriores al deudor. 

Con verdadera desconfianza nos decidimos á establecer que 
el objeto del arto 39 no fué declarar 10 que era enajenación frau
dulenta, sino lo que debía entenderse por título gratuito, á fin de 
que sirviera de fundamento esta apreciación para resolver si exis
tía ó no el fraude contra los acreedores: aquello eran las premi
sas, esto la consecuencia. Pudo, y hubiera hecho bien, dejar esta 
materia que es de derecho civil, al derecho civil; mas no 10 hizo, 
y lejos de aclararla, sumióla en nuevas dudas. 

Presupuesto que el objeto de este artículo fué explicar lo que 
había de entenderse por título gratuito, creemos que aun cuando 
dió la explicación para mejor inteligencia del CélSO I. o, núm. 2. u, 
del arto 37, no puede limitarse á él. 

No se circunscribe el arto 39 á definir 10 que ha de entenderse 
por título gra.tuito, sólo cuando se trata de las segundas enajena
ciones, únicas á que se refiere el caso l. ° citado" sino f.que Ee 
propor.e explicar lo que ha de entendersé por enajenación á 
título gratuito en general, pien sea la enajenación segunda ó 
primera. 
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/ Además de que el referirse á las enajenaciones celebradas por 
el deudor, como hemos dicho, excluye toda idea de que haya 
querido concretarse á las segundas en que no interviene el deu
dor, persuade lo mismo el art. 40 que determina los casos en . 
que conforme á lo declar'ado en el artículo anterz'or, son revo
cables los actos de los deudores; luego el artículo anterior, 391 
no se refiere, ó al menos no se limita, á los actos del tercero que 
no adquirió del deudor. 

El Cód. civ., con mejor acuerdo, no intenta definir el título 
gratuito. 

§ 10 

Si se comp,'enden en este artículo las ellajenaclOlles que ha
ga el deudor en cualquier tiempo.-Dudoso es si el arf. 39 com
prende todas las enajenaciones que se hagan por el deudor en 
fraude de los acreedores, ó sólo las que verifique' dentro de los 
plazos en que le está prohibido por · las leyes civiles ó mercanti~ 
les: nos inclinamos á lo último, porque ál decir que se entienda 
enajenación á título gratuito no solamente la que se haga por 
donación ó cesión ' de derechos, sino también cualquiera enajena
ción, constitución ó renuncia de derechos reales que ' haga el deu
dor en los plazos respectivamente se5alados por las leyes para su 
revócación, parece que su sentido natural es que se entiendan 
e'najenaciones á título gratuito, las donaciones, cesiones, consti
tuciones. renuncias de derechos reales, y cualquiera otra enajena
ción que haga el deudor en los plazos respectivamente señalados 
por las leyes para su revocación. No es que forme dos grupos 
distintos, uno de las donaciones y cesiones de derechos que haga 
el deudor en cualquier tiempo, y otro de las constituciones, re· 
nuncias y cualesquiera ' otras enajenaciones que haga durante d 
plazo en que las leyes las consideran revocables, sino que forma 
de todas un solo grupo explicando y ampliando en el arto 39 lo 
que sólo menciqná en el 37, á fin de que no se creyera que al ex· 
presar en éste que eran revocables las enajenaciones por' ~ítulb 
gratuito, se "comprendían solo' bajo este' nombre las que 'estricta 
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y propiam'ente se lláman así, las donaciones y cesiones, sino que 
también se comprendían las constituéÍones de derechús, que pue'"\ 
den cónsiderarse como pago de deudas, y las renuncias, en que 
realmente no se cede ni se dona, sino que se priva el deudor d~ 
nüevas adquisiciones. 

§ 11 

Si las donaciones remunel·atorias puede1l cOl1sideral~se frau ... 
dulentas.-EI arto 39, siguiendo el principio sentado en el 37 ~ 
presume que toda enajenación por título gratuito es sospechosa 
de fraude, y ha de declararse re'scindible, porque nemo liberalis ,. 
llisi liberatus. 

Dos dudas siIi embargo nos sugiere ]a lectura de aquél. 
l. a. En la palabra donación, ¿se comprenden lo mismo la sim .. 

pIe que la remuneratoria? 
Respecto de la primera, es evidente. En cuanto á la segunda, 

hay ' que considerar que muchos Autores han opinado CIue no de .... 
bían entenderse fraudulentas, dado el carácter de las donaciones 
remuneratorias, que más bien que liberalidad han de considerar
se cumplimiento de una obligación moral. Sin duda así debió es .... 
timarlo el Código de Comercio, para declarar en su art. 880 que 
a donación remuneratoria no se entendía fraudulenta. Otros opi .... 
nan, por el contrario, que no hay diferencia esencial entre las do ... 
naciones simples y las remuneratorias, porque lo común es que 
los donadores se muevan por una causa anterior para ejercer una 
liberalidad absoluta é irrevocable, y la donación sin causa ante
rior impulsiva, más bien sería profusión y prodigalidad, que libe
ralidad; y ac'eptando esta doctrina el proyecto de Cód. civ. (art 
943) declaraba que las remuneratorias se rigen por lo dispuesto 
en el título que trata de las donaciones en general, borrando así 
las diferencias que, según los Autores, había entre las unas y 
las otras. 

Optamos por esta opinión, pues por much';l fuerza que nos. 
haga lo dispuesto en el Cód. de Com., ley especial sólo aplica
ble á los comerciantes, la Hipotecaria en el arto 39 no distingue 
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entre una y otra clase . de donaciones; debiendo por consiguiente 
entenderse aplicable á todas su precepto, con tanto más motivo, 
'Cuanto que en él artículo siguiente se vuelve á hablar de donacio
nes, y tampoco distingue. 

§ l2 

Si han de considerarse .lraudu lentas l~lS renuncias de dere
chos reales y de los legados especíjicos.-La segunda duda que 
nos ocurre es referente á la r~nuncia de derechos reales. Sabido 
es que el derecho hereditario se cuenta entre ellos, y parece que 
si un deudor no acepta la herencia, viene á renunciar un derecho 
real, pudiendo esa renuncia considerarse hecha en fraude de acree
dores; porque es lo cierto que, aceptándola, podría tal vez cobrar 
su crédito el acreedor; y renunciándola, viene á enriquecerse á 
costa de él la persona llamada á suceder en la herencia. 

Ocupándose de esta cuestión, dice La Serna (pág. 676 de su 
Ley Hipotecaria concordada, etc.): «el derecho hereditario y el 
del legatario de una cosa determinada que está en los bienes del 
testador al tiempo de su fallecimiento, son indudablemente dere 
chos reales; pero que no están constituidos ni radicados en el he
redero ó legatario, hasta que éstos con la aceptación ya expresa, 
ya tácita, manifiestan su voluntad de ser herederos ó legatarios. 
En este sentido hay en el Digesto una regla de derecho, tomada 
de Ulpiano, que dice: 1\ToJlfralldantur creditores, cum quid non 
adquiritur á debitore, sed cum quid de bonis diminuitur. En 
efecto; lo que no adquiere el deudor, no puede decirse que dismi· 
nuye su fortuna, ni que es un fraude á los acreedores que no de
bían contar con lo que realmente no constituía la fortuna del que 
les estaba obligado.» 

De este razonamiento deduce Canales que, en opinión de La 
Serna, no cabe hacer la renuncia de una herencia ó de un legado 
determinado antes de que se acepten por el heredero ó legatario, 
puesto que hasta entonces no puede decirse que éstos sean due
ños riel derecho real hereditario: después de manifestarse defen
sor de esta opinión, añade: l. o Que como el heredero y legatario 
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desde la muerte del testador adquieren un derecho á la herencia. 
,; al legado que se consolida por la aceptación, pueden renunciar· 
á él desde luego por medio de la repudiacién. 2.° Que esa renun
cia, cuando sea gratuita y el renunciante tenga acreedores, se en .... 
tenderá hecha en fraude de éstos, y por consiguiente rescindible " 
si el que la hace no cuenta con otros bienes suficientes para cu· 
brir sus deudas . Y 3. 0 Que también se considerará renunciado. 
con igual carácter el derecho real hereditario, cuando, aunque no 
se repudi(! éste ó la herencia, el heredero ó legatario renuncien 
simplemente; porque como la acept.ación puede ser expresa ó tá-. 
cita, se reputa que la hacen de este último modo en el hecho de 
renunciar, pues que en tal caso la aceptación y la renuncia son 
simultáneas; como que nadie renuncia lo que no tiene. 

No participamos de la sutil é ingeniosa opinión de Canales. 
en cuanto á la consecuencia que deduce de las pTemisas sentadas. 
por La Serna; antes al contrario creemos, que en opinión de este 
autor, la renuncia hecha antes de la aceptación no ha de conside-. 
rarse en fraude de acreedores. Si· así no lo hubiera creído, no hu
biese citado la regla de Ulpiano, que no puede tener otro objeto, 
que el de probar que tal renuncia no ha de considerarse hecha en 
fraude de acreedores. 

Prescindiendo de cuál sea la verdadera opinión de La Serna" 
no dejan de hacer fuerza las razones alegadas por Canales para. 
demostrar que, dado el arto 39 de la Ley, la renuncia del derecho, 
hereditario y la del legado de cosa determinada, puede conside-. 
rarse hecha en fraude de acreedores. Sin embargo, aunque con 
temor, porque verdaderamente es un punto dudoso, nos inclina
mos á una solución intermedia. 

La L. H. tiene aceptado que por derecho real se entiende la.. 
desmer!lbración del dominio, no éste: la herencia no es desmem
bración de él, sino título para adq~irirlo. 

Se renuncia una cosa que se tiene: se renuncia un derecho. 
que se posee. Si no se posee, no se renuncia el derecho, sino l~ 
acción para adquirir aquel derecho; la institución testamentaria es. 
un título, un derecho, digámoslo así, al derecho hereditario; pera. 
el instituido nada adquiere mientras falta el modo que es SQ acep.. 
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tación, sin la que, nada posee de la herencia más que la capaci
dad para pedirla, que ' pierde por la no aceptación. 

Es además la herencia conjunto de derechos y obligaciones 
y representación del testador, y no puede imponerse á nadie que 
acepte responsabilidades, que tome sobre sí deudas testamenta
rias, que sostenga pleitos, que atienda á solicitudes, que practi
que ges,tiones, que se le considere sucesor de persona á quien le 
repugne representar ó del que ni aun los beneficios le convenga 
admitir. Nemo haeres invitus. 

Se perjudicaría además al sustituto por ley ó voluntad del 
testador. Desde el momento en que manifiesta el instituído que 
no está en ánimo de adir la herencia, nace el derecho de aquél, y 
no puede despojársele en beneficio de un acreedor del instituido, 
á quien ningún título asiste para que se le pague con bienes de la 
herencia~ contrariando la voluntad de la ley ó la del te3tador. 

El arto 39 no trata de la renuncia de derechos que necesitan 
del consentimiento del deudor para que aumenten su patrimonio, 
sino de aquellos que forman ya parte de él, que moralmente res
ponden del pago de las deudas que cor.traía, y por cuya renun
cia defrauda las justas esperanzas de los acreedores, que quizá le 
prestaron, teniendo en cuenta el valor de esos derechos de que 
se desprende. 

Esta es la opinión de los Autores antiguos y la de Hevia Bo
laños, por más que Escriche lo cite como favorable á la contraria 
que sostiene. 

Con arreglo á est~ doctrina puede sostenerse, que quien te
niendo un crédito hipotecario renuncia la hipoteca, se desprende 
de algo que estaba en su patrimonio y aseguraba el cocro de la 
cantidad adeudada, lo mismo en beneficio suyo que en beneficio 
de los acreedores: que quien teniendo una servidumbre á favor 
de una heredad suya,"la renuncia, renuncia un derecho real que 
mejoraba su finca. 

Aún puede extenderse la prohibición de la Ley á las renuncias 
indirectas; al que scsteniendo un pleito sobre hipoteca ó 'servidum
bre se deja vencer por el contrario, no aduciendo pruebas, por 
más que este caso sería de mayor dificultad, en atención á que 
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había de chocar el derecho de rescindir de los acreedores, con la 
santidad de la ejecutoria; al que teniendo un usufructo provocase 
con sus hechos la extinción de su derecho. A estos y á otros ca
sos semejantes se ha de aplicar el precepto de la L. H., no á los 
que no han poseído ni han llegado á adquirir el derecho. 

Plaios legales en que las enajenaciones hechas se conside
ran fraudulentas .-Concluye el arto 39 determinando que las 
enajenaciones, constituciones y r~scisiones de derechos reales, 
hechas por el deudor en los plaios respectivamente señalados 
por las le.res comunes y mercantiles, se consideran enajenacio
nes á título gratuito en fraude de los acreedores, si no ha media
do precio, su equivalencia ú obligación preexistente y vencida. 

No hay en el vigente Código civil precepto alguno que de
termine que las enajenaciones hechas en cierto plazo, se tengan 
por fraudulentas. Limitase, como ya hemos dicho, á declarar en 
el arto 1.297, que se presumen fraudulentas las enajenaciones he
chas á título oneroso por el deudor contra quien se hubiese pro
nunciado Sentencia condenatoria en cualquier instancia ó expe
dido mandamiento de embargo de bienes. 

El Cód. de Como al hablar de la declaración de quiebra, con
signa que todos los actos de dominio y administración que haga 
el quebrado sobre cualquiera especie y porción de sus bienes, 
después de la declaración de quiebra, y los que haya hecho con 
posterioridad á la época á que se retrotraigan los efectos de di
cha declaraCIón, son nulos (Art. 878); y que se reputan fraudu
lentos y quedarán ineficaces de derecho con respecto á los acree
dores del fallido, todos los contratos que éste haya celebrado en 
los 30 días precedentes á su quiebra, que versen sobre enajena
ciones á título gratuito, constituciones dotales, cesiones y traspa
sos de bienes inmuebles en pago de deudas no vencidas é hipo
tecas convencionales en garantía de obligaciones anteriores á 
aquella fecha, que no tuvie·scn la calidad de hipotecarias. (Art. 88o.) 

El arto 39 se conforma con las disposiciones del Cód. de 
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Com., pues aun cuando éste para no considerar fraudulentas 
las hipotecas convencionales en garantía de obligaciones ante
riores, exige que éstas tengan la calidad de hipotecarias; y aquél 
sólo exige que la obligación sea preexistente y vencida, omi
tiendo el requisito de la hipoteca, estimamos' que no quiso re
formar ni refor~ó el Cód. de Como Muévenos · á sostenerlo, el 
que el artículo de la L. H. sólo es declarativo, no derogatorio, 
y las omisiones en que incurra han de suplirse por otras leyes; 
en que la del Comercio es especial; en que cumplidas ambas, no 
resulta ninguna contradicción; y en que, cuando han de aplicarse 
sus principios á los primeros contrayentes, no á un tercero, ei 
derecho civil impera en absoluto. 

Concretando lo expuesto diremos: que según la letra del arto 
39 se entÍenden enajenaciones á título gratuito todos los contra
tos que enumera, siempre que se hayan celebrado después de la 
condena del enajenante en juicio, ó de presentarse en concurso 
necesario ó voluntario, como también todos los que otorgase 
desde 30 días antes de ser declarado en quiebra. 

§ 14 

Desde cuándo puede reclamarse la rescisión de las enajena
ciones fraudulentas.-Aun cuando el pensamiento dominante 
t:n el arto 39 ha sido definir lo que debe enterú:lerse por enajena
ciones á título gratuito, declara después, que todas las de esta 
clase hechas en los plazos respectivamente señalados por las l~-: 
yes comunes y las de comercio, se consideran fraudulentas. De 
donde se infiere, que el acreedor tiene derecho para reclamar la 
rescisión de esas ventas que la ley declara hechas en fraude suyo. 

¿Pero cuándo empieza esta acción? ¿Desde cuándo puede el 
acreedor ejercitarla? 

Ha de distinguirse si ha habido J.ma enajenación gratuita, ó 
dos. Si una, de manera que la cosa se encuentre en poder del 
que adquirió inmediatamente del deudor, podrá entablarse den
tro del año, contadb desde el día en que el acreedor tuvo noticia 
de la enajenación: si se encuentra en poder del segundo ó suce-

\ 
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sivo adquirente, el año ha de contarse desde la fecha de la ena
jenación á título gratuito. 

De esta discordancia de términos resulta: inevitablemente que 
la mayor parte de las veces, el acreedor verá burlado su derecho. 
Es de suponer que el deudor que enajena en fraude de sus acree
dores, tiene intención resuelta de perjudicarles. 

Antes ó después de ser condenado en juicio y antes ó des
pués de haber suspendido sus pagos, si es comerciante, dota á 
sus hijas ó dona sus bienes. Inmediatamente la hija dotada ó el 
donatario, venden, ceden ó donan los bienes á un tercero: siguen 
las actuaciones, y es condenado, ó se declara en quiebra, y se 
descubre todo, pero ha transcurrido un afi0. El acreedor puede 
entablar la acción rescisoria de la constitución de dote ó donación 
hecha por el deudor, y rescindirla; pero como los bienes están en 
poder de tercero, y ha transcurrido un año desde la enajenación l 

aun probándose la Gomplicidad del tercero .en el fraude, no puede 
privársele de los bienes, según lo prescrito en la L. H. 

§ 15 

Contratos.y actos que se estim:m títulos gratuitos. -Esta
blece el arta 4C, que siempre que concurran las circunstancias que 
se determinan en el 39, pueden revocarse los contratos que des
pués expresa. 

Esas circunstancias son dos: que las enajenaciones se hagan 
por el deudor en los plazos señalados por las leyes comunes y 
mercantiles, y que no haya mediado precio, ni su equivalente. 

Requiriendo el arta 40 que para que las enajenaciones que cita 
se consideren gratuitas, reunan as circunstancias del arta 39, es 
dudoso, si cuando no concurren, se consideran lo mismo. Siendo 
condicional el ar~ículo, ha de restringirse su aplicación al caso en 
que concurran aquellas circunstancias; en los demás se seguirá la 
ley común ó la mercantil. Aunque parece que las disposiciones 
de este artículo son escolios del 37, recuérdese que ya dijimos en 
el 39, que se refieren á él, en cuanto tratan de fijar y especificar 
lo que ha de entenderse por título gratuito, para resolver si la. 
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enajenación ha de considerárse fraudulentGl; mas no en cuanto á 
aplicarse estas disposiciones exclusivamente á los terceros, ni 
para establecer que cuando se determina ]a rescisión de las ven
tas hechas pOl\ los deudores, se resuelve también que por esa de
claración quedan perjudicados los terceros, aunque no estuvieran 
comprendidos en los casos que marcan el arto 37 y el 41. 

Pueden revoé~rse los censos, enfiteusis, servidumbres, usu
fructos y demás derechos reales constituídos por el deudor; dis
posición muy just~, excepto en las enfiteusi~: pues este contrato, 
lejos de 3isminuir el patrimonio del dueño, lo aumenta. Dánse en 
enfiteusis los campos improductivos, para que produzcan, ó los 
que producen para que produzcan más; sólo cuando por condicio . 
nes especiales de ]a enfiteusis ó de ' la finca puede Rospecharse 
fraude, es cuando debiera mirarse como causa de rescisión. Se 
puede sin em bargo sostener, porque si bien la enfiteusis es be
neficiosa para el dueño, sus beneficios son lentos; y como al 
acreedor 10 que le interesa es el cobro inmediato, de seguro que 
vendida la finca ha de sacarse más capital cuando los domini03 
estén en una persona, que cuando se haya cedido el útil á un ex
traño. 

El arto 1.339 del Cód. civ. al declarar que la dote se ha de 
regir por las reglas de las donaciones, equiparó para este efecto 
las constituidas por las personas obligadas · á dotar, á las consti. 
tuidas por extraños, separándose de 10 establecido en la ley VIl, 

tít. xv, Partida V, que consideraba título oneroso la dote que 
daba quien la debía y la donación propter 1tuptias hecha á los 
hijos. 

Parece á primera vista que las adjudicaciones de bienes in
muebles en pago de deudas, aunque no estuvieren vencida~, no 
habían de considerarse enajenaciones gratuitas: si se debe y si ' se 
amortiza la deuda, por la paga, no se ha dis.minuido el haber del 
deudor, puesto que no hay patrimonio sin pago de deudas; pero 
si se considera que realmente mientras no esté vencida, viene el 
día, mas no cede para el acreedor, y pagándola preferentemente 
se perjudica quizá á otro acreedor que lo tiene expedito para el 
cobro, ha de convenifse en la justicia del precepto. 
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En cuanto á la solución de la deuda vencida han de tenerse 
en cuenta los diversos efectos que producen la ley civil, la mer
cantil y la hipotecaria. Según la primera, si se pagara (no siendo 
más privilegiada), despues de embargar los acreedores los bienes 
en prenda, ó de haber concurso ó cesión de bienes, ó de haber 
sido condenado el deudor al pago de otra deuda, habría de justi-

.. ficarse el fraude. Según la mercantil, declarado en quiebra el 
deudor, el pago de una deuda vencida se entendería nulo; porque 
todos los créditos contra el quebrado han de calificarse y pagarse 
según la calificación. Con arreglo á la L. H., el pago de obliga. 
ción preexistente y vencida, no implica enajenación á título gra
tuito, no está comprendida en los arts. 39 y 40, sin perjuicio de 
que la declaración que civil ó mercantilmente se haga de su valor 
ó de su ineficacia I produzca efectos contra el tercero que se halle 
en las condiciones que, para que le perj udique, exige el arto 37. 

§ 16 

Para que se revoquen las hipotecas, hall de ser ']).()luntarias 
.Y simples.-No es llano el sentido del caso 4.°, según el cual se 
pueden revocar como enajenaciones fraudulentas por título gra
tuito las hipotecas voluntarias constituídas para la seguridad de 
deudas anteriormente contraídas sin esta garantía y no vencidas, 
siempre que no se agraven por ellas las condiciones de la obli
gación principal. 

Entendemos que por estas frases lo que quiere decir la Ley 
es, que si bien la hipoteca como constitución de un derecho real 
que disminuye el patrimonio del deudor, ha de considerarse una 
enajenación á título gratuito, pues la hace sin premia alguna; ~in 
embargo, si la constitución de la hipoteca es compensatoria de 
modo que en cambio de ella el acreedor le haya remitido otras 
cargas ó hecho concesiones que equivalgan á la hipoteca, enton
ces no será rescindible como enajenación por título gratuito. 
Consta por escritura pública que A. debe á B. 10.000 reales, que 
ha de devolverle á los dos años, con el rédito del 20 por 100; A. 
le asegura este crédito por otra escritura, estableciendo una hipo. 
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teca sobre una de sus finca.,. Procede la rescisión porque se ha 
impuesto A. un gravamen sin obligación ni ventaja ninguna, y 
resultan, por consiguiente, agravadas por la hipoteca las condi
ciones de la obligación principal. A. sólo ténía la de pagar el in
terés del 20 por 100 cuando otorgó el mutuo, y ahora tiene la de 
J.;agar e! 20 Y la de! gravamen de la finca. 

Al constituir la hipoteca, A. pacta con B. que en lugar de 
satisfacerle el interés del 20 por 100 le satisfará sólo e! 5; no es 
rescindible la hipoteca, porque si bien con ella se agravan las 
condiciones de la obligación principal, se compensa el gravamen 
con el alivio de la condición de pagar el 20, que se ha reducido 
en un 15. 

Claro es que si la apreciación de si se han agravado ó no por 
las hipotecas voluntarias las condiciones de la obligación princi
pal. es de la competencia de los Tribunales, cuyo fallo han de 
esperar y cumplir los Registradores. 

Del caso 5. o, que comprende las renuncias de derechos rea
les, ya se trata antes. 

El último párr. del arto 40, evidentemente es p03tizo, y debie
ra haberse colocado al final del anterior. 

Al decir que la circunstancia de haber mediado precio ha de 
constar por fe de Notario ó por prueba que hagan las partes, no 
bastando su confesión, ni aun justificar el pago si se probase que 
la deuda satisfecha no era preexistente ni estaba vencida, comú 
previene el caso 3 o del presente artículo, se comete una pequeña 
inexactitud: el caso 3. o sólo se refiere á la adjudicación de bienes 
inmuebles, y el párrafo último del artículo habla del precio en di
nero; puesto que ha de dar fe de su entrega el Noí.ario ó han de 
confesarla los contrayentes, y no acostumbra dar fe e! Notario ni 
suelen confesar los contrayentes la entrega de los bienes inmue
bles, cuya adquisición se justifica por e! Registro. Ha de enten .. 
derse por ello, que cuando haya habido adjudicación de bienes en 
pago de deudas, se considera que ha intervenido la equivalencia 
de! precio en e! contrato, á menos que los acreedores justifica
ren que la deuda satisfecha aún no había vencido, ó no era pre
existente. 
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§ [7 

Las disposiciones' del art. 40 comprenden' á los terceros.
Una observación final: las disposiciones del arto 40 se refieren 
sólo á las enajenaciones hechas por el deudor, que se revocan en 
perjuicio del primer adquirente; nada dicen respecto del tercero; 
pero conio ese arto no es más que una aplicación del principio 
general sentado en el 39, y hemos dicho que comprende lo mis
mo las primeras que las segundas enajenaciones, se deduc'e que 
afecta lo mismo á los primeros adquirentes que á los segundos ó 
sucesivos, que son terceros en el sentido en que emplea esta pala
bra el art. 36, cuya inteligenCia y desarrollo se encuentra en los 
siguientes hasta el 41. En suma: lo mismo en las primeras que 
en las segundas enajenaciones; lo mismo cuando posee el inmue
ble el adquirente inmediato del deudor, que cuando' 10 posee el 
tercero que adquirió del adquirente inmediato; si el uno y el otro 
tienen la cosa por cualquiera de los contratos que se mencionan 
en este art., serán revocables las enajenaciones. 

§ 18 

Desacuerdo entre el ar(. 37 .Y eI4I.-El caso 2.°, núm. 2.° 
del arto 37, dice: que se darán contra tercero las acciones resciso
rias y resolutorias, cuando haya sido cómplice en el fraude; y en 
el primer párr. del art. que comentamos se establecen las reglas 
que se han de tener presentes para considerar al poseedor del in
mueble ó derecho real, cómplice en el fraude de su enajenación. 

No hay, pues, harmonía entre el artículv citado y el que lo 
cita, pues el uno se refiere al poseedor y el otro al tercero; á no 
ser que se sostenga que el arto 41 considera tercero á cualquier 
poseedor del . inmueble enajenado, respecto al acreedor que pide 
que se rescinda la enajenación y el deudor que la otorgó, tesis 
contraria al precepto del arto 27; pero que en ocasiones ha de 
aceptarse forzosamente, porque los efectos de la rescisión alean;. 
zan lo mismo al primer adquirente que ai tercero. 
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Extraño parece, y sin embargo es indudable; porque, además 
de que poseedor de la finca puede ser 10 mismo el que la recibió 
inmediatamente, si no la ha enajenado, que el segundo, que el 
tercero, que el cuarto adquirente, si ' se ha transferido la finca du
rante el año, dos, tres ó cuatro veces; los demás párrafos del ar· 
tículo dan relevante te·stimonio de que tal fué su pensamiento. 
Olvidó que su obj;to' sólo era determinar los casos en que había 

, de considerarse; según la Ley, cómplice al tercero; y que tercero 
en el sentido en que emplean esta palabra los arts. 36 y 37, no 
era cualquier poseedor, sino el que tuviera la cosa en virtud de 
contrato distinto y de persona distinta del deudor; al que" y al 
primer adquirente, se les conoce en la Ley con los ' nombres de 
otorgantes, contrayentes ó adquirentes inmediatos. 

Ha de suprimirse por ello en el primer ,párrafo, conocidamen
te inexacto, el inciso: «en el caso 2,°, mlm. 2.° del arto 37 >.', su
cediendo aquí lo mismo que advertimos al comentar el arto 39, 
que tampoco encuadraba con el 37 á pesar de referirse á éste. 

Quede pues sentado que en este artículo no se trata del ter
cero exclusiva'mente, sino del poseedor, sea ó no tercero. 

§ 19 

Cuándo se reputa cómplice al poseedor de la cosa ellajenada 
j'raudulentamente.-Para que se considere cómplice al poseedor, 
es necesario que le conste el fin con que se hacía la enajenación 
y que coadyuve á ella como adquirente inmediato ó de cualquier 
otro modo. 

La enajenación fraudulenta, objeto de este artículo, es ·la pri
mitiva, la hecha por el deudor, pues es la única en que puede el 
poseedor adquirir inmediatamente de él; pero aun cuando no fue
ra el primero que hubiese adquirido, si el poseedor supo el frau
de de la primera enajenación y coadyuvó á él en cualquiera for
ma, se le tendrá por cómplice. 

Mas ¿qué sucederá, si no siendo el primer adquirente, supo el 
poseedor el fraude, pero no coadyuvó á él? Entonces ·no plrtici
pará de la complfcidad, porque la Ley exige copulativam~rite las 
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dos circunstancias: que le conste el fin de la enajenación, y que 
coadyuve á ella de algún modo. , 

¿ y qué, ~i el primer' adquirente fraudulento vendió á quien ni 
supo el fraude ni coadyuvó a él. y por sucesivas trasmisiones á 
personas de buena fe, parase la finca en poder de quien supiese 
y coadyuvara al fraude de la primitiva enajenación? Como posee ... 
dor se le tendría por cómplice, sin que esta falta se purgase por 
haber pasado el inmueble á otra.s personas y haberlo recibido de 
legítimo dueño. 

El segundo número de este artículo señala como prueba de 
la complicidad, que no admite otra en contrario, el que el po .. 
seedor, aunque justificase que nada sabía ni había contribuído de 
manera alguna al fraude, hubiese adquirido su derecho, «bien 
!nmediatamente del deudor, bien de otro poseedor posterior», 
por la mitad ó menos de la mitad del justo precio; en lo 
que se sigue al derecho común, aun cuando éste no fija el 
tanto que había de importar el menosprecio que se diese por 
la cosa. 

El tercer número dispone, que se entiende cómplice en el frau
de Je la enajenación el poseedor que tuviera noticia de haberse 
cometido alguna suposición ó simulación en el contrato celebrado, 
ó se aprovechase de ella. La generalidad del precepto, si se entien .. 
de literalmente, ha de envolver por fuerza injusticias no calculadas. 
Al venderse la finca supone el deudor que está pagada la contribu .. 
ción: uno cÍe los presentes sabe que no lo está, pero no Gue la venta 
se hace con el objeto de defraudar á los acreedores: el adquirente 
inrr.ediato nada sabe, ni de la simulación del pago, ni del objeto 
de la venta; y un tercero ignora que el pago sea supuesto; pero 
le consta que la venta se ha hecho con ánimo de defraudar á los 
acreedores, si bien no ha coadyuvado_ al fraude. Al establecerse 
la acción rescisoria, la finca está poseída por el último: á pesar 
de haberla comprado constándole que la primera venta se habíél¡ 
hecho para defraudar á los acreedores, no se le considerará cóm
plice' porque no fué el primer adquirente, ni coadyuvó á aquélla 
con cualquier ofro carácter: por el contrario, si la finca está po
seída por el que tuvo noticia de la suposición de estar satisfechas 
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las contribuciones, se le considerará cómplice en el fraude, aun 
cuando nada supiese de él. Esto se desprende de la letra. 

Paré cenos más racional que se limite el sentido del núm. 3, y 
que se entienda que la suposición ó simulación ha de ser de tal 
naturaleza que contribuya más ó menos inmediatamente á que se 
realice el fraude. 

En el caso de que el tercer adquirente cómplice en él, enaje
nara el inmueble á otro que comprase de buena fe, la enéijenación 
no podría rescindirse en perjuicio de este segundo tercero, por
que fundándose el motivo de la Ley en un hecho personalísimo, 
en la mala fe del adquirente, no militando en el segundo tercero 
esta razón, única de la medida excepcional prescrita por el arto 37, 
habría de aplicarse al caso el principio general de que quien com
pra del que aparece con derecho en el Registro, compra bien, por 
más que después se rescinda el contrato en virtud de causas que 
no consten explícitamente en las inscripciones. Es en el fondo 
una ley verdaderamente penal, y las penas no trascienden á los 
que ningún acto penable han cometido. 

§ 20 
/ 

Cuándo perjudicará al poseedor el saber que se ha cometido 
simulació1l en el contrato.-Consigna también el núm. 3. 0 del 
arto 41 que para que la simulación ó suposición perjudique al po
seedor, ha de probarse que tuvo noticia ó se aprovechó de ella. 

Pero ¿el aprovechamiento ha de ser consciente, ó basta con 
que haya recibido provecho por la simulación ó la suposición, 
aun cuando de ella no tuviese noticia? Por la letra habríamos de 
afirmar lo último, puesto que si el aprovechamiento fuera cono
ciendo la suppsición, sobraba este inciso; porque todo aprovecha
miento llevarí8. ton sí forzosamente el tener noticia, y con esto, 
sin necesidad de aprovechami,ento, ya se incurre en la pena. Es 
inútil añadir una circunstancia como productora de efectos, cuan
do esa circunstancia no puede ocurrir sin que le preceda otra que 
ya produce los mismos. Las disyuntivas se componen de dos 
miembros ó proposiciones independientes la una de la otra; cuan-

TOMO 11 37 
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do la existencia de una de ellas está unida indec'inablemente á 
la existencia de la otra, no hay disyuntiva. El arto 41 debiera por 
lo tanto concluir con las palabras «si se probase que el poseedor 
tuvo noticia» ó en lugar de añadir «ó se aprovechó de ella», de 
cir «y se aprovechó de ella». 

Si se interpreta la frase en el sentido de que basta que el po 
seedor se haya aprovechado de la suposición ó simulación, falta 
el requisito esencialísimo, sin el cual nunca puede perjudicar la 
rescisión del contrato fraudulento á tercero que haya recibido por 
título oneroso una cosa: que sepa el fraude. 

Combinada y comparada la disposición que analizamos con la 
del núm. 1.0, entendemos, que a~í como en ésta no basta que al 
poseedor le conste el fraude con que S\! haya hecho la enajena
ción de bienes, sino que es menester que coadyuve á ella~ así 
también en el caso núm. 3. 0

, ha de saber el poseedor la simula
ción y aprove"harse de ella. De otro modo resultaría una escan· 
dalosa desigualdad en la pena. El que supiera el fin fraudulento 
de la ené'jenación no perdía el derecho adquirido si 110 había 
coadyuvado á la realización del fraude: el que no supiera el fin 
fraudulento, mas sí que se cometía cualquiera simulación acci, 
dental, menos importante que aquél, perdía el derecho, aunque 
no hubiera coadyuvado á ]a realización del fraude, ni recibido 
provecho. 

Confesamos, sin embargo, que el sentido literal favorece]a 
opinión contraria, bastando, según él, que tenga noticia el posee
dor, de la simulación, aun cuando no la haya aprovechado. A 
los Tribunales toca fijar léi inteligencia que deba darse á este 
precepto. 

§ 21 

. Requisitos para la res~isióll de las enajenaciones hechas en 
j raude de acreedores. -Para la rescisión de las enajenaciones 
fraudulentas hechas por título oneroso, se necesita la concurrencia 
de cuatro requisitos: frat:de de parte del enajenante, que se pre
sume cuando se realiza el contrato después de pronunciada sen-



ARTS. 36 AL 41, § 21 579 

tencia condenatoria contra el deudor ó de expedido mandamiento 
de embargo, y que en otro caso ha de probarse, según S. de 6 
Nov. 1873; ciencia de parte del recipiente, real ó presunta por la 
ley, en virtud de los hechos que expresa; suceso ó realización de 1 
daño intentado por el fraude; y que la acción rescisoria se haya 
ejercitado dentro de un año. 

Como prueba de que al poseedor le constaba el fin fraudulen
to de la enajenación, y que coadyuv6 á ella (salvos los hechos que 
dispone la ley que se tengan por presunciones juris el de jure); 
pueden aducirse cuantas se crean conducentes al efecto, siéndolo 
muy relevante el que siga el deudor poseyendo y aprovechando 
los frutos del inmueble, como arrendatario ó por cualquier otro 
concepto análogo. 

/ 



TÍTULO TERCERO 

DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS 

ARTICULO 42 

Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos. 
derechos en el Registro público correspondiente: 

Primero. El que demandare en juicio la propiedad de 
bienes inmuebles ó la constitución, declaración, modifica
ción ó extinción de cualquier derecho reaL 

Segundo. El que en juicio ejecutivo obtuviere á su 
favor mandamiento de embargo, que se haya hecho efec-
tivo en bienes raíces del deudor. 

Tercero. El que en cualquier juicio obtuviere senten"" 
cia ejecutoria condenando al demandado, la cual deba lle
varse á efecto por los trámites establecidos en el tít. XVIII" 

parte primera de la Ley de Enjuiciamiento civil. 
Cuarto. El que demandando en juicio ordinario el 

cumplimiento de cualquiera obligación, obtuviere, con 
arreglo á las leyes, providen da ordenando el secuestro 6. 
prohibiendo la enajenación de bienes inmuebles. 

Quinto. El que propusiere demanda con objeto de 
obtener alguna de las providencias expresadas en el nú"", 
mero cuarto del arto 2. o de esta Ley . . 

Sexto. El legatario que no tenga derecho, según las 
leyes, á promover el juicio de testamentaría. 
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Séptimo, El acreedor refaccionario, mientras duren 
las obras que sean objeto de la refacción. 

Octavo. El que presentare en el oficio del Registro 
algún título, cuya inscripción no pueda hacerse definitiva
mente por falta de algún requisito subsanable, 6 por im
posibilidad del Registrador. 

Noveno. El que en cualquiera otro caso tuviere de
t echo á exigir anotaci6n preventiva, conforme á lo dis- ' 
puesto en esta ley. 

ARTI€ULO 43 

En el caso del número primero del artículo anterior, 
no podrá hacerse la anotación preventiva sino cuando se 
'Ordene por providencial judicial, dictada á instancia de 
parte legítima, yen virtud de documento bastante al pru
dente arbitrio del Juzgador. 

En el caso del nóméro segundo del mismo artículo, 
s erá obligatoria la anotación, según lo dispuesto en el 953 
de la Ley de Enjuiciamiento civil. 

En el caso del número quinto de dicho artículo ante
rior, deberá hacerse también la anotación en virtud de 
providencia judicial, que podrá dictarse de oficio, cuando 
no hubiere interesados que la teclamen, siempre que el 
Juzgador, á su prudente arbitrio, lo estime conveniente 
para asegurar el efecto de la sentencia que pueda recaer 
en el juicio. 

Concuerdan con los siguientes artículos del Reglamento: 

Art. 41. El que propusiere la demanda de propiedad 
á que se refiere el caso 1.0 del arto 42 de la Ley, podrá 
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pedir al mismo tiempo, ó después, su anotación prevePl", 
tiva, ofreciendo indemnizar los perjuicios que de ella pue .... 
dan seguirse al demandado en caso de ser absuelto.-

El Juez ó Tribunal mandará hacer la anotación al ad· 
mitir la demanda, y si aquélla se pidiese después, en el 
término de tercero día. 

Art. 42.. Se hará anotación preventiva de todo enl
bargo de bienes inmuebles ó derechos reales que se de
crete en juicio civil ó criminal, aunque aquél sea preven .... 
tivo, debiendo observarse las reglas siguientes: 

l. a Si la propiedad de las fincas embargadas apare
ciese inscrita en los libros antiguos 6 nuevos, á favor de 
una persona que no sea aquella contra quien se hubiese 
decretado el embargo, se denegará la anotación, practi
cándose cuanto la Ley y este Reglamento disponen para 
las inscripciones que se denieguen por defectos no sub
sanables: los Registradores en este caso, conservarán uno 
de los duplicados del mandamiento judicial y devolverán 
el otro con la nota de denegación, expresando claramen
te el motivo que la produce. 

2. a Si la propiedad de los bienes embargados no. 
constare inscrita, se suspenderá la anotación del embar
go, y en su lugar se tomará anotación preventiva de la 
suspensi6n del mismo por ser subsanable aquel defecto. 

3. a Los interesados en los embargos podrán pedir 
que se requiera al considerado como dueño, para que se 
subsane la falta verificando la inscripci6n omitida, y caso. 
de neg-arse, podrán solicitar que el Juez ó Tribunal lo. 
acuerde así, si tienen ó pueden adquirir los títulos nece
~arios al efecto. 

4·a Cuando.en virtud de sentencia ejecutoria se acuer ... 
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de la venta de los bienes embargados, podrán también 
los interesados, si el propietario se niega á verificar la 
inscripción, suplir la falta de títulos por los medios esta
blecidos en el Título XIV de la Ley. 

5. a Podrán asimismo los interesados solicitar en su 
caso que se saquen á subasta los bieces embargados, con 
la condición de que el rematante verifique la inscripción 
omitida antes del otorgamiento de la escritura de venta, 
en el término que sea suficiente y el Juez ó Tribunal se
ñale, practicando al efecto todo lo que el interesado en _ 
el embargo podría hacer, según lo expresado en las dis
posiciones anteriores. Los gastos y costas que se causen 
por resistencia del propietario á hacer la inscripción, se
rán de cuenta del mismo. 

Art. 43. La anotación preventiva de las ejecutorias y 
de las prov,idencias embargando, interviniendo, poniendo 
en secuestro ó prohibiendo enajenar bienes determinados, 
no podrá excusarse ni suspenderse por oposición de la 
parte contraria. 

Art. 44. La anotaci6n preventiva de que trata el caso 
tercero del arto 42 de la Ley, no podrá verificarse, hasta 
que para la ejecución de la sentencia, se manden embar
gar bienes inmuebles del condenado por ella, en la forma 
prevenida respecto al juicio ejecutivo. 

Art. 45. Toda anotación preventiva que na pueda 
hacerse sino por providencia judicial, se verificará en vir
tud de la presentaci6n en el Registro de mandamiento 
del Juez 6 Tribunal, en el que se insertará literalmente el 
particular de la providencia en que se haya dictado y 
su fecha. 

El mandamiento será siempre expedido por el Juez ó 
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Tribunal en cuyo término jurisdiccional radique el Regis
tro donde haya de tomarse la anotación preventiva, al 
que exhortarán los demás Jueces ó Tribunales para que 
libre los mandamientos, cuando el Registro no esté situa
do en sus respectivas demarcaciones. 

Art. 59. Las anotaciones preventivas podrán pedirse 
por los interesados en las mismas, con arreglo á la Ley 
y á este Reglamento. 

Art. 63. Procederán las anotaciones preventivas: 
l. o Por pedirse ú ordenarse directa y precisamente, 

siempre que se presente al efecto en el Registro, título, 
documento ó mandamiento que pueda producirla con 
arreglo á los arts. 19 Y 42 de la Ley ó á otras prescrip
ciones de la misma. 

2.
0 Por pedirse alguna inscripción ó nota marginal 

que no se pueda efectuar por defecto subsanable ú otro 
impedimento que no sea lnotivo bastante de denegaci6n, 
si los interesados solicitan que, ínterin se procura subsa
nar la falta, se ton1e dicha anotación preventiva. 

Cuando por mandamiento judicial se ordenare una 
anotación preventiva, ,que no pueda efect'larse por justa 
causa, se suspenderá su cumplimiento y se tomará ano
tación preventiva de la suspensión. 

T odas las anotaciones preventivas expresarán las cir
cunstancias que se determinan en el artículo siguiente. 

Lo dispuesto en el número 2.
0 de este artículo, relati

vo á las notas marginales, se entenderá aplicable exclusi· 
vamente á las que no procedan como consecuenCIa nece
saria de alguna inscripción. 



ARTS. 42 y 43 

LEY 'DE ULTRAMAR 

Art. 42. Igual al de la vigente, con las siguientes variantes": 

2.° El que, con arreglo á derecho, obtuviere, etc. 
3. o Título VIII, libro 11 de la Ley, etc. 
4. o El que demandando en juicio declarativo, etc. 

6.° «El cónyuge viudo por el derecho que le conce
de el arto 838 del Cód. civ.» 

El resto igual con la diferencia de numeración. 
Art. 43. Igual al de la vigente, con la variante de citarse en 

el párrafo 2. 0 el arto 1.435 de la Ley de Enj. civil de Filipinas y 
1.451 de la de Cuba y Puerto Rico. Además en el párrafo terce
ro dice JUigado en vez de Juzgador. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 91. Varía del 41 de la Península en que en el párrafo 
segundo después de «anotación» añade «si fuere procedente». 

Art. 92. Varía del 42 de la Península en que en la regla ter
cera después de «dueño» dice «á á su representacián en el pro
cedimiento » y en vez de «adquirir» dice «presentar». 

Art. 93. Las Autoridades que decreten embargos de 
bienes inmuebles en expedientes gubernativos, los harán 
anotar preventivamente; á cuyo fin dispondrán se presen
te al Registrador respectivo una certificación por duplica
do, comprensiva de la providencia de embargo y de las 
demás circunstancias necesarias para las anotaciones, se
gún el arto "72 de la Ley. 

Art. 94. Cuando sea declarado en quiebra el com· 
prador de una finca ó derecho perteneciente al Estado, 
por no haber pagado su precio en los plazos corres
pondientes, se anotará preventivamente esta declaración, 



5,86 ARTS. 42 y 43 

procediéndose para ello del modo establecido ~n el ar ... 
tículo antecedente. 

" 
. Art. 95. Igual al 44 del Regl. de la Península. 

Art. 96. También procederá la anotaci6n preventiva 
de que trata el caso 4.0 del arto 42 de la Ley, cuando se 
declare algún deudor en concurso ó en quiebra, previos 
los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamento. 

Art. 97~ Copiado del 45 de la Península con esta adición en 
el primer párrafo: y el documento ó documentos que hayan mo .. 
tÍllad.) dicha anotación. 

Art. 98. Igual al 59 de la Península. 
Art. 99. Igual al 63 de íd. 

Proyecto de Le.F que aprobó el Sellado 

Art. 42. Solo difiere del de la Ley de Ultramar en que en el 
núm. 3.0 se ha suplido la omisión advertida de no haber consig. 
nado las palabras lib. II á continuación de Tí!. VIII. 

Art. 43. Igual al de la Ley vigente en la Península, con !a 
varían te de citarse en el párrafo 2. o el art. I. 4 53 de la Le y de 
Erij. , civ. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

El art. 42 es copia del 396 de la Ley de la Península. 
Art. 43. Igual al 42 del Proyecto que aprobó el Senado, ex .. 

cepto el núm. 6. 0 que ha sido substituido por el siguiente: 

«6.° El que formulare la solicitud de que tratan los. 
arts. 214 Y 21 5 del C6d. civ., á fin de que se declare su
mariamente la incapacidad de una persona por locura} 
demencia 6 sordo-mudez.» 

Art. 44. Igual al 43 del Proyecto aprobado en el Senado , 
con la siguiente adición al último párrafo: «Este precepto es apli .. 
cable también á la anotación del número 6. o del referido artículo», 
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SUMARIO 

§ l. Qué se entiende por anotación preventiva.-~ 2. Diversas clases de anotaciones.
§ ~. Anotación de demlnda relativa á bienes inmuebles y derechos reales -~ 4. Idem 
de embargo.-~ 5. Idem de ejecutoria -~ 6. Idem de providencia ordenando el se
cuestro ó prohibiendo enajenar inmuebles.-§ 7. Qué deberá hacerse cuando las fin
cas anota bies no esté!) inscritas á nombre de la persona contra la que se sigue el 
procedimiento.-§ H. Anotación de demanda sobre incapacidad legal para adminis
trar ó sobre presunción de muerte.-§ q. Idem de legado, de crédito ~refaccionario y 
del derecho al usufructo vldual.-§ 10. Idem por faltas subsanables.-§ I I. Idem por 
imposibilidad del Registrador.-§ 12. Otras anotaciones autorizadas por la Ley.-§ 13, 

Anotaciones establecidas por el Reglamento y otras disposiciones.-§ 14. Quiénes 
pueden pedir anotación preventiva.-§ 15. Quiénes pueden ordenarla -§ 16. Cuándo 
procede que se tome 1<1 anotación.-§ 17. Efectos de las anotaciones en general.-
§ 18. Plazo en que se han de extender las anotaciones. . 

COMEN'rr'ARIO 

Qué se entiende por anotación preventiva.-Como ya diji
mos en el § 3.° del Como al art 2.°, con la palabra inscripción 
usada en sentido Jato, se significan diversas operaciones del Re
gistro, entre ellas la anotación, clase de asiento de que vamos á 
tratar con la extensión que su importancia requiere. 

[ La Comisión que redactó el proyecto de L. H., reconociendo 
la conveniencia de la exactitud de la nomenclatura, sustituyó la 
denominación antigua de hipoteca judicial por la de anotación 
preventiva, comprendiendo en ésta no sólo las prohibiciones de 
enajenar, acordadas con objeto de que en su día pudieran tener 
cumplido efecto ciertas sentencias, sino también los asientos re
ferentes á derechos reales que aún no llegaren á su perfección, ó 
que por falta de alguna circunstancia legal requieren que ésta se 
subsane antes de ser definitivamente inscritos. 

Preferible hubiera sido quizá, en justo tributo á la tecnología, 
no haber comprendido bajo una misma denominación actos de 
naturaleza distinta; pero prescindiendo de esto, y aunque basta lo 
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dicho para tener idea de lo que son anotaciones preventivas, pa· 
récenos que no huelga dar de ellas una definición ó más bien 
descripción, siquiera peligro3a, como todas las de derecho. 

Son las anotaciones preventivas unos asientos de carácter 
provisional que se extienden en los libros del Registro, en que 
constan: los títulos que afectan á la propiedad, que por carecer 
de alguno de los requisitos exigidos por la Ley ó por cualquier 
otra causa no pueden ser inscritos; las reclamaciones judiciales 
del dominio y demás derechos reales; las responsabilidades pre
ventivas é interinas que afectan á las fincas, y la falta de capaci
dad del dueño para disponer de ellas: hasta que, subsanados los 
defectos, resueltas las reclamaciones, determinada la responsabi- . 
lidad y ejecutoriada la capacidad ó incapacidad del dueño, se 
convierta el asiento provisional en inscripción definitiva ó se 
cancele. 

Diversas clases de anotaciones .-En cuatro grupos pueden 
dividirse las anot3.ciones preventivas, á saber: voluntarias ó con
vencionales, judiciales, gubernativas y de oficio. 

Son voluntarias ó convencionales las que pueden pedir di
rectamente los interesados, sin intervención judicial. 

Forman este grupo: 
a) La que corresponde al legatario que no tenga derecho, se

gún las leyes, á promover el juicio de testamentaría. (Núm. 6. 0
, 

arto 42 de la Ley.) 
b) La concedida al acreedor refaccionario mielltra~ duren las 

obras objeto de la refacción. (Núm. 7 del mismo art.) 
Respecto de estas dos anotaciones, debemos advertir que si 

bien son voluntarias, pueden comprenderse entre las judiciales 
en el caso de que haya más de un legatario ó acreedor refaccio
nario, si no hay acuerdo entre ellos y tienen que someter sus di
ferencias á la autoridad judicial, ó si no pudiendo prestar su asen· 
timiento tiene asimisme que intervenir el Juez. 

c) La que, según el arto 49 de la Ley, puede pedir el herede-
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ro si solicita inscribir á su favor antes de los 180 días los bienes 
de la herencia. 

d) La que procede por adolecer el título de alguna falta sub
sanable. (Núm. 8, arto 42.) 

e) La que se puede pedir por no hallarse previamente inscri
to el dominio del que aparece como transferente ó gravante, de 
un título cuya inscripción se . suspende por esa falta. (Art. 20 y 
núm. 9 del 42.) 

j) La que previene el arto 318 del Regl. cuando no puede 
inscribirse un derecho real, por no estarlo el inmueble á que afecta. 

g ) La que o~dena el arto 402 de la Ley en el caso de no po· 
derse inscribir la posesión, por existir un asiento de dominio con
tradictorio. 

fz) La que establece la' regla 7. a del arto 405 de la Ley, cuan
do un contrato privado no pueda inscribirse definitivamente por 
contener cláusulas contrarias á las leyes, ambigüedad; confusión 
ó falta de algún requisito necesario y los interesados convinieren 
en su reforma. 

Respecto de estas ánotaciones téngase presente, que según el 
art.74 de la Ley (V. el Com.), si los títulos que se presentan no 
contienen los requisitos necesarios para su validez, pueden expre
sarse en el escrito en que" se soliciten. 

i ) La que previene el arto 83 del RegI. cuando se suspende 
la cancelación de un asiento por insuficiencia del título ó 'por du
darse si es competente el Juez que la ordene. 

Son judiciales las que se ordenan por los 'Tribunales en los 
juicios de su competencia (V. Res. 14 Jun . 1864,28 JuI. Y 22 
Ag. 1871), Y las que procede se tomen de documentos expedidos 
por Autoridad judicial. 

Figuran en este grupo: a) Las señaladas con los núms. 1, 2, 
3, 4 Y 5 del arto 42 de la ley y en el 320 del Regl. La del núm' 
5 puede mandarse hacer de oficio, según et arto 43. 

b) Las de los núms. 6 y 7 en los casos antes indicados y la 
de legado á persona incierta. (Art. 49 de la Ley.) 

e) La de la sentencia condenatoria en cualquier instancia para 
los efectos del arto .1.297 de Hi Ley de Enj. civ. 
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d) La de embargo decretado en juicio criminal. (Art. 42 del 
Regl., y 604 de la Ley de Enj. civ.) 

e) La que con arreglo ell arto 49 de la Ley puede pedir el he
redero ó cualquiera que tenga interés, respecto allegado hecho 
á persona incierta. 

f) La de prórroga del plazo en que duran los efectos de la ano
tación por defectos subsanables. (Art. 96 de la Ley.) 

g) La de la demanda que se interponga ante los Tribunales 
para que se declare la validez de la obligación ó del título cuya 
inscripción se hubiere denegado. (Art. 66 de la Ley. ) 

Iz) La que puede pedirse sobre los biene.s del Registrador, 
cuando propuesta demanda de indemnización no parece suficien
te la fianza. (Art. 328 de la Ley.) 

i) La que concede el arto 393 de la Ley, á los que tuvieren 
un derecho real de los que se pueden anotar preventivamente se
gún los núms. 1.°,2.°, 4.°, 5.° y 7.° del arto 42. 

j) La de demanda de preferencia de un asiento de presenta
ción. (R. O. de 11 Ag. 1880.) 

k) La qu~ según la regla 7. a del arto 407 de la Ley procede 
tomar de la demanda oponiéndose á que s~ inscriban bienes en 
virtud de documento privado. 

1) La de esta clase de documentos en el caso de la regla 8. a 

del arto 407 de la Ley. 
m) La concedida por el arto 9.° del Dec. de 8 Nov. 1~75, al 

dueño directo de un foral, lugar ó término redondo, cuando no 
puede determinar las suertes ó fincas que los componen. 

n) La de demanda de divorcio. (Art. 1.437 Cód. civ.) 
Son de oficio las que el Registrador está obligado á hacer, 

aun sin pretensión de las partes ni mandamiento judicial ó guber
nativo. 

Pertenecen á esta clase: 
a) La que procede cuando el Registradl)r consulte alguna duda 

que impida extender algún asiento principal en el Registro. (N ú
mero 8, arto 42 yart. 277 de la Ley.) 

b) La que se toma por falta de índices. (Núm. 8 del arto 42 

y 4 1 3 de la Ley.) 
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e) La nota marginal á que se refiere el párrafo último del ar
tículo 415 de la Ley, que según el mismo, produce los efectos de 
la anotación preventiva. 

d) La de suspensión de anotación, en los casos de la regla 2. a 

del arto 42, y párrafo último del art 64 del Regl. . 
e) La que establece el arto 174 de la Ley, en el cas de que 

los documentos que presente el marido con el objeto de inscribir 
la dote estimada, no sean bastantes para extender la inscripción 
hipotecaria á favor de la mujer . 

. f) La que debe tornarse cuando se presenten á un tiempo do.:) 
títulos relativos á una finca. (R. O. II Ag. 1880.) 

g) La que previene el arto 2. o de la Ley de I 5 Ag. 1873, en 
el caso de lJérdida ó destrucción de los libros del Registro. 

Son gubernath'as las que se ordenan por las Autoridades que 
no corresponden al orden judicial. 

Se cuentan en ellas: 
a) Las que decretan 103 Agentes ejecutivos en los expedien

tes de apremio contra los contribuyentes. (Art. 36 de la Inst. de 20 

May. 1888.) 
b) Las de embargo que decreten las Autoridades en expe

dientes gubernativos. (Art. 21 del R. D. de 11 Nov. 1864.) V. 
Res. de 10 Nov. 1865. . 

e) La de rescisión ó anulación acordada gubernativamente, de 
una venta ó redención otorgada por el Estado. (Art. 24 íd.) 

d) La de declaración de quiebra del comprador de Bienes Na
cionales por no haber pagado todo el precio. (Art. 25 íd.) 

En los §§ que siguen discurriremos sobre las anotaciones ex
presamente mencionadas en el arto 42, reservando para el Como 
de los respectivos artículos, tratar de las que éstos establecen. 

Anotación de demanda relativa á bienes inmuebles'y dere
chos l~eales.-El núm. 1.0 del arto 42, limita el derecho de pe
dir anotación preventiva, al que demanda la propiedad de bienes 
inmuebles ó la constitución, declaración, modificación ó extill-
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ción de cualquier derecho real; pero no está comprendido el ca~o 
de demanda de propiedad de un derecho real, y así como en 
el núm. l. o del arto 2. 0 del que es correlativo el del 42, expre
samente se declaran inscribibles los títulos traslativos de domi
nio de los derechos reales, así parece que en éste se debió ha~ 
cer expresa mención del derecho de obtener anotación preventi 
va de la demanda de propiedad de cualquier derecho real. (V. S, 
de 12 Oct. 1875.) 

De todos modos, y aunque se advierta esa omisión en la letra 
del núm, 1. 0 del arto 42, no cabe duda qu~ sería contrario á su es 
píritu negar dicha anotación, y así se declaró en 13 Ab. 1868, 

No basta para extenderla, deducir la dem~nda: es preciso ade ... 
más, según el arto 41 del Regl., que se ofrezca indemnizar les 
perjuicios que puedan seguirse al demandado, en caso de ser ab
suelto, debiendo cumplirlo en virtud del compromiso contraído 
en los autos (S. de 22 Dic. 1871); Y que, según el art. 43 de la 
Ley, se ordene por providencia judicial, dictada á instancia de 
parte legítima y en méritos de documento bastante al prudente 
arbitrio del Juez. 

Plausible es esta declaración que tiende á evitar se practiquen 
anotaciones de demanda sin que haya fundado motivo para su· 
poner algún derecho en el que la solicita. Cierto que la anotación 
no impide que se enajenen ni graven los bienes inscritos á favor 
del demandado; cierto que no prejuzga el resultado del juicio; 
pero siempre puede influir, en el que quiera contratar sobre una 
finca, la circunstancia de constar anotada preventivamente la de ... 
manda sobre ella, y aunque el arto 41 del Regl. exige que el de
mandante ofrezca indemnizar al demandado, caso de ser éste ab 
suelto, de los perjuicios que pudieran seguírsele de la anotación, 
como muchas veces puede ser ilusorio ese ofrecimiento, paréce
nos muy conveniente que los Jueces, ateniéndose á lo dispuesto 
en el arto 43, se nieguen á dictar la providenCia, mientras con la 
demanda ~o se presente documento que á su juicio les induzca á 
presumir prima faciae, que algún derecho asiste al demandante, 

Algo de contradicción parece advertirse entre el art. 43 de la 
Ley y el 41 del Reglamento, 
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Declara éste, que la anotación puede pedirse al mismo tiem
po ó después que se propone la demanda: que en el primer caso 
ordene el Juez hacer la anotación, al admitir la demanda, y si se 
pidiese después de propuesta, en el término de tercero día. ¿Se 
opone esto á la facultad que el arto 43 concede al Juzgado para 
decidir si el documento que se presente es bastante para que 
esté justificada la precaución de anotar? No; la prescripción del 
arto 41 ha de entenders'e para el caso de que el Juez estime que 
procede anotar la demanda; entonces le impone el deber de dic
tar la providencia al admitirla; pero de ningún modo le obliga á 
decretar 18. anotación, siempre que admita la demand:=!o 

Esto sería contrario al precepto del arto 43 de la Ley, y más 
aún al 68, que declara que la providencia decretando ó denegan
do la anotación es apelable en un sólo efecto. Conforme con la 
tesis que sustentamos, la Res. de 19 En. 1877 considera «que el 
arto 43 de la Ley atrib~ye á los Jueces la facultad de conceder ó 
1legar la anotación de las demandas». 

Por todo lo expuesto parécenos que el párrafo 2. ° del arto 41 
quedaría más claro redactándose del modo siguiente: «El Juez ó 
Tribunal, al admitir la demanda, proveerá acerca de la admisión 
ó denegación de la anotación solicitada, y si ésta se pidiese des
pué5, en el término de tercero día». 

También ha de tomarse anotación de la demanda de secues
tro y posesión interina de la finca que decrete el Juez, en virtud 
de lo dispuesto en el arto 16 del Dec. de 5 Feb. 1869 sobre ins
tituciones de crédito. 

Cuando la anotación se pide al presentar la demanda, se con
cede ó se niega sin oir á la persona contra quien se reclama, 
puesto que debiendo decretarse la petición al admitir la demanda, 
no hay aún parte reconocida. Cuando se pide después de inter
puesta la demanda, en la práctica se acostumbra dar traslado 
al reo (1), porque siendo una providencia que le perjudica, en 

(1) En la Audiencia de Valencia, con motivo de haberse pedido la anotación de los 
bienes del mayorazgo fundado por D. Francisco Martínez de la RJga, se tramitó como 
un articulo y se falló concediendo la anotaci ón respecto á ciertas nncas que poseía el 
demandado, y se denegó respecto á otras que no se hi~o constar que las p)seyese. 
(Véase lo que decimos en el § 5." de este Com.) 

TOMO 11 38 

( 
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buenos principios no puede decretarse sin oir al que ya es parte 
en el juicio, cuando la Ley no lo prohibe expresamente. Corrobo
ra esta opinión el que el arto 43 del Regl. €onsigna los casos en 
que no puede suspenderse la anotación por resistirlo la parte con
traria, y entre ellos no se halla el de las demandas de propiedad 
ó de derechos reales; de donde se infiere que en éstas puede haber 
y estimarse la oposíción, y para que la haya y se estime, es ne
cesario que al demandado se le comuniquen los autos para que 
alegue contra los fundamentos de la reclamación. 

V, á nuestro parecer, como no hay motivo para que esta doc
trina no se aplique lo mism~ cuando la anotación se pide al pro
poner la demanda, que cuando se pide después, ya que la Ley 
determina que en el primer caso se conceda ó se niegue al admi
tirla, y, por lo tanto, sin oir á la parte; parécenos que evitado el 
perjuicio que podría seguirse de demorar la anotación, de que el 
demandado vendiese ]a finca antes de que constase en el Regis
tro; constando ya al darse al reo traslado con emplazamiento en 
forma, de la reclamación principal, debería dársele también dé la 
solicitud de anotación para fallar sobre ella 'definitivamente; doc
trina conforme con la S. del T. S. de 17 Ab. 1873. 

La providencia en que se conceda ó se deniegue la anotación 
de la demanda se considera definitiva para los efectos del recur
so de casación, porque hace imposible que continúe discutiéndo
se ac~rca deJ derecho de obtener aquella garantía, por medio del 
asiento correspondiente en el Registro de ]a propiedad. (S. de 14 
En. 1868.) 

Téngase presente que sólo en este sentido se consideran defi
nitivas, pues esencialmente, corno no declaran derecho alguno, 
se encuentran en el caso de todas las anotaciones judiciales acor
dadas para garantir las consecuencias de un pleito que, no sólo 
no son sentencias definitivas, sino que ni aun el nombre de sén
tencias puede dárseles, corno 10 declaró e~ 'T. S. en 23 Sept. 
1873. Sobre los efectos de la anotación de la demanda, consúl
tese la S. de 26 Ab. 1883. 

Según Res. de 19 En. 1877 y 26 Feb. de 1891, ésta dic
tada por el Ministerio de U ltramar, las facultades del Registrador 
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acerca de los mandamientos ordenando la anotación de deman
tia, se limitan á poder calificar las formalidades extrínsecas 
-que deba reunir, y no puede negar la anotación por e 1 motivo 
de no estar comprendida ésta en el núm. 1.0 del arto 42 de 
la Ley, suponiendo que al hacerlo así califica los fundamentos 
de la providencia judicial que la ~ ordena, para lo cual no tiene 
'Competencia. 

Negamos la suposición: lo que el Registrador examina no 
son las razones en que el Juez se haya fundado para decretar la 
anotación de la demanda, sino la clase de ésta, para conocer si se 
halla entre las que pueden anotarse con arreglo á la Ley; y esto 
es de su exclusiva competencia; sin que bastara á eximirle de la 
responsabilidad en que incurriría si hiciere una , anotación no au
torizada por la Ley, alegar que había obrado cumpliendo la pro-
videncia judicial. . 

Por ello creemos, que no obstante el mandamiento ordenando 
la anotación, puede denegarse ésta si la demanda no es de las 
:comprendidas en el núm. 1. 0 del arto 42 de la Ley, y que 10 que 
procedía en el caso que motivó la Res. de 26 Feb. 1891, era que 
se hubiese ordenado poner la nota prevenida en el art. 38 del 
Regl., ya que en la demanda se pidió la nulidad de la ca~cela
'Ción de asientos de hipotecas. 

No cesaremos, sin embargo, de encarecer lo delicada que es 
de suyo esta materia, según expusimos en el § 43 del Como al 
arto 18: que sube de punto la dificultad, si la anotación se resuel· 
ve, oída antes la persona interesada y causando ejecutoria la pro
videncia; y que en caso de duda, como son menos los perjuicios 
-que se siguen de anotar indebidamente que los que podrían so
brevenir no anotando la demanda, deben los Registradores cum
plir las providencias judiciales; pues además de evitar de esta 
manera gastos á las partcs y conflictos entre Autoridades, nunca 
podrían ser condenados á la indemnización en materia opinable, 
:abonada su conducta además con la autoridad moral que le 
presta el acuerdo de los Tribunales. 

Se ha dudado de si estaría comprendida en el núm. 1.0 del 
Qrt. 42 de la Ley, para el efecto de poderse tomar la anotación, 
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la demanda pidiendo la nulidad de una escritura de cancelación 
de hipoteca. 

Los que sostienen la negativa se fundan en que el citado nú
mero sólo comprende los casos de constitución, modificación, 
declaración ó extinción de un 'derecho real, y estando taxativa .. 
vamente señalades, no ha de extenderse á otros. 

No somos de esa opinión. Las anotaciones preventivas tienen 
por objeto evitar cualquier perjuicio que puedan sufrir los intere .. 
sados en cuanto á sus derechos sobre bienes inmuebles, y aun
que no rigorosamente dentro de la letra, cabe dentro del espíritu 

. del núm. 1.0 del arto 42 de la Ley la anotación de que se trata; 
porque la consecuencia lógica de decretarse la nulidad que se 
pretende en la demanda, es declarar la subsistencia del derecho 
real, como si la inscripción no se hubiera cancelado. Por ello, si 
se toma anotación .preventiva ¿e la demanda, se evita el perjuicio 
que se irrogaría al acreedor si . inscrita la cancelación pasase la 
finca corno libre á poder de un tercero. 

También ha ocurrido la duda de si está comprendida en dicho 
núm. 1. 0 la demanda interguesta con el objeto de que el que 
transmite ó grava una finca. subsane el defecto de no estar ins
crita á su favor. 

Difícilmente puede ocurrir el caso hoy que, según el arto 7.° 
de la Inst. sobre la manera de redactar los instrumentos públicos 
sujetos á registro, á falta de los títulos de propiedad que el trans
ferente ha de presentar al Notario, ha de indicarse el libro y fo .. 
lío en que consta inscrito su derecho; pero si tal sucediera y el 
Registrador en cumplimiento de su deber suspendiese la inscrip
ción, y el adquirente interpusiera la demanda á que aludimos, no 
procede á nuestro juicio su anotación, porque esa demanda es 
puramente personal, y no puede tener cabida en el Registro. Si 
el adquirente no tuvo la precaución de cerciorarse de si constaba 
inscrito el derecho del que se lo trasmitió, cúlpese á sí mismo, Y' 
válgase en todo caso de los medios que le concede la L. H., ges ... 
tionando la inscripción (Iel dominio, ó al menos la de la posesión 
del transmitente, ya que la inscripción .puede pedirla cualquiera 
que tenga interés en ello. 
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Anotación de embargo.-Limitado por el númer02. 0 del arto 
42 de la Ley el derecho de pedir anotación preventiva, al que en 
juicio ejecutivo obtuviese mandamiento de embargo que se haya 
de efectuar en bienes raíces del deudor, lo amplió el 42 del Regl. 
á todo embargo de bienes inmuebles ó derechos reales decretado 
en juicio civil 6 criminal, estando hoy consignado en la vigente 
L~y de Enj. crim . (art. 604), que cuando se decrete el embargo 
de bienes inmuebles se expida mandamiento para que se haga la 
anotación prevenida en la L. H. Lo mismo manda el arto 1.453 
de la Ley de Enj. civ.; habiéndose declarado por S. de 1.0 Mayo 
1884, que si no se anota, no perjudica á tercero que adquiera la 
finca embargada. 

Con arreglo á las mencionadas disposiciones se anotarán: 
l. o El embargo preventivo. (Art. 1.4°9 Ley de Enj. civ.) 
Aun cuando la L. H. no autoriza expresamente la anotación 

de estos embargos, deben entenderse comprendidos en el párr • 
.2. o del arto 42; pues en realidad no son más que diligencias pre
vias del juicio ejecutivo. 

2. o El decretado en el juicio ejecutivo. (Art. 1.453 íd.) 
3.° El decretado en el juicio de concurso de acreedores. 

(Art. 1. 175 íd.) 
4. o El decretado en el procedimiento de apremio en negocios 

mercantiles. (Art. 1.549 íd.) 
5. o El decretado en juicio criminal. (Art. 604 Ley de Enj. crim.) 
6. o El decretado para la ejecución de las sentencias civiles y 

criminales. (Res. de 6 Nov. 1879.) 
7. o El dictado en rebeldía del demandado con arreglo al arto 

7Ó2 de la Ley de Enj. civ., que pesa sobre todo el valor de la 
tinca, implicando la prohibición absoluta de venderla, gravarla y 
Qbligarla. (Art. 764.) 

8.° El decretado en virtud del precepto del arto 1.428 de la 
Ley de Enj. civ.; pues aunque expresamente no se refiere al em- / 
bargo, faculta al Juez para adoptar en determinados casos y á fin 
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de asegurar la sentencia que en su día recaiga en juicio en que se 
reclamen créditos personales, las disposiciones .. que estime con"'!, 
venientes, y entre éstas consideramos comprend:das la de embar"l 
gar bienes del demandado. 

, 9. o El decretado para la seguridad del pago de alimentos, 
que si bien tan sólo se autoriza expresamente para los que se se, 
ñalan á personas depositadas, lo creernos extensivo por analogía 
á todos Jos casos en que se deban alimentos y no estén suficien ... 
temente garantidos. (Art. I.9I7 íd.) 

10. El decretado contra los bienes que posean las Compañías. 
de ferrocarriles, que no fotmen parte del camino ó no sean ne
cesarios al m~vimiento y explotación del mismo. (Art. 5. 0 de la. 
Ley de 12 Nov. 1869.) 

Dispone el arto 1.448 de la misma Ley de Enj., reproduciendo. 
la prescripción del 3. o de la Ley antedicha de 1869, que no se 
haga embargo en las vías férreas abierta~ al servicio público, ni 

I 

, en sus estaciones, almacenes, talleres, terrenos, obras y edificios. 
que sean necesarios para su uso; y aunque no es de suponer que 
con infracción de ese precepto se decrete el embargo, si llegara 
á suceder, ¿e?taría el Registrador obligado á extender la anota~, 

ción en virtud de lo que dispone el párrafo 2.0 del arto 43 de ht 
L. H.? Creemos que no; porque ese arto no ha de entenderse tan 
en absoluto que autorice la anotación de todo embargo decretado ~, 

sin tener en cuenta si es válido ó nulo, y si procede ó no anota~" 

ción ' según otras disposiciones legales, y por ello opinamos que 
ha de aplicarse sólo cuando e! inmueble sea susceptible de em~, 

bargo ye! mandamiento no contenga vicio de nulidad. 
1 l. El decretado por las Autoridades en expedientes guber .. , 

nativos., (R. D. de 11 Nov. 1864.) 
12. El ordenado por los Agentes ejecutivos en los expedien .. 

tes de apremio contra contribuyentes. 
Según el arto 36 de la Inst. de 12 May. 1888 corresponde á, 

los Agentes ejecutivos expedir los mandamientos de embargo. 
contra deudores á la Hacienda, cuando no hubiesen realizado sus. 
descubiertos durante los procedimientos de primer grado. 

Dichos mandamientos sólo han de estar ~utorizadoa co~ la, 
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firma del Agente, y se expedirán y pres_entarán en el Registro 
por triplicado. Uno de los ejemplares se devolverá inmediatamen
te al Agente con el recibí; otro se destinará á consignar en él la 
nota expresiva de la operación practicada ó de no haberse prac
ticado, siendo obligación del Registrador expresar detallada
mente en este caso, no sólo los defectos advertidos, sino también 
la forma'y medios oportunos para subsanarlos, é indicar sucinta
mente las cargas y gravámenes que aparezcan contra las fincas y 
sean de carácter preferente al crédito del Estado. (Art. 43 de la 
Inst. de lZ May. 1888.) 

La anotación, si procede, se hará en los libros del Registro en 
forma de nota marginal, concebida en los términos siguientes: 
«La finca de este número queda embargada á favor de la Hacien
da por la cantidad de ..... de principal y ..... más para costas y gas
tos, según providencia dictada en el expediente de apremio con
tra D ..... por falta de pago de contribución en (tal trimestre). Así 
consta del mandamiento expedido por el Agente de ..... en (tal 
fecha), que conservo con el núm ..... en el legajo correspondiente 
y ha sido presentado con el núm..... en el Diario, tomo ..... el 
día ..... (Fecha, media firma, y honorarios.) (Art. 43 citado.) 

Si la finca no . estuviese mscrita . ó no fuese posible extender 
la anotación por defecto subsanable, se tomará· razón del embar
go en el1ibro especial mandado abrir por el arto 43 de la Instruc
ción. (V. el Como á los arts. zzz al zz6.) 

Según Res. de 10 Jun. 1892, los Agentes ejecutivos nombra
dos por los Ayuntamientos para cobrar créditos contra los deu
dores á estas Corporaciones, tienen atribuciones para expedir 
mandamientos de embargo, por ser aplicable al caso el arto 43 de 
la Instrucción de IZ de Mayo 1888, s€gún lo dispuesto en el arto 
132 de la Ley municipal y en los arts. 9. 0 y 10 de la Ley de 
Contabilidad general del Estado. 

13. El decretado para llevar á efecto 10 convenido en acto de 
conciliación; pues por más que éste no sea un juicio propiamente 
dicho, el arto 476 de la Ley de Enj. civ., dispone que para su 
cumplimiento se observen los trámites establecidos para la ejecu
ción de Sentencias en juicios verbales, que, según el arto 738 son 
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iguales á los prevenidos para los demás juicios, salvo la reducción 
de los términos. 

Ningún Tribunal podrá despachar mandamientos para la eje
cución de las Sentencias, ni dictar providencias de embargo con
tra las ventas ó caudales del Estado, según el arto 9.° de la Ley 
de 20 Feb. de 1850: ¿podrán embargársele inmuebles? Creemos 
que no, porque la razón que para lo primero se alega, de que el 
cumplimiento de los fallos judiciales declarando derechos contra 
la Hacienda, corresponde á los Agentes de la Administración, 
quienes con autorización del Gobierno acordarán los pagos dentro 
de los límites que señalan las Leyes de presupuestos y las reglas 
establecidas por el de las obligaciones del Estado, es aplicable 
igualmente para 10 segundo. 

Se ha dudado de si sería anotable un mandamiento de em
bargo del derecho de retraer una finca despu~s de espirado el 
plazo, durante el cual pudo ejercitarse: pero antes de haberse 
puesto 1a nota de consumación de la venta. Opinamos que no pro
cede tal anotación, y nos fundamos en que el pacto de retroven· 
ta no es ni más ni menos que una condición resolutoria de la ven
ta á cierto término. Pasado éste sin que la condición se haya 
cumplido, la venta queda consumada de derecho, y el vendedor 
pierde el que tenía á la resolución de aquélla; sin que esto obste 
á que el comprador, si así le place, realice la retroventa, aun 
cumplido el plazo. Si, pues, el vendedor no tiene ya inscrito el 
derecho de retraer desde que terminó el tiempo durante el cual 
pudo ejercitarlo, no puede ser objeto de anotación. 

Hay algunos que opinan que no procede la anotación de em
bargo de bienes poseídos pro indiJ!iso y se fundan en que no es
tando determinada la propiedad, y debiendo recaer el embargo 
sobre la finca en que el condueño de la persona contra quien se 
decreta, tiene derecho de propiedad, puede el embargo serIe 
lJerjudicial. , . 

No estamos conformes. Aun dando por cierto el perjuicio, es 
en todo caso consecuencia de la pro indivisión en que esté la 
finca, y no debe por ello privarse al acree,dor del derecho de ase
gurar por medio del embargo de bienes inmuebles, el pago de la. 
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deuda; máxime pudiendo el condueño usar los medios legales 
para que se divida la finca. 

Más fundada es la duda de si procede tomar anotación pre
ventiva del embargo de la parte de precio no satisfecha, en las 
ventas á plazo. Conformes con la opinión sustentada por D. Ma
riano Blanco en La Reforma Legislativa, núms. 460,461 Y 462, 
entendemos que no; porque no siendo inscribible la transmisión 
del derecho de cobrar el precio aplazado, según indicamos en el 
§ 3. 0 del Como al arto 11, tampoco ha de considerarse anotable el 
embargo de ese derecho puramente personal. 

Téngase presente que el embargo se ha de haber hecho efec
tivo e1l bienes del deudor, requisito indispensable para que pro
-ceda la anotación, y que decretado aquél es obligatoria ésta, 
siempre que se trate de inmuebles ó derechos reales. 

Así lo disponía el arto 953 de la Ley de Enj. civ. vigente al 
.publicarse la L. H., cuyo arto 43 confirmó, con relación á los Re
gistros, lo establecido respecto de ]as Contaduría~. Como hoy 
rige la Ley de Enj. civ. de 1881, la cita que se hace en el arto 43 
de l;Hipotecaria debe entenders~ al 1.453 de la nueva. 

Basta para que los bienes embargados se supongan del 
deudor, que aparezcan inscritos á nombre del ejecutado, por
que el Registrador, por sólo este motivo, ha de considerar
le dueño de ellos. Esto se deduce de las Res. de 20 Marz. y 23 
Ag. 1879. Por la primera se resuelve que había de limitarse la 
anotación de embargo de unas fincas á sólo el usufructo; único de
recho que sobre ellas tenía- inscrito el deudor. Por la segunda se 
declara, que el embargo de unos bienes hipotecados era anotable; 
aunque parecían pertenecer á un vínculo electivo; por estar 
in8critos como libres en favor del hipotecante, á la sazón eje
-cutado. 

Si alguno pretende que los bienes embargados no pertenecen 
al deudor que en el Registro aparece como dueño, y presentara 
escritura de adquisición anterior al mandamiento, el Registrador 
la inscribirá; pero no cancelará la anotación del embargo mien
tras el Tribunal no lo determine. Si del Registro apareciese que 
los bienes estaban inscritos á favor de persona distinta del ejecu-
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tado, denegará la anotación; y si no estuvieren inscritos á favor 
de nadie, la suspenderá hasta que aquel á quien interese (si pre
tende en ambos casos que el dueño verdadero es el ejecutado), 
logre por los médios legales que se inscriban á nombre del deu. 
dor, y á continuación se anote el embargo. 

Si el dueño de los bienes embargados se negase á presentar 
títulos para la inscripción, y también á gestionar la posesión,. 
puede promover el expediente el interesado en el embargo, ó el 
Ministerio fiscal en su caso. (R. O. de II May. 1863 y Res. de 
12 Marz. 1864.) 

Antes de extender la anotación de embargo recordarán los. 
Registradores lo dispuesto en el arto 42 del Regl., tomado de la.. 
R. O. de II May. 1863, cuya inteligencia no deja de ofrecer du .. 
das, si se tienen en cuenta otras disposiciones de la Ley y Re
glamento. 

Dispone la regla l. a, que si la propiedad de las fincas em", 
bargadas ap&.rece inscrita á favor de persona que no hubiere 
sido aquella contra quien se hubiere decretado el embargo, se 
deniegue la anotación; y si este ' precepto hubiera de entender
se tan en absoluto como estcr escrito, lo que supondría deseo .... 
nocimiento de los efectos de las inscripciones de hipotecas; haríe::. 
ilusorio el arto 133 de la L. H., que previendo el caso de que , 
las fincas hipotecadas estén en poder de terceros poseedores, de
clara que esto no impide que se despache el mandamiento de 
ejecución contra los bienes hipotecados. Reservando para el 
Como á dicho artículo exponer nuestra opinión aéerca de si ano ... 

, tado el embargo se asegura ó no más el derecho del acreedor 
hipptecario, tenemos por cierto, que la regla l. a del arto 42 no es 
aplicable el caso en que se solicita la anotación de mandamiento 
de embargo de fincas hipotecadas, si la hipoteca consta inscrita, 
aunque la propiedad aparezca á favúr de persona distinta del eje
cutado, y nos fundamos en el citado arto 13'3 de la Ley, en el 
105, según el cual las hipotecas sujetan directa é inmediatamen
te los bienes sobre que se imponen, al cumplimiento de las obli
gaciones respectivas, cualquiera que sea su poseedor; y en el 
primer considerando de la Res. de 3 Ab. '1877. 
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Según la de 2 I Dic. 1889, seguida ejecución contra un alba
cea para pago de gastos de la testamentaría, no procede tomar 
anotación preventiva del embargo en bienes de los herederos. 

La práctica seguida en algunos Registros antes de la promul
gación del R. D. de 20 May. 1880, que declara cómo ha de en
tenderse el arto 82 de la Ley, dejando sin cancelar las segundas y 
posteriores hipotecas, cuando vendida la finca ó adjudicada al 
primer acreedor, no había sobrante para pagar á los posteriores, 
engendra la duda de si instado juicio ejecutivo por un segundo 
acreedor contra el deudor, y expedido mandamiento de embargo 
de la finca hipotecada después de inscrita á nombre del compra
dor ó del adjudicatario, procede tomar la anotación. Consecuen
tes con nuestra teoría respecto á la inteligencia de la regla l. a 

del arto 42 del Regl., teniendo presente lo dispuesto en el alto 
133 de la Ley, creemos que no debe ser obstáculo para anotar, el 
que la finca esté en poder de un tercero, aunque es indudable que 
si el primer acreedor interpone tercería de dominio en el juicio 
ejecutivo, ha de ser vencido el demandante, y la anotación del 
embargo no surtirá ningún efecto. 

Molestia es para el nuevo dueño; pero molestia que puede 
evitar pidiendo la cancelación de las inscripciones de hipotecas 
que aún existan indebidamente, con arreglo al Decreto mencio
nado y á los arto I. 518 Y siguientes de la Ley de Enj. civ. 

Por Rts. de 30 Nov. 1874 se declara que el asiento de pre
sentación de un titulo traslativo de dominio de una finca embar~ 
gada al ejecutado, impide la anotación del mandamiento, aunque 
éste sea de fecha anterior á ]a en que se presenta la escritura. 
(V. el § 8.° del Somo al arto 17.) 

Ha de tenerse en cuenta para fijar el sentido de la regla La 

del arto 42 del Regl., que entre ésta y el párrafo 3. o, del arto 63 
del mismo, existe una contradicción aparente, de la que tratare
mos en el § 13 de este Com. (V. la R. O. de lIMa y . 1863, Y . 
Res. de 18 Jun., 11 y 28 Jul. y 7 Ag. 1863.) 

Los exhortos de los Jueces y Tribunales extranjeros para el 
embargo de bienes en España, han de dirigirse por la vía diplo
mática, en la forma establecida por los Tratados, y á falta de és .. 
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tos, en la que determinen las disposiciones generales del Gobier
no(Arts. 193 y 194 de la Ley de Enj. crim., y 300 de la de Enj. 
civ.), debiendo remitirse por las Autoridades ó Tribunales ex
tranjeros con las firmas legalizadas por el Cónsul ó Embajador al 
Ministerio de Estado, para que éste los pase al de Gracia y Jus
ticia. Si estuvieren extendidos en idioma extranjero, serán tradu
cidos por la Oficina de Interpretación de lenguas, ó por intér
pretes jurados. 

Si los embargos fueren para asegurar el resultado de pleito ó 
causa, bastará para que el Registrador practique la anotación, 
que los exhortos vengan en la forma antedicha y por el conducto 
debido; pero si tuvieran por objeto cumplir sentencias, habrá de 
exigir que se llenen antes las formalidades de la Sección 2.\ Tít. 
VIII, Lib. lI, arts. 951 y siguientes de la Ley de Enj. civ. 

Los exhortos con mandamiento de embargo que procedan de 
Tribunales de Portugal ó de Francia, no surten efecto en Espa
ña, porque en dichas naciones no se cumplen los que proceden 
de nuestros Tribunales. (R. O. de 29 Marz. 1857, y R. D. de 
11 Nov. 1864.) 

Si algún Registrador recibiere por inadvertencia del Juez 
mandamientos de émbargo procedentes de dichos Tribunales, lo~ 
devolverá sin extender la anotación. 

No terminaremos este § sin recordar, aunque hoy no rijan, el 
Dec. de 18 J ul. 1874, por el que se autorizó al Gobierno para 
embargar los bienes de las personas incorporadas á las fuerzas 
carlistas ó que sirvieran á su causa; el arto 12 de la Inst. de 5 Ag. 
del mismo año previniendo que tales embargos se inscribieran 
conforme á derecho en los Registros de la propiedad; y el 8. o de 
la de 14 J ul. 1875, derogatoria de la anterior, según el cual, ter
minado el secuestro, el gobernador había de ponerlo en conoci
miento de los Registradores para que se hicieran en los libros 
las anotaciones correspondientes. (V. Res. de 29 Nov. 1876, se
gún la que, los asientos hechos por funcionarios ilegítimos, se re
putan válidos en los términos que previene el R. D. de 21 deJun. 
del mismo año, y la Res. de 8 Ag. 187~.) 
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Anotación de ejecutoria.-Sustituida la Ley de procedimien
tos vigente al publicarse la Hipotecaria, conviene advertir: que 
la cita hecha en el núm. 3.° del arto 42, del Tít. XVIII, Parte I. a 

de la Ley de Enj. civ., debe referirse al Tít. VI TI, Lib. II de la 
nueva, publicada en 3 Feb. IgSI. 

Como en dicho núm. 3. ° se dice que se anoten las sentencias 
que deban llevarse á efecto por los trámites establecidos en el 
Tit. XVIII, Parte l. a, parece que no están incluidas las pronun
c}adas por Tribunales extranjeros, cuyo cumplimiento se consig
na en la Parte 2. a 

Por tanto, si por resistencia del condenado por Tribunales es
pañoles, ha de llevarse la ejecutoria á efecto por los trámites an
tedichos, podrá decretarse su anotación. 

Partiendo de este supuesto, advertimos: que con arreglo á la 
nueva Ley de Enj. civ. no son sólo anotables la3 sentencias con· 
denando al pago de cantIdad líquida'y derminada, sino también 
las que contengan condena de hacer ó de no hacer, ó de entre
gar alguna cosa ó cantidad ilíquida, pues según los arts. 921 Y 
Y 92 3 de la citada Ley, en todos estos casos procede el embargo 
de bienes del deudor. 

A juzgar sólo por lo que dice el art. 42 de la Ley, las ejecu
torias á que se refiere en el núm. 3.° podrían anotarse en el Re
gistro tan luego como legalmente adquiriesen el carácter de ta
les; pero como el 44 del Regl. prohibe que las anotaciones se ve
rifiquen hasta que para la ejecución de la sentencia se manden 
embargar bienes inmuebles (en los que están comprendidos los 
derechos reales) del condenado por ella, en la forma prevenida, 
respecto al juicio ejecutivo, estimamos que la sentencia ejecuto
ria por sí sola no es anotable. 

No ha sido ciertamente muy pródiga la L. H. en dar dere
chos á los acreedores puramente personales. Hasta que obtienen 
sentencia no puede hacerse constar en el Registro la obligación 
personal; y ya se comprende cuán fácil es, mientras el juicio se 
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sigue, hacer ilusorio el fallo. Por ello aplaudimos el arto 1.428 de 
la vigente Ley de Enj. civ., que, en nuestrq concepto, autoriza al 
Juez para embargar bienes al demandado por crédito personal, 
según expusimos en el § anterior. 

Concretándose el arto 43 del Regl. á la anotación de las eje
cutorias y providencias, embargando, interviniendo, poniendo en 
secuestro ó prohibiendo enajenar bienes determinados, declara 
que no puede excusarse ni suspenderse por oposición de la parte 
contraria. Algunos creen que el arto 43 se dictó con el ¡objeto de 
que después de presentado en el Registro el mandamiento orde~ 
nando la anotación, no pueda el Registrador excusarla ni suspen
derla, á virtud de gestiones que en la oficina hiciese la parte con
traria. Si tal hubiese sido el objeto del arto 43, parécenos ociosa 
su declaración: aun ~in ella, no debería el Regbtrador excusar la 
anotación; porque con arreglo á los principios de la L. H., aquel 
funcionario, para calificar si procede ó no inscribir ó anotar un 
título, sólo debe atenerse á lo q!..le del mismo y de los libros resul
te, sin que le sea l!cito calificar en virtud de otros documentos, ni 
por consiguiente de los que pudiera presentar la parte contraria. 

En nuestro concepto, el arto 43 no se refiere a-l caso antedi
cho, sino al de que no pueda ordenarse por el Juzgado la suspen
sión de la anotación preventiva, una vez expedido el mandamien
to: dodrina con la cual no estamos confo;mes, porque coartaría 
las facultades del Juzgado y modificaría el procédimiento, cosas 
extn¡lñas á la L. H. 

En apoyo de nuestra opinión podemos citar la S. del T. S. de 
17 Ab. 1873. El Juez del distrito de Palacio en esta corte, en 
pieza separada, y sin oir al demandado, prohibió la enajenación 
del coto redondo titulado Valdebora, propio de Víctor Garay, á 
petición de D. a Nicolasa Pérez de Baonza: apeló Garay de la pro
videncia, que revocó la Sala. Interpuesto recurso de casación, se 
cit~ como infringido el arto 43 del Regl., que prohibe que la ano
tación pueda excusarse ni suspenderse, ni aun á ,pretexto de opo
sición de la parte contraria. El Tribunal, prescindiendo por com· 
pleto del precepto absoluto del arto 43, y -considerando que el de
mandado Garay no había sido oído en el incidente promovido en 
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los autos sobre la ano~ación preventiva, y que por tanto era in
dudable la procedencia con que la Sala sentenciadora había re
vocado el auto en que el Juez estimó la anotación, puesto que 
con arreglo al arto 342 de la Ley de Enj. ·civ. (749 de la moder
na), formada la pieza separada para sustanciar dicho incidente, ha 
debido darse traslado al colitigante por seis días, declara no haber 
lugar al recurso de casación. 

De esta Sentencia se deducen las siguientes consideraciones: 
l. a Que la oposición de que habla el arto 43 se refiere á la 

hecha en autos, no á la que pudiera J:¡acerse ante el Registrador; 
pues si así no fuese, el recurso se hubiera desechado por no com
prenderse la providencia recurrida' en el precepto del artículo. 

2. a Que no pueden decretarse las anotaciones sin oir al inte· 
resado, como sostuvimos anteriormente. 

3. a Que si e~ indispensable oir al interesado, cabe la oposi
ción, y si cabe la oposición, cabe que en su virtud se excuse ó se 
suspenda la anotación. 

4. a Que si la tramitación es la marcada para los incidentes, 
cabe también la apelación, y por ello -que se revoque el auto en 
que se manda la anotación. 

5. a Que en oposición el precepto del art. 43 del Regl. de la 
L. H. con el arto 342 de la Ley de Enj. civ. (749 de la moderna), 
prevalece éste en las decisiones judiciales. ' 

Aunque la Res. de 16 En. 1864 declara que si bien no son ins
cribibles las certificac~ones de juicios verbales ó actos de conci
liación en que se mande ó convenga constituir hipoteca, mientras 
no se otorgue escritura pública, pueden anotarse preventivamen
te durante los procedimientos para otorgarla; hay que tener en 
cuenta que cuando tal Res. se dictó regía el , RegL antiguo, que 
expresamente comprendía entre los títulos ó documentos autén
ticos, los certificados de actos de conciliación. Hoy que, cuando 
menos, es dudoso si son ó no inscribibles, según indicamos en el 
§ 1.° ,del Como al arto 3.°, no es aplicable la doctrina de la Res., 
porque si se cree que son i.nscribibles, no hay para qué tomar 
anotación, y si se cree que no son inscribibles, tampoco son ano
tables, porque consideramos comprendido el caso en el ,núm. 3.° 
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del arto 42 de la Ley, y según el 44 del Regl. la anotación no 
podrá verificarse hasta que para su cumplimiento se manden em
bargar bienes inmuebles. (V. el § 13 de este Com., respecto de 
la anotación del compromiso que contraiga el retrayente á que se 
refiere el arto 1.628 ~e la Ley de Enj. civ.) 

§ 6. 0 

A1lotación de providencia orde1lando el secuestro ó proJll'~ 
bie1ldo enajenar i1l11luebles.-Entre el embargo de que hemos 
tratado en el § 4. o Y el secuestro, median diferencias percepti. 
bIes. El secuestro puede ser voluntario · Ó forzo~o; el embargo 
siempre efl forzoso; el secuestro recae en cosa sobre la que pre
tendemos tener derecho; el embargo sobre la que no pretende
mos tener derecho, sino que quede sujeta con su valor &. garan
tir y en su caso á satisfacer el importe de las responsabilidades 
en que se declare incurso el dueño; el secuestro sólo se concede 
en los casos taxativos que determinan las leyes, y el embargo 
tiene lugar :5iempre que el Juez lo cree necesario por razón de 
deuda ó delito. 

El nüm. 4. 0 del arto 42 de la L. H. permite la anotación de 
providencias de secuestro y de prohibición de enajenar, y para 
que el Registrador proceda á extender esta clase de anotaciones 
es preciso: 

I. o Haberse demandado en juicio ordinario el cumplimiento 
de una obligación. . ' , 

2.° Haber obtenido, con arreglo á las leyes, la correspondien. 
te providencia. 

Si la demanda no seha deducidoenjuicioordinario,ó si la pro· 
videncia ordenando el secuestro ó prohibiendo la enajenación no 
se obtuvo con arreglo á las leyes, el Registrador ha de negar.5e á 
extender la anotación. (V. Sent. de 17 Abr. 1873 y Res. de 8 
Jun. 1865,13 Ag. 1867,10 May. 1869 y 7 Nov. 1879.) 

Un caso hemos visto en la práctica, del cual, por si se repite, 
conviene que tratemos. Inscrita en el Registro la posesión de 
ciertas fincas á favor de Pedro, se presentó mandamiento orde 
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nando la anotación preventiva de la providencia dictada en inci
dente de un juicio de declaración de herederos ab-intestato, pro
hibiendo á Pedro, después de oído, la enajenación de aquellas 
fincas. 

Dudaba el Registrador de si el caso estaba comprendido en 
el núm. 4.0 del art. 42 de la Ley, y deseando saber nuestra opi
nión, se la dimos negativa, porque la providencia no se había 
dictado en juicio ordinario. Añadíamos al contestarle que, á pe
sar de ser esa nuestra opinión, fundada en la letra de la Ley, 
creíamos que tal vez la Dirección interpretase extensivamente lo 
dispuesto en el núm. 4. 0 del arto 42. 

No tenemos aún noticia de que se haya resuelto de un modo 
terminante si en el caso aludido procede ó no el anotar; pero de 
una Res. de 8 Jun. 1876 aparece que en el Registro de Luarca 
se anotó la intervención del caudal inventariado en un juicio de 
ab-intestato, y aunque en el tercer considerando se pone en duda 
la validez de la anotación, no es porque no se ordenó en juicio or
dinario, sino porque los bienes anotados ni resultaban inscritos á 
nombre del causa· habiente de los que la solicitaron, ni eran de la 
propiedad de éstos; y parecía natural que si la Dirección hubiera 
creído improcedente esa anotación por no resultar ordenada en 
juicio ordinario, lo hubiese indicado así. . 

Contra el argumento que de aquí podría deducirse, favorable 
á la anotación, prohibiendo enajenar bienes inventariados, puede 
oponerse la Res. de 22 Nov. 1880, por la que se confirma la nota 
denegatoria de una anotación prohibiendo enajenar bienes, por 
el defecto insubsanable de no demandarse en juicio ordinario la 
propiedad ó cumplimiento de alguna obligació~ pero hay que 
tener en cuenta una diferencia esencial entre ambos casos. En la 
Res. de 8 Jun. r876, se trataba de la prohibición de enajenar, 
dictada en incidente de juicio de ab-intestato; y según el arto 397 
de la Ley de Enj. civ. (1.030 de la que hoy rige), no se pueden 
enajenar los bienes inventariados; y si estos artículos han de te
ner cumplido efecto, natural es suponer en el Juez la facultad de 
dictar las disposiciones necesarias para ello, y ninguna más efi
caz que la de la prohibición de enajenarlos. La Res. de 22 Nov. 

TOMO TI 39 
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1880 se refiere al caso de hallar~e en poder de un tercero las fin. 
cas embargadas, é interponer éste tercería de dominio; y no hay 
ni en la L. H. ni en la de Enj. civ., precepto alguno que faculte 
al Juez para enajenar las fincas inscritas á favor del tercero, cuan 
do la anotación de embargo no pudo tener lugar por no figurar 
ya en el Registro á nombre del ejecutante. 

Lo mismo decimos respecto de la Res. de 3 Jun. 1881, en que 
también se confirma la nota c;lel Registrador, negándose á anotar 
un mandamiento prohibiendo la inscripción de títulos traslativos 
de dominio de ciertas fincas, fundado en que tal prohibición no 
se había decretado en juicio ordinario. 

Dícese en el se~undo considerando de esa Res., y lo creemos 
cierto, que el núm. 4.:: del art .. 42' se inspiró en la idea de que Jos 
trámites y solemnidades del juicio ordinario son una garantía 
para el derecho de propiedad. En su virtud, sólo cuando expre
samente se faculte á los Jueces para adoptar disposiciones que 
tengan por objeto garantizar derechos eventuales, podrá admitir
seuna interpretación extensa de la letra del núm. 4.° del arto 42. 

Por ello, lo más seguro es que el Registrador deniegue la 
anotación de los mandamientos prohibiendo enajenar inmuebles, 
si no se decreta en juicio ordinario, ó en virtud de precepto es
pecial de alguna ley y esperar á que la Dirección, según los casos, 
resuelva cuáles pueden considerarse comprendidos en el precepto 
del núm. 4.° del arto 42. 

La Res. de 28 Mar. 1895 del Ministerio de Ultramar declara 
que no procede tomar anotación preventiva de mandamiento de 
prohibicion de enajenar, ordenado en diligencias de ejecución de 
sentencia. 

La de 5 May. 1894 decide que no es obstáculo para que se 
anote un mandamiento de prohibición de enajenar decretado en 
juicio ordidario, el que no haya sido oído el demandado. 

Inscrita una prohibición de enajenar, ya no puede el Regis. 
trador inscribir una enajenación de aquellos bienes; aun cuando 
considere nulo el documento en que se estableció la prohibición 
(Res. 15 Jun. 1884), ó la enajenación sea judicial. (Res. de 11 

En. 1893 del Ministerio de Ultramar.) 
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Según el arto 1.785 del Cód. civ., el depósito judicial ó se-
1:uestro tiene lugar cuando se decreta el embargo ó el asegura
miento de los bienes litigiosos, y se rige por las disposiciones de 
la Ley de Enj. civ. 

Cuando la prohibición de enajenar no se limita á bienes de-
terminados, sino que es general, sólo podrá tener lugar la anota

ción de los que res,ulten inscritos á favor del interesado, suspen
diéndose respecto de los no inscritos tampoco á nombre de otra 
persona, hasta que se in5criban. Así se dispuso en Res. de 19 
May. 1863: pero por otra de 13 Ag. del mismo año (que equi
vocadamente figura en nuestra .Colección legislativa hipotecaria, 
con fecha del 12), se ordenó que en los Registros se llevase un li
bro destinado á expresar los nombres de los sentenciados á la 
pena de iJ?terdicción de bienes presentes y futuros, declarándose 
este precepto extensivo á los casos de incapacidad para adminis
trar y disponer de los biene:;, por Res. de 31 Ag. 1863 Y 1.0 

Jun. y 16 Dic. 1864; y aunque no está expresamente dispuesto 
que se aplique al ca~o de prohibición absoluta de enajenar, paré
cenos que los Registradores obrarían acertadamente haciendo 
constar en el indicado libro, por medio de un índice alfabético, 
los nombres de las person8;s á quienes se hubiera impuesto talli
mitación en el dominio de sus bi';!nes. (V. el Como al arto 73.) 

No obstante la regla primera del arto 42 del Regl., que á pe
'sar de su letra, creemos aplicable á las anotaciones de que trata
mos en este §, entendemos que, si consta en el Registro el dere
cho al secuestro, como sucede en las inscripciones de hipoteca á 
favor del Banco Hipotecario, procede la anotación, aunque la fin
ca no sea ya, según el Registro, de la persona contra quien se 
verifica el secuestro; fundándonos en las razones alegadas en 
el § 4.° de este Como con relación á las anotaciones de embargo 
de fincas hipotecadas que estuvieren en poder de terceros po
:seedores. 

§ 7.°' 

Qué deberá hacerse cuando las fincas , anotables no estén in~ .. 
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ct·itas á nombre de la persona contra la que se sigue el procedz'... 
miento.-Ateniéndose el Registrador á la regla primera del ar .. 

. tículo 42 del RegI. de 29 Oct. 1870, tomada de la R. O. de II 

May. 1863, que si bien sólo menciona los embargos, es aplicable 
por analogía á la prohibición de enajenar yal secuestro, así como á 
la demanda de propiedad (Res. de 22 Ab. 1892), parece indudable 
que cuando ésta se halle inscrita á favor de una persona que no 
sea aquella contra la que se haya decretado el embargo, ha de de .. 
negarse la anotación. Así lo declaran las Res. de r7 Ag. 1866,21 
Feb. 1870,27 Mar. 1874, 10 Nov. 1876, 19 En. 1877 y 31 Oct. 
1878, y lo mismo vienen á disponer en la esencia las de 3 Ab, 
1877, 20 Marz. 1879 y 20 Sept. 1884 al sentar la doctrina de que 
es requisito esencial para anotar los embargos, que los bienes 
resulten previamente inscritos á favor del demandado, debiendo 
denegarse cuando 10 estén á favor de personas distintas. 

Sepáranse de este precepto absoluto: la de 17 Jul. 1876~ 
que en su segundo considerando, dice de un modo terminante: 
que no es requisito esencial para \ erificar las anotaciones de se .. 
,cuestro, el que aparezca inscrita la propiedad de la finca á nom .. 
bre de los demandados, si lo está al de sus causantes; la de 8 
Febo' 1877, que viene á sentar la misma doctrina (con la cual es
tamos conformes, aunque no por las razones que en la Res. se 
alegan); la de 19 Dic. 1883, que fundándose en que el núm. 4.° 
del arto 64 del Regl. introduce una excepción á la regla general 
contenida en el arte 42 del mismo, declara que es anotable el 
manda miento de embargo decretado contra los herederos del 
deudor, si la finca está inscrita á nombre de éste, aunque no lo 
esté aún al de los herederos, con tal de que en el mandamiento 
se expresen las circunstancias que exige dicho núm. 4. o del art. 
64; y por último, la de 10 Ag. 1893, que extiende esta doctrina 
-lo mismo al caso de que la deuda origen del embargo, hubiese 
sido contraída por el que figura como dueño en el Registro ~ 
que al de haberse contraído por el heredero ejecutado. 

Estamos de completo acuerdo con las declaraciones de estas 
últimas Resoluciones, y en su virtud opinamos: 1. 0

, que la regla. 
I. a de¡'art. 42 del RegJ., establece el principio general de que 
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inscritos los bienes á favor de perso!la. distinta de aquella contra 
quien se hubiera decretado el embargo, se ha de denegar la ano
tación: 2.°, que la regla 3.a sólo puede aplicarse al caso expresa
do en la 2. a, Ó sea al de que no consten inscritos los bienes á 
favor de ninguna persona: 3.°, que el núm. 4.° del arto 64 del 
Regl., introduce una excepción en la regla general, de que no 
puede tomarse anotación sobre bienes inscritos á favor de perso
na distinta de aquella contra la que se decretó el embargo ó la 
prohibición de enajenar, ó se dirigió la demanda de propiedad; 
permitiéndose tales anotacio!1es, si los bienes están inscritos á 
nombre de los causantes, y se expresan en el mandamiento las 
circunstancias que en el mismo se previenen: 4.°, que faltando al
guna de éstas procede tomar anotación de suspensión, que pro
ducirá efectos por 60 días, durante los cuales puede subsanarse 
la falta: S.o! que á nuestro juicio es aplicable la disposición del 
núm. 4. o del arto 64, 10 mismo á los embargos decretados en 
juicio civil, que á los que se ordenan en juicio criminal: 6. 0

, que 
si en el mandamiento se omite la mención del causante, 'procede 
que se deniegue en absolnto la anotación. 

Téngase en cuenta que aun cuando se anote el embargo por 
estar inscritos los bienes á nombre del causante del demandado, 
si llega el caso de procederse á la venta ó adjudicación al acree
dor, no podrán inscribirse mientras no se inscriban previamente 
á nombre de aquél. Así se declaró en II Nov. 1876 con motivo 
de una venta otorgada por los hijos del que la tenía inscrita á su 
favor, para pago de deudas de éste. 

Son también importantes dos Resoluciones que declaran los 
efectos que producen los mandamientos de embargo cuando an
tes de anotarse se traspasen las fincas que son objeto de él. 

Es la primera la de 30 Nov. 1874. Habiéndose procedido ejecu
tivamente contra un deudor, mandó el Juez embargar dos fincas 
propias del ejecutado; pero en el mandamiento se las describió con 
cabida y linderos distintos de los que tenían las que aparecían ins
~ritas á su nombre: de manera que no pudo anotarse el embargo 
por la imposibilidad de identificar la finca; extendiéndose las co
rrespondientes anotaciones de suspensión de anotación, bajo nue ... 
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vos números, por no consta~ inscritas en el Registro, y devolvién 
dose el mandamiento al Juzgado: Antes de que se rectificase e) 

error cometido, el deudor vendió una de las fincas que realmente· 
estaba inscrita á su nombre co~ otra cabida y lindes distintos: el 
adquirente presentó la escritura y se hizo el asiento en el Diario •. 
y cuando aún ·no se había hecho la inscripción, compareció el 
acreedor con nuevo mandamiento, en que, rectificados los errores. 
cometidos en el anterior respecto á cabida y lindes de la finca y 
designada con los verdaderos, se mandaba llevar á efecto la ano, 
tación del embargo decretado: en vista de todo, la Dirección 
acordó en 30 Nov. i874, que se negase la anotación del embar"" 
go, sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponder á los.. 
interesad03 para reclamar según creyeran convenirles. 

Estamos conformes con esta Res., porque si bien la anota .... 
ción de suspe1lsión debe surtir el efecto de perjudicar á tercero. 
mientras subsista, esto ha de entenderse respecto de las anota
ciones que " se extiendan en la hoja destinada á la finca á que: 
afecten, porque no apareciendo en ella, no es posible que sea co
nocida por el tercero, y no Plldiendo legalmente conocerla, no. 
debe perjudicarle. 

Claro está que si la anotación de suspensión se toma por otros. 
defectos que no obliguen á extenderla en hoja distinta de la en. 
que está inscrita la finca, perjudicará á tercero, que ha podido. 
tener conocimiento de ella; y 10 mismo decirnos si se hubiera to
rnado porque realmente no estuviese la finca inscrita á favor de 
la persona contra quien ~e ordenó la anotación, ni al de otra. EIl 
ambos casos deberá convertirse en anotación definitiv~ la de sus .... 
pensión, retrotrayéndose los efectos de aquélla á la fecha de ésta ~ 

y perjudicando por tanto á los terceros que durante el período. 
de subsanación hubieren inscrito ó anotado algún derecho sobre· 
la finca . 

La segunda Res. es la de 25 Nov. 1875, recaída en un caso.. 
por demás difícil y no expuesto con la claridad deseable. 

Interpuesta demanda por el Marqués de Guadalcázar para. 
que se le pagasen los arriendos de una propiedad suya, obtuvo. 
mandamiento de embargo contra una quinta parte de una haza-. 
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propia de la arrendataria Doña Soledad Gómez, de cuyo embar
go se tomó razón en la Oficina de hipotecas en 1,1. 0 Seto 1854. 
Rematada la finca, no hubo postores y se adjudicó al Marqués, 
quien después renunció la adjudicación y entabló demanda contra 
el heredero del fiador, del que cobró, y al que cedió sus derechos 
contra la deudora. El fiador ejecutó el Doña Soledad Gómez, y 
obtuvo por falta de postores la adj udicación de la haza, de la que 
el Juez, en rebeldía de la ejecutada, le otorgó escritura de venta 
en 6 Dic. 1870. Al tratar de inscribirla el fiador, resultó que Doña 
Soledad Gómez había vendido á su hermano en 21 Dic. 1868 
la quinta parte de la haza embargada, y el Registrador, fundado 
en que hallándose inscrito el inmueble á nombre de persona dis
tinta de aquella en cuya representación había vendido el Juez, 
no era inscribible esta venta, y en que un embargo no era causa 
bastante para no inscribir el contrato primero, denegó la inscrip
ción de la venta judicial posterior. 

La Dirección confirmó este acuerdo, en ~irtud de 10 precep
tuado en el arto 20 de la Ley, y además porque cualesquiera que 
fueran la fuerza y valor de las razones que aducía el fiador res· 
pecto á ser ilegal la venta de un inmueble embargado, no eran 
de la competencia del Centro directivo, sino de los Tribunales, y 
hasta que éstos declarasen la nulidad de la venta de 1868 y la 
cancelación de su inscripción, era ésta obstáculo para que se ins
cribiese la venta judicial; sin perjuicio de las acciones que com
petiesen al fiador con arreglo á las leyes. (V. Res. 3 Ab. 1877.) 

La reserva que se hace en ambas Resoluciones á favor de los 
perjudicados, entendemos se refiere al derecho de reclamar la 
rescisión de las ventas como hechas en fraude de acreedores, y 
de perseguir á los otorgantes criminalmente, si á ello hubiere lu
gar. (V. el Como al arto 7 lo) 

Según Res. de 20 Seto 1884. no es anotable el mandamiento 
de embargo de finca inscrita á favor de un marido, COglO adqui
rida durante la sociedad conyugal, si el mandamiento se ha ex
pedido contra la mujer y aunque se limite á la mitad del inmue
ble, y la razón es obvia; la finca está inscrita á favor de la socie
dad conyugal, y la representación de ésta es del marido, el que 
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únicamente tiene facultades para enajenarla ó gravarla en su to
talidad. 

No estamos conformes con la Res. de 7 Marz. 1895 del Mi
nisterio de Ultramar. Decídese en el1a, que inscrita una finca á 
favor de mujer casada como adquirida á título oneroso, no es 
anotable el embargo decretado en juicio contra el ma.rido; y se 
funda en que no es posible decidir si la finc.a tiene ó no el carác
ter de ganancial. 

NegatílOS ese fundamento. Según los arts. 1.4°1 Y 1.4°7 del 
Cód. civ. las adquisiciones verificadas á título oneroso por cual
quiera de los cónyuges se reputan gananciales. En su virtud cree
mos que debió haberse resuelto que procedía la anotación. 

Anotación de demanda sobre incapacidad legal para admi
nistrar, ó sobre presunci:J1l de muerte .-Siendo inscribibles las 
ejecutorias en que se declara la incapacidad legal para adminis
trar, ó la presunción de muerte de personas ausentes, y cualquie
ra otra por la que se modifique la capacidad civil de las perso
nas, en cuanto á la libre disposición de sus bienes; lógico era, no 
sólo que tales ejecutorias pudiesen anotarse preventivamente, si 
alguna falta subsanable impidiera su inscripción; sino que asimis
mo se anotase la demanda interpuesta con el objeto de obtener 
algu~as de las indicadas ejecutorias, porque de otro modo, du
rante la sustanciación del juicio podría burlarse la sentencia que 
en su día recayese. Por ello en el núm. 5. o del arto 42 se concede 
el derecho de pedir anotación preventiva al que propusiere de
manda con objeto de obtener alguna" de las indicadas providen. 
cias. Aún va más allá el arto 43, que faculta ~l Tribunal para or
denar de oficio la anotación, cuando no hubiere interesados que 
la reclamen; facultad contraria á todo principio jurídico, que veda 
al Juez, por regla general, acordar en co~a no pedida por los liti
gantes, y más convertirse en tutor de uno de ellos, supliendo sus 
omisiones ó quizá contrariando su voluntad. Afortunadamente en 
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nuestra larguísima práctica en el foro, jamás hemos visto que los 
Jueces anoten de oficio, y esperamos no verlo nunca. 

No obstante la claridad con que está redactado el núm. 5.° 
del arto 42, así como el 43 de la Ley y el núm. 8.° del 64 del 
Regl., no han faltado Registradores y aun Revista científica que 
creyeran improcedente anotar tales demandas, alegando en su 
apoyo, que hasta que no hubiera ejecutoria no cabía extender 
asiento alguno en el Registro: error manifiesto que debe recono
cer por causa el haber confundido la anotación de la ejecutoria, 
con la anotación de la demanda para obtenerla. 

Parece, mirado superficialmente, que el anotar la demanda de 
presunción de muerte no ha de reportar utilidad al que la inter
pone; porque si realmente ha fallecido la persona, el precepto del 
arto 20 de la Ley impedirá que se inscriba la transmisión ó gra
vamen que otro pudiera verificar; pero á poco que se medite se 
comprende que hay casos en que la indicada anotación evita per
juicios al que interpone la demanda. Si la persona cuya muerte 
se presume, hubiese sido declarada ausente, el representante que 
hubiere sido nombrado, podría seguir haciendo uso de sus facul. 
~ades y el Registrador inscribiendo las respectivas escrituras, has
ta tanto que recayese ejecutoria, y cuando llegara el caso de ins
cribir ésta, haber desaparecido todos los bienes; mientras que 
tomada anotación, el que adquiera cualquier derecho en virtud de 
contrato con el representante, sabe que se expone á perderlo, si 
en definitiva se declara fallecido al poderdante. 

Anotación de legado, de crédito refaccionario y del dere
cho al usujructo vz·dual.-(V. los Como á los arts. 45 al 64.) 

§ 10 

Anotación por faltas subsanables.-Atenta la L. H. á ga
ratir los derechos adquiridos sobre la propiedad inmueble y los 
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derechos reales, no conseguiría su objeto, á pesar de declararlos 
inscribibles, si no hubiera previsto el caso, halLo frecuente, de 
contener el título alguna falta que impidiese su inscripción, mien .... 
tras no fuese subsanada. 

Injusto sería que siendo válida en derecho la obligación con .. 
traída, pero no siendo inscribible por un defecto que pudiera 
subsanarse, quedasen completamente cerradas las puertas del Re
gistro al que tuviera interés en hacer constar esa obligación: por 
eso, en tales casos, el núm. 8. 0 del arto 42 de la Ley concede al 
que presente el título, el derecho de pedir su anotación 'preventi
va, que tomará el Registrador si expresamente lo solicitara el 
interesado. (V. Res. de 17 Seto 1868.) 

En virtud de esa disposición, todos los títulos mencionados 
en el arto 2.0 de la Ley podrán ser anotados preventivamente, si 
contuvieren algún defecto subsanable. (V. el Como al arto 65.) 

§ II 

Anotación por imposibilidad del Registrador.-Puede acon . 
tecer que, presentado un título con todos los requisitos necesarios: 
para su inscripción, no se verifique ésta por imposibilidad del Re
gistrador; y previendo la Ley este caso, determina el núm. 8.0. 
del arto 42 que cuando ocurra, se anote preventiv&mente el título. 

Corresponde esta anotación al grupo de las de oficio; y desde 
luego se comprende que la Ley se refiere á ]a imposibilidad le .. 
gal, no física, de extender la inscripción; por consiguiente, sólo 
en disposiciones legales hemos de encontrar los casos en que, im
posibilitado el Registrador para inscribir, ha de proceder á ano ... 
tar preventivam ente el título. 

Indicados quedan ya en el § 2. o del presente Como y son: 
l. o Cuando el Registrador consultare alguna duda que im-

pida extender la inscrlpción.-Autorizados los Registradores 
para consultar las dudas que les ofrezca la inteligencia de la Ley 
ó del Regl., dispone el arto 277 de aquélla, que si la duda impide 
extender algún asiento principal, verifiquen una anotación preven .. 
tiva. Por este sencillo medio, al mismo tiempo que se evita que 
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por una desacertada interpretación se inscriba lo que con arreglo 
á la Ley no debe inscribirse, se consigue que la persona que pre
senta el título asegure su derecho, si en definitiva se declara que 
lo tiene á la inscripción. (V. el Como al arL 277.) 

2.° Cuando el Registrador no tuviere índices.-Una de las 
mayores dificultades con que luchó el planteamiento de la L. H., 
fué la imposibilidad de averiguar si la finca que se trataba de 
inscribir, constaba ya razonada en los libros de las antiguas Con
tadurías, y las cargas de la misma. No podían adquirirse con se
guridad las fincas, si se daban como libres y luego aparecían hi
potecadas ó vendidas. En las Contadurías se había descuidado 
este trabajo, y además los índices existentes eran casi inútiles, 
por falta de especificación de las fincas; de manera que, aun 
apareciendo la existencia de un censo ú otro gravamen, no podía 
determinarse la finca sobre que pesaba. 

Ya el arto 413 de la Ley prevenía que se examinaran los ín
dices existentes, debiendo los Registradores completarlos ó re
formarlos, si de ello fueran susceptibles, y si no, hacerlos de 
nuevo. 

El R. D. de 31 En. 1862 reencargó esta obligación en su arto 
48;.y vista la imposibilidad de tener índices completos al plan
tearse la Ley, dióse el R. D. de 30 Jul. 1862, en cuyo arto 1.0 

se mandó, que si el día señalado para que aquélla. empezase á re· 
gir, no estuviesen c'oncluídos los índices, y los Registradores no 
pudiesen inscribir por la imposibilidad de conocer y consignar 
las cargas que pesaren sobre las fincas ó derechos sujetos á ins
cripción, se extendiesen con arreglo al arto 42 de la Ley, anota
ciones preventivas, que producirían efectos hasta que se convir
tiesen en inscripciones definitivas. No estuvo en el ánimo del Le
gislador que se empezara á cumplir, anotando en los libros, en 
vez de inscribiendo; mas la necesidad hubo de aconsejar este ex
pediente. (Res. r 3 En. y 23 Feb. 1863.) 

Como el arto 42 no comprende determinadamente como caso 
de anotación, el de faltar los índices, hubo de referirse al general 
de no poder extenderse la inscripción por imposibilidad del Re
gistrador (Res. de 23 May. 1863 y 30 Ag. 1873), puesto que 
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verdaderamente le era imposible certificar de las cargas de una 
finca que constase en el Registro, careciendo de los índices que 
habían de guiarle. Cierto que no es imposibilidad material abso
luta, ya que mirando una por una todas las inscripciones de las 
antiguas Contadurías, cada vez que se presentara un documento 
á la inscripción, podría averiguarlo; pero es imposibilidad mate
rial de hecho. 

Los Registradores, en conformidad con el R. D. de 30 Jul. 
1862, anotaban, en vez de inscribir, cuantos documentos se traÍé:.n 
al Registro; pero esto no impedía el que si tuvieran concluído el 
índice referente á un pueblo ó á una finca, aun cuando no tuvie
sen conduído el general del Registro, pudiesen inscribir definiti
vamente los documentos referentes á las fincas sitas en el térmi
no de aquel pueblo, ó á nquella finca particular. Aún fué más ade
lante la Dirección, que declaró: que aun sin tener concluídos los 
índices del pueblo ó finca, pudiese el Registrador hacer las ins
cripciones definitivas bajo su responsabilidad, cuando por sus no
ticias particulares le constase la certeza del dominio ó las cargas 
que afligían á la finca, ó su completa libertad (Res. de 7 En., 6 
Jul., 22 Ag. Y 24 Nov. 1863), perD que debía an:>tar, y no inscri
bir, si la libertad de la finca sólo constaba por la manifestación 
del otorgante en la escritura. (Res. de 7 Mar. 1863.) 

Por el art. 41 3 de la Ley de 1869 se prorrogó el plazo para 
completar, reformar ó hacer los índices, hasta 60 días después de 
su publicación; continuándose durante este tiempo las anotacio
nes preventivas por falta de aquéllos, con sujeción á las disposi
ciones á la sazón vigentes. 

EJectos. Respecto á los efectos de las anotaciones por falta 
. de índices, consultó el Registrador de Campillos: si hecha fa ano

tación preventiva, el anotante enajenase la finca, esta enajenación 
se inscribiría ó se anotaría; y en 7 Ag. 1863 se resolvió que se
anotase: de modo, que por la anotación anterior por falta de ín
dices no mejoraba el derecho del anotante, ni transfería al adqui
rente otro que el que tuviera; quedando en suspenso determinar 
su extensión, hasta que, concluídos los índices, se viera si el 
transferente aparecía en el Registro ser el verdadero dueño de la 
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finca enajenada y las limitaciones con que gozaba aquel dominio; 
pero salvaba ya el derecho que tuviese el anotante, produciendo 
efectos contra tercero. 

El tiettlpo durante el cual los producían estas anotaciones, 
era indefinido; así lo ex'presa el R. ti. de 30 J uI. 1862. manifes
tándose en el preámbulo que «los efectos indefinidos de la ano
tación no era menester que se declarasen por nadie, porque la 
Ley, al no marcar el plazo en que deben producir efecto las ano
taciones que se hagan, por imposibilidad del Registrador ... , da á 
entender de un mono palmario, que han de producirlo por tanto 
tiempo cuanto dure la imposibilidad , que da causa á las ano
taciones » . 

Consiguiente con esta doctrina, en el arto 1.0 fija como plazo 
el día en que se conviertan las anotaciones en inscripciones defi
nitivas por haberse concluído los índices y poderse adici0nar las 
cargas, principalísimo objeto de la Ley. Pero no podía dejarse á 
la voluntad de los Registradores el tiempo de la conversión, por
que probable hubiera sido que muchos jamás hubieran concluido 
los índices, quedando la propiedad vaga é indefinida; por ello en 
R. O. de 15 Dic. 1862 se mandó que los Registradores convir
tiesen las anotaciones en inscripciones de~tro de los 18o días si
guientes á la fecha de cada una de ellas; mandato de imposible 
ejecución, porque presuponía que á los 180 días de la primera 
anotación que se hiciese, habían de estar concluídos los índices, 
cuando este plazo llegó á prorrogarse hasta 30 Jun. 1866 por 
R. O. de 30 Jun. 1865. 

No bastaba, sin embargo, el que los índices estuviesen con
cluídos, para que las anotaciones se convirtiesen en inscripciones; 
era indispensable que se pagase el impuesto antes, y para ello se 
publicó la R. O. de 6 Jun. 1864, en la qU,e se mandó que, con
cluídos los índices, los Registradores diesen cuenta á la Adminis
tración de Hacienda, acompañando un estado de las personas 
á cuyo favor se hubieran verificado las anotaciones preventivas 
de contratos sujetos al impuesto; que la Hacienda requiriese á 
los interesados al pago, por medio de los Boletines Oficiales, y 
si no justificasen dentro de los 60 días haberlo hecho, cance-
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lasen los Registracores las anotaciones. (Res. de 3 Jul. 1869 y 
R. O. de 7 Sept. 1871 ) 

Como se ve, hay alguna contradicción entre los preceptos ab
solutos del R. D. de 30 Jul. y R. O. de 15 Dic. 1862, de que es
tas anotaciones produjeran efecto hasta que se convirtieran en 
inscripciones, y el restrictivo de la R. O. de 6 Jun. 1864 que li
mita los efectos de las anotaciones, á los 60 días posteriores al 
llamamiento en el Boletín oficial, para satisfacer el impuesto, 
concluídos que fue-ran los índices. Verdaderamente la última se 
dió con razón, porque concluidos, no la había para que, por falta 
de pago del impuesto, se cancelase á los 60 días la anotación de 
un documento presentado después de concluídos los índices, y no 
se cancelase la hecha anteriormente que se hallaba ya en iguales 
condiciones. 

Excepción de lo dispuesto en la R. O. de 6 Jun. 1864, deben 
estimarse las Res. de 19 Jun. 1865 y de 3 Jtil. 1869, al determi
nar que las anotaciones por f~lta de índices, que no hubiesen sa
tisfecho el impuesto hipotecario, no se cancelaran cuando la finca 
ó derecho hubiese pasado á segundas ó terceras personas; porque 
en este caso dichas anotaciones tienen en sí toda la fuerza de ver
daderas inscripciones. 

En consonancia con estos principios, aun cuando se cancela
se la primera anotación preventiva hecha por falta de índices, no 
se perjudican los derechos adquiridos por un tercero que tuviese 
anotado sobre la finca ¡un crédito hipotecario. (Res. de 13 Ag. 
1866 Y 3 Jul. 1869.) 

En la actualidad, si quedase alguna anotación por falta de ín
dices no convertida en inscripción, entendemos: que si fuera de 
título sujeto al impuesto, no produce efecto ninguno, por haber 
caducado con arreglo á la R. O. de 6 Jun. 1864 dada por el Mi
nisterio de Hacienda, quizá sin competencia; pero que si fuese 
de título no sujeto al impuesto, producirá sus efectos, hasta que 
se convierta en inscripción, conforme á lo mandado en R. D. de 
30 Jul. 1862. 

Como este caso sólo puede acontecer por gran descuido de 
los Registradores; el que entra')e en un Registro y encontrara tan 
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grave falta, debe, al hacer las anotaciones, comunicarlo al Presi
dente de la Audiencia, y sin levantar mano dedicarse á la forma
ción de los índices, como dispone el arto 413 de la Ley. 

Entendió algún Registrador, que las anotaciones hechas por 
falta de .índices, canceladas por no haberse justificado el pago del 
impuesto, impedían volver á registrarse los mismos documentos, 
y que era necesario que los interesados otorgasen nuevas escritu
ras. La Dirección, en 20 Marz. 1865, condenó tal doctrina enér
gicamente, declarando que debían admitirse como si las anterio
res anotaciones no se hubieran verificado. 

Forma de las anotaciones por falta de índices .-Para ex
tender las anotaciones por falta de índices, ha de trru;ladarse á los 
libros nuevos la última inscripción de dominio de los antiguos, y 
ponerse á continuación; salvo los expedientes posesodos y los 
documentos anteriores á 1. o Enero 1863, que podían anotarse por 
falta de índices, inscrito el dominio en los libros antiguos. (R. O. 
de 20 y Res. de 23 Feb. y 23 Jul. 1863.) 

Si á las inscripciones antiguas trasladab!es les faltasen los re
quisitos que marca la Ley, se han de adicionar por lo que resulta 
de los antiguos títulos, y en su defecto por'notas adicionales pre
venidas en los arts. 21 Y 313 del Regl. (Res. de 12 Y J 4 Ag. 
1863.) Las fincas que así se anoten han de numerarse como si se 
inscribieran. (Res. de 11 En. 1864.) . 

Ha de ponerse al pie del documento cuya anotación se pida, 
la' nota que previene el arto 89 del Regl. (Res. 26 May. 1863) y 
en el asiento de presentación, otra marginal que dé á conocer la 
imposibilidad por entonces de inscribirse (Res. de 23 May. 1863), 
precepto que, equivocando algunos Registradores, dió ocasión á 

que en 31 de J ul. del mismo año se declarase que las anotacio
nes por falta de índices no habían de verificarse por nota margi-
nal en el asiento de presentación. . 

Para evitar diligencias inútiles y gastos á los interesados, se 
mandó, que cuando una finca hubiera sufrido varias traslaciones, 
y por lo tanto en su registro particular resultasen varias anota
ciones por falta de índices, se convirtieran en inscripciones por 
medio de una sola nota puesta al margen de la última, en que así 
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lo expresase. (Res. de 9Jul. y 27 Nov. 1864 y 7 Seto 1865.) En 
el caso de que devengasen impuesto las traslaciones de dominio, 
hemos dicho que se necesitaba para la conversión, además de es~ 
tar concluidos los índices, e! pago del impuesto. 

Como la conversión en inscripciones se habia de hacer á me
dida que se presentaran las cartas de pago, había de ponérseles 
una numeración correlativa. Para que ésta tuviera efecto, y si por 
ejemplo, en el registro particular df! una finca aparecían tres ano
taciones con las letras A, B, C, la conversión por esta nota debía 
hacerse diciendo: «quedan convertidas en inscripciones I. a, 2. ~ 

y 3. a las anotaciones A, B Y C». Pero podría suceder que por las 
traslaciones de dominio anotadas con las letras A y C se hubiera 
pagado el impuesto, y por la traslación anotada con la letra B 
no se hubiera pagado, y entonces sólo podía convertirse en ios· 
cripción la anotación A, mas no la C, hasta que lo tuviese la B; 
en este caso, e! interesado en que se convirtiera en inscripción 
3 . a la anotación C, tenía derecho para obligar al interesado en la 
anotadón B á que presentase la carta de pago. (Res. de 7 Sept. 
186, .) 

Impuesto de allotaciones.-EI arto 3.° del R. D. de 2 Nov. 
1861 dispuso: que las anotaciones preventivas de derechos cuya 
traslación estuviese sujeta al impuesto, no lo devengasen hasta 
que se convirtieran en inscripciones definitivas. (V. Res. de 15 
Ab. Y 23 May. 1863.) Esta disposición era absurda, pues la obli
gación de pagar el impuesto no nacía de que se anotase ó se ins, 
cribiese el contrato, sino del otorgamiento de éste. 

En 12 Ag. 1863 se mandó: que si hechas las anotaciones pre· 
ventivas por falta de índices, los interesados no se presentasen con 
la carta de pago del impuesto, no las convirtiese en inscripcio~ 

nes el Registrador, cancelándolas cuando correspondiese. Si bien 
parece contraria esta di iposición á la anterior, pues en el R. D . 
de 2 Nov. 1861 se manda que no se devengue el impuesto 
hasta que la anotación se convierta en úzsc1·ipci31l; y en ésta, 
que 110 se convierta en i1lscripción hasta que se haya hech~ 
el pago; examinadas detenidamente, desaparece la contradicción, 
porque su sentido es: que el cobro de! impuesto que pesa sobre 
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contratos que se anoten se demore hasta que hayan cesado los 
motivos de la anotación y puedan inscribirse; y que cuando 
llegue este caso, como ya se adeuda el impuesto, si no se sa
tisface, las anotaciones caduquen pasadb· el tiempo que marca 
la ley para satisfacerlo, y se canceleñ. Es decir, que el precepto 
dd R. D. de 2 de Nov. ha de entenderse, no en el sentido de 
que no es exigible el impuesto hasta que se conviertan las ano
taciones en inscripciones, sino hasta que haya cesado el obstácu· 
lo que impedía la conversión. 

La Res. de 24 Nov. 1863 se opone, al parecer, á lo antedi
cho, declarando que las anotaciones por falta· de índices de ven-

_ gan derechos; decimos al parecer, porque entre ló consultado y , 

10 resuelto hay tanta incongruencia y es tan poco exacta la ex
presión de devengar derechos, que no es comprensible su verd::l
dero sentido, ni tenía autoridad la Dirección para derogar el pre
cepto del R. D. de 2 Nov. 1861. I 

Para justificar que tal fué el objeto de estas determinaciones, 
se dió la R. O. de 6 Jun. 1864 mandando se pagase el impuesto 
dentro de los 60 días desde' que se publicase la conclusión de los 
índices, según antes hemos dicho. Como ésta se demoraba, y la 
Hacienda sufría sensibles bajas en la renta, en 7 Oct. 1864 se 
dispuso por el Ministerio de Hacienda que desde 1.

0 de N ov. las 
anotaciones preventivas satisficiesen el impuesto hipotecario en 
los plazos prescritos en la legislación administrativa, sin esperar 
á que se convirtiesen en inscripciones definitivas; mandato que 
se reprodujo en 18 Ag. 1866, Y que se reiteró, prorrogando el 
plazo para el Registro de la Almunia en 7 Sept. de 1871. 

Por R. D. de 29 Jun. 1867 se prohibió á los Registradores 
admitir documento alguno á inscripción ó registro sin que cons
tase antes por nota de la O.t¡cina de Liquidación que estaba pa
gado el impuesto ó que no lo devengaba; disposición que se res
tringió por la R. O. de 13 de Dic., dada por el Ministerio de 
Gracia y Justicia (que no parece debió tenerse por competente 
para interpretar mandatos del de Hacienda) declarando que la 
prohibición de admitir documen.tos al Registro sin constar el 
pago ó la exención, debía entenderse úniéamente para el efecto 

TOMO JI 40 
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de inscribirlos ó anotarlos preventivamente' por falta de índices. 
3. o Cuando se presentan á un mismo tiempo dos títulos re· 

lativos á una finca'y el uno impide la inscripción del otro.-La 
R. O. de 11 Ag. 1880, que vino ,á dejar sin efecto la doctrina con
signada en la Res. de I 2 En. 1869, se ocupa solo del caso de 
presentarse á un mismo tiempo en el Registro mandamiento de 
embargo de una finca y escritura de venta de la misma, y dispo
ne que se extienda anotación preventiva de la venta, y suspensi
va de la de mandamiento de embargo; expresando en u.na y en 
otra, que no es posible inscribir la venta ni anotar el embargo, 
hasta que los interesados ó el Tribunal decidan á cual de los títu
los ha de darse preferencia. 

Creemos aplicable la doctrina de la R. O., á todo caso de pre
sentación simultánea de títulos relativos á una misma finca, siem
pre que de dar la preferencia á cualquiera de ellos pudiera perju
dicarse al interesado en el otro. Así, por ejemplo, si se presenta 
á un mismo tiempo mandamiento de embargo y escritura de hi
poteca, ó un título de esta última clase y escritura de venta deJa 
misma finca, el Registrador, inspirándose en la doctrina de la ci
tada R. O., puede, y en nuestro concepto debe, extender anota
ción preventiva, por imposibilidad de inscribir. 

4. 0 Cuando se hubieren pérdido ó destruido los libros del 
Registro.-Patente en este caso la imposibilidad del Registrador 
de inscribir los títulos referentes á fincas que radiquen en los 'tér
minos municipales, cuyos libros de Registro hayan desaparecido, 
dispone el 'art. 2. o de la Ley de 15 Ag. 1873 Y el 399 de la Ley 
de Ultramar, que se anoten preventivamente. 

§ 12 

Otras anotacio'Jles autoritadas por la Lif.-Después ce 
mencionar expresamente el art. 42, las anotaciones á que se re
fieren los precedentes §§, se dice en el núm. 9, que podrá pedir 
anotación de su derecho el 'que en cualquiera otro caso lo tuviera 
á exigirla, conforme á lo dispuesto en la misma Ley. En su vir-
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tud, conceptuamos comprendidas en la prescripción del núm. 9 
¿el arto 42, las siguientes anotaciones preventivas: 

I. a La que los arts. 20 de la Ley y del RegI. disponen que 
se tome, si el interesado la solicita; cuando ' se presente un título 
por el que se transfiera ó grave un inmueble ó derecho real, si no 
'Consta inscrito su dominio á nombre de quien lo transfiere ó gra
Va, ni al de otra persona. (V. Res de 7 Mar. 1863 Y lo que deci· 
mos en el § 15 del Como al arto 20.) 

2. a La que el arto 49 de la Ley concede al heredero, de la so
licitud de inscripción á su favor, de los bienes hereditarios, den· 
tro de los 18o días siguientes á la muerte del testador. 

3. a. La que ordena el arto 174 de la Ley que el Registrador 
extienda, de la escritura de dote estimada y de la hipoteca legal 
á favor de la mujer, si dicha escritura no fuere suficiente para ha
'Cer también de oficio la inscripción hipotecaria. 

4.
a La que según el arto 402 de la Ley, tiene derecho á pe

dir el interesado en que se inscriba un expediente posesorio, si el 
Registrador suspende su inscripción por hallar algún asiento de 
dominio que contradiga el hecho de la posesión. 

S.a La nota marginal que, según el arto 415 de la Ley, ·ha de 
ponerse cuando se solicite la cancelación de un derecho real ins· 
-crito en los antiguos libros, y ni en éstos ni en los nuevos conste 
el dominio del inmueble á que afecta. 

Consecuente la Ley con su sistema de que no se practique en 
el Registro ningún asiento definitivo respecto de fincas cuyo do
minio no conste inscrito, pero deseando conciliarlo con el respeto 
-debido á los asientos hechos con arreglo á la legislación anterior, 
que para tomar razón de los derechos reales, ó de su cancelación, 
no exigia que previamente se hubiese hecho constar el dominio, 
'Como la moderna legislación acepta, dispone tIue en el caso que 
tratamos se extienda una nota marginé\,l, con todos los efectos de 
una anotación preventiva, razón por la que (prescindiendo del 
nombre) incluimos esas notas entre las anotaciones por defectos 
subsanables. 

Meditando sobre la razón que habría para dar á esos asientos 
el nombre de notas, hemos creído-que como deben extenderse en 
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los antiguos libros en los cuales no es posible, dado el modo de 
llevarlos, hacer lo que propiamente se llama anotación, y era más 
fácil extender una nota, se prefirió para evitar dudas, el nombre 
propio de la forma, al que le correspondía según sus efectos. 

Anotaciones establecidas por el Reglamento,y otras dispo-. 
siciones.-Además de las anotaciones que expresa el art. 42, hay 
otras que también deben tomarse según el RegI. y diferentes dis .. 
posiciones legal'es; pues aunque el texto del núm. 9. 0 del arto 42 
sólo habla de las anotaciones á que hubiere derecho según la L , 
H., tenemos por cierto que cabe considerarlas comprendidas en 
su espíritu: 

l. o La que procede, según el arto 63 de RegI., cuando por 
mandamiento judicial se ordenare una anotación preventiva que 
no pueda efectuarse por justa causa. Y por ser esta anotación 
verdaderamente anómala, creemos necesario examinarla con al .. 
gún detenimiento. 

A tenor de lo que previene el párr. 3. o del arto 63 del Regl., 
procede que se tome anotación de suspe1lsión de los mandamien· 
tos judiciales que no puedan anotarse preventivamente por justa 
c;ausa; pero á nuestro parecer, hay que harmonizar el precepto de 
este artículo con la regla l. a del 42 del mismo Regl. 

Según ésta, si la propiedad de las fincas embargadas apare
ciese inscrita á favor de persona distinta de aquella contra la que 
se hubiese decretado el embargo, se denegará la anotación. Aho~ 

ra bien: como el hallarse inscritos los bienes embargados á favor 
de persona distinta del ejecutado, es causa justa para impedir la 
anotación preventiva del embargo, con razón dudará el Registra .. 
dor si ha de cumplir con lo dispuesto en el art. 63, ó con lo que 
ordena el 42. 

Si opta por éste, ha de denegar la anotación, considerando el 
defecto 110 subsanable; pero entonces infringe el arto 63 que dis. 
pone suspender el cumplir el mandamiento y tomar anotación 
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preventiva de la suspensión. Si hace esto queda igualmente in
fringido el arto 42. 

Paré cenos en su vista, que el 63 tuvo por objeto declarar que 
cuando no pudiera efectuarse la anotación ordenada en manda
miento judicial por cualquier defecto subsanable, ó por no hallar
se inscrita la finca á favor del ejecutado ni de ninguna otra per
sona (Res. de 25 Jun. 1863), se practicase de ojiciouna anotación 
de suspensión, y cuando el mandamiento reuniese todas las cir
cunstancias exigidas para su anotación, pero la finca embargable 
apareciese inscrita á nombre de persona.distinta del ejecutado, ha 
de denegarse la inscripción. No podemos imaginar siquiera que el 
objeto del arto 63 fuese introducir una excepción á la doctrina del 
arto 20 de la ley, más claramente expuesta en el del Regl., según 
la cual, inscrita la propiedad de una finca en favor de determina
da persona, ha de denegarse la anotación de embargo hecho á otra 
distinta. Así lo declaran además la R. O. de II May. 1863 y 
Res. de 3 Ab. 1877 Y 20 Marz. 1879. Por todo 10 dicho, creemos 
que la regla La del arto 42 es aplicable al caso en ella expresado 
y que el párr. 3.° del 63 del Regl. ha de subordinarse, no sólo á 
la doctrina del 20 de la Ley y del Regl., sino también á los prin
cipios fundamentales de la legislación hipotecaria, según los cua· 
les, cuando el título contiene defectos insubsanables, no proc~de 
practicar ninguna operación en el Registro. 

Fundados algunos en que el párr. 3.° del arto 63, sólo se re
fiere á los mandamientos judiciales, dudan que sea aplicable lo 
que en él se preceptúa á los que ordenan los Agentes ejecutivos 
en los expedientes de apremio para pago de contribuciones. Para 
resolver esta duda, es preciso tener en cuenta que la facultad que 
hoy tienen los Agentes ejecutivos para expedir esos mandamien
tos la tenían al publicarse la L. H., los Jueces municipales; y si 
á los expedidos por éstos se aplicaba el arto 63 del Regl., natu
ral parece aplicarlo á los que expiden aquéllos, tanto más, cuanto 
que el modo de proceder no ha sufrido modificación. Aunque así 
opinamos, veríamos con gusto limitado á muy pocos casos el 
precepto del repetido párr. 3.° del arto 63. (V. Res. de 18 Mayo 
1877, según la que la anotación de suspensión de un c:;mbargo. 
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lejos de ser un obstáculo, será un nuevo y poderoso motivo para, 
que se inscriba la posesión á fávor del demandado.) 

, No expresa el Regl. la duración de las · anotaciones de sus ... 
pensión; pero las consideramos compre'ndidas en el arto 96 de la. 
Ley; y por tanto, si durante 60 días, prorrogables hasta 180, se 
subsanan los defectos, desaparece el motivo que produjo la sus·, 
pensión, y se e~pide nuevo mandamiento ordenando la anotación, 
se convertirá en definitiva (digámoslo así) surtiendo efecto des~. 

de la fecha en qu~ se suspendió. 
Otro caso dudoso puede ocurrir. Tomada anotación de sus .... 

pensión por no hallarse inscrita la finca á nombre del demanda~. 

do ni al de otra persona, el deudor presenta después en el Regis
tro expediente para acreditar su posesión y escritUr~ de venta. 
de la finca á un tercero. El Registrador inscribe la posesión y. 
venta, y después de constar ya ésta en la hoja respectiva, se ex
pide nuevo mandamiento para que se convie ta . en definitiva la. 
anotación de suspensión. ¿Procederá que así se haga? Fúndanse 
los que ofJinan negativamente, en que la inscripción de dominio. 
á favor del tercero, impide la anotación preventiva, á tenor de la~, 

regla La del arto 42 del Reglamento. 
Nosotros: por el contrario, sostenemos que puede y debe· 

con~ertirse, siempre que el nuevo mandamiento se presentare. 
dentro de 60 días; porque durante este plazo está surtiendo efec~ 
to, sin que obste el que después de tomadq. la anotación de sus
pensión, se haya inscrito la finca á favor de un tercero, porque· 
cuando esto se hizo, constaba ya aquélla en el Registro, y por 
tanto el Registrador, al inscribi la venta, debió mencionar la, 
anotación de susp~nsión. Sólo así se cumple el principio capital 
de la L. H., rior tempore, polior jure. No por esto sostenemos. 
que el que oBtiene la anotación tenga mejor derecho que el que 
compró la finca; porque no olvidamos que la anotaci6n no con
vierte en reales los derechos puramente personales, ni surte otro. 
efecto que el de asegurar con perjuicio de otros acreedores pos
teriores, el cumFlil?iento del fallo que en su día recaiga. (S. de.-
17 Jun. 1875.) Si el que compró se cree con mejor deJecho, acu ... 
dirá á los Tribunales, para que así lo declaren. 
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2.0 La que con arreglo al arto 318 del Regl. puede pe· 
dir el que antes del día 1.0 de Enero 1863 tuviese á su favor un 
derecho real inscribible, y no resultase inscrito ni éste ni· el 
dominio del inmueble á que afecta. (V. la R. O. de 7 Jun. 
1866 y 24 Oct. 1867.) 

3. ° La demanda de separación de bienes de los cónyuges, si 
recayere sobre inmuebles, según declara el arto 1.437 del Códi
go civ., y que puede entablarse por el marido y la mujer cuando 
el cónyuge del demandante hubiera sido condenado á pena que 
lleve consigo la interdicción civil, ó hubiera sido declarado ausen
te, ó hubiese dado causa al divorcio. (Art. 1433.) 

Aunque no está expresamente mandado en el Cód. civ., pa
récenos que sería anotable la demanda de nulidad del matrimo
nio ó de divorcio, si el Juez, en uso de las atribuciones que le es
tán conferidas por el arto 68, lo creyese necesario para evitar que 
el marido demandado perjudique á la mujer en la administra
ción de sus bienes. 

4.° La ordenada por el arto 24de1R. D. de II Nov. 1864~ 
cuando por resolución gubernativa se rescinda ó anule la venta ó 
redención otorgada por el Estado. 

5.° La que el arto 25 del mismo R. D. dispone que se tome 
de la declaración de quiebra del comprador de fincas del Estado. 

6.° La que marca el arto 9.° del R. D. de 8 Nov. 1875, sobre 
inscripción de forales. 

7.° La prevenida por el R. D. de II Nov. 1864, sobre resci
sión y quiebras en las ventas de bienes nacionales. 

8. o El arto 959 de la Ley de Enj. ci v., faculta al Juez que pre
venga el juicio de abintestato para que adopte respecto á fincas, 
las providencias y precauciones necesarias para evitar fraudes y 
abusos; y el 1.°30 prohibe, con las excepciones que expresa, la 
enajenación de bienes inven.~ariados, mientras se substancie el 
juicio. De esto se infiere, que si el Juzgado estima Gonveniente 
adoptar la medida de precaución de que se anoten en el Registro 
los bienes inventariados, para. impedir que se enajenen, el Regis
trador deberá extender la anotación. 

9. ° La de secuestro y posesión interina á favor del Banco 
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Hipotecario, según el arto 33 de la ley de 2 de Dic. 1872 y arto 
9i del R. D. de 12 Dic. 1875. 

10. La que previene el arto 2.041 de la Ley de Enj. civ. 
1 l. También aunque no está comprendIdo en el art, 42 de la 

Ley, ni expresamente seJ dice, creemos que procede torr.ar ano
tación preventiva de la sentencia condenatoria en cualquiera ins
tancia, ya que el art. 1.297 de la Ley de Enj. civ. declara que se 
presumen fraudulentas las enajenaciones hechas á título oneroso 
por las personas contra las cuales se hubiere pronunciado aquélla. 

Si en el Registro no constare la sentencia, no podría perjudi
car á tercero que contratase con el adquirente en virtud de la 
enajenación fraudulenta, y sería estéril la declaración del arto 
1.297 citado. 

No incluimos entre las anotaciones establecidas por el RegI. , 
la de demanda, que según el arto 320 del mismarpuede pedir el 
que la entable, contra el que tiene anotadó á su favor un derecho 
real adquirido antes de 1.0 de Enero de 1863, porque la conside-

. ramos comprendida entre las anotaciones de demanda de que se 
trató en el § 3.° de este Com., ni otras muchas comprendidas en 
varios artículos del Regl. y disposiciones legislativas, porque se 
refieren á las anotaciones de que trata la Ley, y de ellas hablamos 
en los §§ anteriores. 

Quiénes pueden pedir anotación preventiva.-Pueden pedirla 
los interesados en ella, con arreglo á la Ley y al Regl. (Art. 59 
del Regi.) Algo oscura es la redacción de este artículo, y hubiera 
sido preferible conservar el texto del primitivo Regl. que dice 
.así: «Las anotaciones preventivas podrán pedirse por los mismos 
que podrían pedir, en su caso, las inscripciqnes correspondien
tes ». Tenemos por seguro que eso es lo que se quiere dar á en
tender, y en su consecuencia, tienen ese derecho las personas ex
presadas en el arto 42 de la Ley, y respecto de las anotaciones 
por defectos subsanables, todas las que según el arto 6. 0 tienen 
derecho á pedir la inscripción. 
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§ 15 

Quiénes pueden ordenar las anotaciones preventivas .-Dis
pone el arto 45 del RegI., que las anotaciones preventivas que no 
puedan hacerse sino por providencia judicial, se verifiquen por 
mandamiento~ ,que siempre habrá de expedirse por elJuez ó Tri
bunal en cuyo distrito radique el Registro, bien en virtud de pro. 
videncia dada por él en los negocios de que conoce, bien en vir
tud de exhorto, que reciba de Jueces extraños, y en cuyo cumplI
miento obre como delegado; y téngase en cuenta que, según 
Res. de 20 En. 1892, el Juez competente para entender en un 
pleito, 10 es también para conocer de todas sus incidenc~as. En 
su virtud, el Juez que entiende en un juicio ejecutivo, es compe
tente para llevar á efecto el embargo de fincas, aunque éstas ra
diquen en distinto Juzgado. 

Respecto á cuándo ha de exhortatse al Juez de La jn:tancia 
del partido, á fin de que expida mandamiento y cuándo puede 
expedirse directamente al Registrador, la Res. de 22 Ag. 1871 
sienta una regla general que puede servir de guía. O el Juez que 
manda anotar tiene jurisdicción en el territorio donde se halla el 
Registro, ó no: si la tiene, puede librar directamente mandamien
tos al Registrador para que anote los embargos; si no la tiene, 
exhortará al Juez de la demarcación en que radica el Registro. 

Como consecuencia de este principio, los Tribunales superio
res, cuya jurisdicción abraza todo el territo~io que comprende los 
Registros de la propiedad enclavados en el mismo, pueden ex· 
pedir directamente mandamientos de embargo. La misma facul
tad tienen los Jueces municipales, ó los que según la ley hagan 
sus veces, f los especiales que residen en el territorio del partido 
judicial y que ejercen sus funciones en la demarcación á que co
rresponde el Registro, donde la 'anotación prevel1tiva' ha de to
marse. 

Ninguna dificultad presentaría la aplicación de esta regla si la 
idea que presidió á la creación de Contadurías y Registros, de 
que se estableciesen todos en las cabezas de partido, siendo el 
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mismo el territorio judicial que el hipotecario, se hubiese obser
vado fielmente. El Juez de cada partido remitiría los mandamien ... 
tos directamente al Registrador del mismo, y los Jueces extraños. 
con quienes ninguna relación jurisdiccional tenía el Registrador, 
se entenderían con éste por medio de exhortos á aquél. Pero 
creáronse y suprimiéronse Juzgados, y se segregaron pueblos de 
unos y se agregaron á otros, sin que los Registros siguieran á 
compás todas estas variaciones, conservando la mayor parte su 
primitiva demarcación; de aquí que la de algunos se compone de 
p·ueblos que pertenecen á dos ó más Juzgados, siendo causa de 
confusión y de disputa respecto á determinar el Juez á quién 
corresponde expedir el mandamiento, si á aquel en donde radica. 
el Registro, ó á aquel en cuyo territorio se halla sita la finca. 

La duda es fundada: las reglas prescritas en la Res. de 22 de 
Ag. antes mencionada, no pueden aplicarse, porque se refieren 
al caso común y ordinario de que la demarcación judicial é hipo
tecaria sean una misma: ha de buscarse, por tanto, su resolución 
en los principios generales de derecho. La letra del arto 45 favo. 
rece la opinión primera: pues consigna de un modo expreso que 
el mandamiento ha de expedirse siempre por el Juez en cuyo te
rritorio jurisdiccional radique el Registro donde haya de tomarse 
la anotación preventiva. Pero si se tiene en cuenta que es prin. 
cipio irrefragable el de que el Juez de un partido es el único que 
goza de facultades para ejecutar todos 103 actos de jurisdicción 
que hayan de tener cumplimiento en su territorio, y es cosa in ... 
sólita que si manda embargar una finca que radica en él, haya 
de acudir á otro Juez para que libre el :nandamiento en cuya vir
tud se hace efectiva su providencia, surge en el ánimo la vacila"" 
ción de si es segura la inteligencia que, ateniéndose á su literal 
contexto, se da al artículo reglamentario. 

Si á esto se añade la Res. de 28 Jul. 1871, en que consideran ... 
do «que siendo la división territorial distinta e'n la organización 
judicial y en la del Registro de la propiedad, las palabras del 
párr. 2. o del arto 45, deben entenderse en el sentido de que los. 
Registradores han de tomar anotación preventiva solamente de 
los mandamientos de embargo expedidos por los Jueces ó Tribu ... 
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nales que ejercen jurisdicción sobre todo ó sobre parte del terri
torio que comprende la circunscripción del Registro», en cuyo 
caso se halla el Juez que tiene pueblos de su territorio enclavados 
en un Registro cuyas Oficinas se hallan en otro partido, crece la 
dificultad de resolver. Algú propendemos á lo último; pero con 
tan tibia convicción, que aconsejaríamos al Registrador que se 
hallase en el caso referido, que provocara una Res. oficial. 

Dijimos en el § 4. o que eran anotables los embargos decre
tados por la Autoridades en expedientes gubernativos: así lo de· 
eJara, como regla ordinaria, el arto 21 del R. D. de 1 I Nov. 1864. 

Tales embargos se decretan, por lo general-!. para apremiar á 
los contribuyentes á satisfacer sus descubiertos ó para realizar 
pagos mandados por las Autoricjades gubetnativas. 

Por lo que hace al pago de contribuciones, tienen _ facultad 
. para embargar, según la Instrucción de 12 May. 1888, los Agen
tes ejecutivos. 

Según-Ia R. O. de 3 Ag. 1891J expedida por el Minist~
rio de la Gobernación, de acuerdo con el de Gracia y Justicia, los 
Alcaldes tienen competencia para expedir mandamientos de em
bargo en bienes afectos á deudas á los Pósitos; y segJn Res. de 
10 Jun. 1892, tienen igual facultad los Agentes ejecutivo3 
nombrados por los Ayuntamientos para cobrar créditos contra los 
deudores á estas Corporaciones. 

Aunque los Jueces municipales puedan por sí, en uso de su 
jurisdicción, decretar embargos y anotaciones (Res. de 2 Mar. 
1864 Y las citadas de 28 Jul. y 22 Ag. 1871), no es tan expedi
ta su facultad, cuando siendo legos desempeñan accidentalmente 
el cargo de Jueces de I. a instancia. El arto 7 { de la Ley provi
sional sobre organización del Poder judicial, previene que se ase
soren de Letrado en todo lo que no sea de mera tramitación. El 
acuerdo del embargo no lo es; mas decretado el embargo, la ano
tación sí. Por ello entendemos que sin Asesor no puede decretar 
el embargo; mas si en el auto en que lo acordare no hubiera pre
venido la anotación, podría mandarla sin Asesor. 

Si el embargo preventivo no excede de la cantidad de que 
pueden conocer los Jueces municipales, son competentes para 
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decretarlos COll jurisdicción propia; si excede, el Juez competente 
es el de l. a instancia. 

Algunos h'ln sostenido como doctrina cierta que las anota
ciones que hemos calificado de gubernativas, pueden y deben or
denarse directamente á los Registradores por las mismas Auto
ridades ó Funcionarios que acuerdan los embargos, puesto que 
el arto 45 del Regl., que exige que se exh.orte al Juez del partido, 
sólo se refiere á las anotaciones que hayan de practicarse en vir
tud de mandamiento judicial. 

Disentimos de los que así piensan, creyendo que respecto á 
las anotaciones gubernativas, han de guardarse las mismas reglas 
que para las judiciales señala la Res. de 22 Ag~ 1871; esto es, 
que si la Autoridad gubernativa tiene jurisdicción en el territorio 
donde está situado el Registro, puede librar mandamientos direc
tamente al Registrador, y si no, ha de hacerlo por exhorto alJuez 
de l. a instancia donde aquél radique. 

También resulta de cuanto hemos dicho que el precepto del 
arto 45, de que toda anotación preventiva que no pueda hacerse 
sino por providencia judicial, se haga en virtud de mandamiento 
que ha de ser siempre expedido por el Juez ó Tribunal en cuyo 
término radique el Registro, no es aplicable á los embargos gu
bernativos por apremios á contribuyentes, cuyos mandamien
tos han de ser expedidos por los Agentes ejecutivos y pueden 
llama.rse judicIales, segú n declara la Res de 2 J ul. 1863. 

Igualmente podían decretar anotaciones de embargo, los su
primidos Tribunales de Comercio (Res. de 13 Ag. 1~66), Y es
tán facultados para ello los Juzgados de Marina (Id. de 14 Jun. 
1864), 'y los Fiscales militares (R. O. de 19 Oct. 1888). 

§ 16 

Cuándo procede que se tome la anotación.-Aunque en tér
minos generales, se expresa suficient~mente en el arto 63 del 
Regl., que ha de tomarse: 

Cuando la anotación se reclama por el que desea garantir un 
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derecho que la ley le concede, y se presenta título que pueda.
producirlo. 

Cuando ad9lezca el títul0 presentado de defectos que, por 
poder subsanarse, no son motivo bastante para denegar la ins
cripción ó nota marginal. 

Cuando un mandamiento judicial que ordene una anotación 
no pueda cumpKrse por justa causa, en cuyo caso ha de suspen
derse la extensión del asiento y se ha de tomar anotación pre
ventiva oe la suspensión. 

~omo el arto 228 de la Ley previene que el registro especial 
de cada finca se encabece con la inscripción de dominio, si el pri
mer asiento que se solicita es de anotación preventiva, no podrá 
extenderse mientras no esté inscrito el dominio. Así lo declaran 
las Res. de 6, 8 Y 25 Jun., 4 y 8 JuI. y 14 Y 26 Ag. 1863. 

Esto nq obsta á que, ~con arreglo á la R. O. de 11 de ~ay. 
1863, en conformidad á la que se dictaron las Res. de 11, 13 Y 
24 Ag. del mismo año, y á lo dispuesto en la regla 2.a del 3ort. 42 
y en el 63 del R'egl. vigente, se tome anotación de suspensión de 
las ordenadas por mandamiento judicial cuando éstas no pueden 
verificarse por no hallarse inscrito el dominio de la finca. 

Hay además otrt:> caso en que, á pesar de la regla general in
dicada, se anota sin que conste la inscripción de dominio, ' y es 
cuando el dueño de un derecho real con~tituído antes de 1._° de 
Enero 1863., trata de in~cribir1o y no está inscrita la finca. Para 
que su derecho no se esterilice vendiéndose el inmuel:>le como 
libre, mientras practica las diligencias necesarias para obligar al 
propietario á que la inscriba, permite el arto 318 del RegI. que 
se tome anotación preventiva por defecto subsanable. (Res. de 7 
Ag. 1863 Y 24 Sept. 1867.) 

La falta de índices produce el efecto de que no puedan ha· 
cerse inscripciones, sino anotaciones (R. D. de 30 de Jul. 1862 y 
Res. de 30 Ag. 1873); y si el documento que se presenta contie
ne además defectos subsanables ó se refiere á un derecho real 
que grava á una finca no inscr~ta, procede también que se anote; 
pero en vez de verificarse . dos anotaciones distintas del mismo 
título, una por falta de índices y otra por no estar inscrito el do-

• 
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minio ó por los defectos subsanables de que adolece, se tomar;i 
una sola en que se expresen todas las causas. (Res. de 12 Jun., 
20 y 31 Ag. 1863 Y 15 Ab. 1865.) Por otras de 31 Ag. 1863 Y 
19 Feb. 1864 se declaró que si subsanados 105 defectos no estu
viesen concluidos los índices, continuaran como anotaciones por 
falta de éstos, y si no se subsanaren dentro de los 60 días si
guientes, se anulara la anotación. 

No está demás advertir que si por olvido, descuido ó cual
quier otro accidente, transcurriera largo tiempo sin anotarse un 
mandamiento de embargo, el Registrador ha de oficiar al Juzga
do de donde procede para que se le manifieste si sigue dicho 
mandamiento en su fuerza y vigor ó si ha caducado, anotándolo 
ó devolviéndolo al Juez, segón la contestación que reciba. Esto 
dispone la Res. de 17 Ag. 1863; pero nos parece que más que 
como precepto ha de tomarse como consejo. Cierto que el em
bargo sólo produce efectos transitorios, y, por 10 tanto, e5 muy 
posible que cuando nadie ha reclamado la anotación del manda
miento en larga fecha, el pleito haya concluído, y esté la deuda 
pagada; pero también es posible que no lo esté, y que el acree
dor, en la inteligencia de que se halla rtnotado el embargo y con 
esto garantido el cobro de su crédito, descuiae el procedimiento, 
deseoso de dar respiro al deudor ó entretenido con esperanzas de 
próximo cobro, que nunca se realiza. Fácil es que si llega á oídos 
del ejecutado que la anotación no está hecha, venda la finca como 
libre, durante las dilaciones judiciales, y cuando el Juez conteste 
que el embargo está en su fuerza y vigor, ya no pueda anotarse, 
por no pertenecer la finca á la persona contra quien se procede. 

Por ello aconsejariamos al Registrador que, salvo cuando el 
mandamiento de embargo fuera de fecha tan remota que no hu
biera posibilidad mOl al de que si existiera el pleitb no se hu
biera reclamado su cumplimiento, ó cuando- particularmente le 
constase que el pleito se transigió ó concluyó, pregunte al J uz
gado, apresurándose en los demás casos á extender la anotación 
()mitida por incuria ó olvido en el Registro. 
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§ 17 

Efectos de las anotaciones preventivas en general.-Sin per
juicio de ocuparnos en el Como á los arts. siguientes, de los efec
tos de las anotaciones á que los mismos se refieren, no estará de
más rtcordemoylo que acerca de ellos dice la Expcsición de 
motivos, á la que puede acudirse en casos de duda; . pl,les rara 
será la · que se ofrezca que no pueda resolverse, inspirándose 
cuando no en la letra, en el espíritu de los párrafos qne la Comi
sión dedicó á exponer los efectos de las anotaciones preventivas. 

A ellos, por tanto, remitimos al lector, no sin llamar su aten
ción acerca de las S. de 9 May y 23 Seto 1873, según las que las 
anotaciones judiciales no pueden calific~rse de sentencias definiti· 
vas, porque no declaran derechos, siendo esencialmente revoca
bles y transitorias; y la de 17 Jun. 18,5, en que se resuelve que 
las anotaciones preventivas que se hacen para asegurar las conse· 
cuencias de un juicio, tienen limitados sus efectos á este solo fin; 
pero no alteran la índole y naturaleza de la obligación cuyo cum
plimiento se quiere asegurar, ni de simple la convierten en hipo
tecaria, ni lastiman los derechos que sobre la finca puedan tener 
terceras personas doctrina qu~ se repite en las S. de 5 Ab. 1878, 
10 Oct. 1882 y 19<Feb. 1886. 

Por esto es opinión gene¡aI, confirmada por la Sent. dé 10 
Jul. 1889, que quien en juicio ejecutivo para el cobro de una 
deuda no hipotecaria logra el embargo de una finca que resulta 
vendida anteriormente, aunque el comprador no la hubiese ins
crito á su nombre, tiene mejor derecho que el embargante cuyo 
crédito carece del carácter de derecho real que no le da el 
embargo. 

Pero si bien las anotaciones judiciales no varían la naturaleza 
de la obligación á cuya seguridad se decretan, garantizan su cum
plimiento; de modo que llevan necesariamente consigo la prohi
bición de enajenar las fincas hipotecadas ó anotadas en perjuicio 
del derecho de la persona á cuyo favor se hubiese hecho la ano
tación, así como antes de la L. H. era la prohibición absoluta, y, 
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respecto á las fincas embargadas, necesaria la autoridad del Juez, 
como declara la S. de 14 Nov. 1874. 

También merece mencionarse la Res. de 7 Ab. 1863, que de .. 
clara, que las anotaciones por falta de índices surten para los in
teresados todos los efectos de las inscripciones, pudiendo anotar· 
se los contratos otorgados por las personas que tengan anotado 
su derecho. (V. § 4. 0 del Como al arto 20.) 

§ 18 

Plato en que se han de extender las anotaciones.-No hay 
precepto alguno que expresamente lo determine; ¿pero será apli ... 
cable á las anotaciones lo dispuesto en el arto 16 del Reglamento? 

Ya hemos dicho que la palabra inscripción, en su sentido 
más lato, comprende también la anotación; y como no hay moti~ 

vo para suponer que en el citado art , se use de ella en sentido es
tricto, tenemos por cierto que los Registradores, en virtud del 
art. 16, están obligados á extender la anotación en el plazo de 
quince días, á contar desde la presentación de la carta de pag':> 
del impuesto, si lo devenga el acto, ó d~sde la fecha del respecti ... 
vo asie,nto en el Diario. Así lo declara de un modo terminante, 
aunque se confunden algo los plazos, la Res. de 24 Jun. 1874. 

Entiéndase, sin embargo, que el arto 16 es aplicable cuando 
expresamente se pide una anotación, v. g., la de legado, la de 
demanda, y aun la que ha de tomarse por defectos) si el intere. 
sado la solicita desde luego para el caso de que los tenga el títu ... 
10, á juicio del Registrador, y cuando éste haya de extenderla de 
oficio. (V. el § 2. o de este Com.) . 

En cuanto á las demás anotaciones que se practican por con .. 
tener el título faltas subsanables, ó no . estar previamente inscrito 
el dominio, pueden extenderse dentro de los treinta días que du.
ran los efectos del asiento de presentación, si se piden antes de 
transcurrir ese plazo. Rectamente se deduce esto del tercer pá
rrafo del art. 186 del Regl., y aun añadiremos, que aplicando á. 
este caso, por analogía, cuanto hemos dicho con referencia al de 
la falta de presentación de la carta de pago del impuesto, puede 
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dilatarse el extender la anotación hasta quince días contados des
de que se pidió, si la petición se hace dentro de los treinta desde 
el en que extendió el asiento en el Diario. 

ARTICULO 44 

/ .~ 

El acreedor que obtenga anotación á su favor en los 
casos de los núms. 2.°, 3.° Y 4.° de! arto 42, será prefe
rido, en cuanto á los bienes anotados solamente, á los 
que tengan contra el mismo deudor otro crédito con
traído con posterioridad á dicha anotación. 

Ley de Ultramar y: Proyecto que aprobó el Se1lado 

Art. 44. Copiado del que precede. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 45. Copiado del 44 de la Ley vigente. 

SUMARIO 

§ Unico.-Preferencia del acreedor que obtiene anotación. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Prefere1lcia del acreedor que obtiene anotacióll~-Según el 
contexto del arto 44, adquieren iguales derechos por la anotación: 

1.° El que en juicio ejecutivo obtuviese mandamiento de em
bargo que se haya hecho efectivo en bienes del deudor. 

TOMO 1I 41 
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2. o El que demandando en juicio ordinario el cumplimiento 
de cualquiera obligación, obtuviese con arreglo á las leyes, pro
videncia, ordenando el secuestro' ó prohibiendo la enajenación de 
bienes inmuebles. 

3.0 El que obtuviese sentencia ejecutoria, condenando al de· 
mandado al pago de una cantidad líquida ó ilíquídq, ó á hacer ó 
no hacer, ó á entregar alguna cosa. 

4. o El extranjero á cuyo favor se hubiese dictado ejecutoria 
á consecuencia de una acción personal. , 

Todos éstos serán preferidos, sólo en cuanto á los bienes ano
tados, á los acreedores posteriores á dicha anotación. 

Por la naturaleza de las sentencias á que este prece se 
aplica, se infiere que sólo comprende aquéllas que tratan de pago 
de cantidad; bien porque éste haya sido el objeto principal <:lel 
pleito, bien porque no cumpliendo el condenado la obligación de 
hacer ó no hacer, impuesta por la sentencia, se traduce en resar
cimiento de perjuicios, y para asegurar su importe, se anotan 
bienes suficientes que respondan al pago. 

Aun cuando entre las sentencias que deben llevarse á efecto 
por los trámites establecidos en el Tít. XVIII, Parte 1 ~a de la Ley 
de Enj. civ. antigua (hoy Tít. VIII del Lib. n) á que se refiere el 
núm. 3. 0 del arto 42, se encuentran las que condenan al deman
dado á entregar una cosa, y por lo tanto parece que se hallan 
comprendidas en el precepto general del arto 44, entendemos que 
han de distinguirse dos casos; 

Cuando en virtud de la sentencia deba entregarse al que ganó 
el pleito alg-una cosa inmueble, si por cualquier accidente no se 
le puede poner en posesión inmediata y anota la sentencia, esta 
anotación, que tiene por objeto impedir que en perjuicio suyo se 
enajene la finca durante aquellos trámites, da preferencia al ano· 
taote sobre todos los acreedores anteriores y posteriores, salvo 
los hipotecarios inscritos. ' 

Pero si el inmueble no pudiera entregarse
l 

por haberse arrui
nado '(como si por aventura un molino se le hubiera llevado la 
corriente); entonces, como el cumplimiento de la sentencia habría 
de efectuarse mediante la indemnización de perjuicios (art. 826, de 
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la Ley de Enj. civ. de 1881), habría lugar al embargo y á la ano
tación de fincas que no habían sido objeto del litigio, para garan
tizar el pago: por ella, e! que ganó el pleito, no adquiriría dere
'cho preferente sobre los créditos anteriores, puesto que su dere· 
'Cho real á la cosa perdida había muerto, y e! personal nacido 
-después no tenía privilegio ninguno. 

En oposiciólYá la doctrina expuesta, hay una Sentencia, la de 
~6 Feb. 1883, que erróneamente sienta que la ano ación previa 
de una demanda, da derechos preferentes. . 

En los efectos de la anotación hay que distinguir cuidadosa
mente los que le atribuye la L. H. Y los que nacen del derecho 
'civil. No se crea que por decir el artículo que el que obtenga 
anotación es preferido á los acreedores posteriores, no lo es tam
bién á los anteriores, si es mejor su derecho: e! que le asista con
tra éstos, permanece incólume, ni acrece ni decrece. Contra eUos 
usará de las armas que le proporcionan las leyes civiles: contra 
los posteriores, de las que por el arto 44 le subministra la Hi· 
potecaria. 

Si s'e estableciera otra regla, resultaría, como dice la Exposi
'Cióll de motivos, que entre diversos acreedores en idéntico caso, 
sería de mejor condición el más exigente, el que guardara menos 
consideraciones, el que por mejores ó peores medios adquiriera 
noticias niás exactas del verdadero estado de la fortuna del deu
dor, ó el que tuviera un procurador más diligente. 

Confirman esta doctrina las S. del T. S. de 20 Mar. 1874 Y 
17 Jun. 1875, que enseñan: que la anotación preventiva de un 
embargo, resultado de una providencia judicial y dirigido única~ 

mente á garantir las consecu.encias de! juicio, no . crea ni declara 
ningún derecho, ni altera la naturaleza de las obligaciones, ni 
'convierte en real é hipotecaria la acción que anteriormente no te
nía este carácter, ni lastima los derechos que sobre las fincas 
puedan alegar terceras personas. 

En \7irtud de estos principios, si después de tomada anotación 
de embargo, secuestro ó ejecutoria en favor de un acreedor, se 
presentara otro mandamiento para anotar los mismos bienes en 
favor de otro acreedor de clase preferente, á pesar de ser de fe-
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cha posterior el segundo mandamiento, prevalecerá sobre el pri~ 
mero. 

Por la misma razón, el que entabla un juicio ejecutivo en vir.. 
tud de alguna deuda simple y embarga una finca Gue su deudor 
haya vendido á otro, pero que aparezca á su 1J.ombre, porque el 
adquireilte no la haya inscrito, no puede pretender que el derecho 
del comprador legalmente justificado, sea pospuesto al suyo que 
no tenía el carácter de real en su origen, ni lo ha adquirido des-o 
pués por la anotación (La Serna, Ley I-fipotecaria comentada) , 

Si bien es llano que la anotación sólo da preferencia al dere .... 
cho del acreedor anotante, contra los créditos adquiridos después. 
de la anotación, y qué esta preferencia se entiende sólo sobre los. 
bienes anotados y no sobre otros que tenga ó pueda adquirir el 
deudor; no lo es tanto resolver la preferencia que entre sí tengan 
los acreedores, cuando la anotación se convierte en inscripción en 
virtud de sentencia ejecutoria. 

Entre los casos que pudieran citarse, nos ceñiremos á los dos. 
que con más frecuencia ocurren. 

I. o Un acreedor ejecuta al deudor yanota el embargo, y el 
procedimiento se ¡: araliza; con posterioridad á la anotación, el 
deudor contrae otra deuda, y el nuevo acreedor ejecuta también 
y embarga y anota y sigue el procedimiento hasta sentencia, ad. 
judicándosele la finca embargada. ¿Conserva el primer acreedor 
los derechos adquiridos por la anotación? 

Opinamos que el anotante, primer acreedor, conserva todos. 
los derechos que le c(:mfirió la anotación y que hará valer ante los. 
Tribunales; pues si bien el segundo acreedor adquirió é in.scribió 
antes, la compra judicial se hizo ya con conocimiento de la res .. 
ponsabilidad á que estaba sujeta la finca. 

2. o Anota el acreedor más moderno su crédito y el acreedor 
más antiguo no anota el suyo. Ejecuta aq~éI, embarga, y se le 
adjudica la finca judicialmente, inscribiéndola á su nombre. Aun .... 
que entonces el primer acreedor acuda alegando que su crédito, 
como anterior, no ha podido ser perjudicado por la anotación del 
posterior, según dispone el arto 44, no será oído; porque el dere· 
cho del acreedor moderno, no nace simplemente de la anotacióI\ 
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de su crédito, sino de la venta judicial que se le ha hecho dé una 
finca que no c,onstaba gravada con ninguna obligación; es lo mis
mo que si el deudor, por sí, debiendo á dos acreedores simples, 
hubiese pagado al más moderno, en cuyo caso el más antiguo no 
tendría derechó á que el pago se rescindiese, y se le entregara la 
cantidad, aunque civilmente tuviese su crédito preferencia sobre 
el que se había sitisfecho. ' 

El arto 1.923 del Cód. civ. establece que gozan de preferencia 
'Con relación á determinados bienes inmuebles y derechos reales 
del deudor, ... «4.0 Los créditos preventivamente anotados en el 
Registro de la propieJad en virtud de mandamiento judicial, por 
embargos, secuestros ó ejecución de sentencias sobre los bienes 
anotados, y sólo en cua.nto á créditos posteriores». ' 

La ambigua redacción de este arto origina la duda de si los 
créditos posteriores á ,que alude son los contraídos después del 
anotado, ó los contraídos después de la anotación; pero .. teniendo 
en cuenta que el art. 44 de la L. H. declara que la preferencia se 
entiende respecto de los créditos posteriores á la anotación, tene
mos por indiscutible que así ha de entenderse el 1.923 del Cód. 

Más difícil es concordar el 1.927 de éste con el citado 44 de 
la L. H. 

Dice el arto I.927, que «si concurren dos ó más créditos res-
" pecto á determinados inmuebles ó derechos reales, se observa~án 

en cuanto á su respectiva prelación, las reglas 'siguientes: ... 2. a 

Los hipotecarios y refaccionarios anotados ó inscritos que se ex· 
presan en el núm. 3. 0 del citado arto 1.923, y los comprendidos 
en el núm. 4.° del mismo, gozarán de prelación entre sí por el or
den de antigüedad de las respectivas inscripciones ó anotaciones 
en el Registro de la propiedad}) . 

Esta regla modifica esencialmente el arto 44 de la L. H., que 
conceae la prelación del acreedor ejecutante solamente sobre los 
créditos posteriores á la anotación del suyo; mientras que el 
1.927 da la preferencia al que primero haya anotado, sin tener 
para nada en cuenta la antigüedad del crédito. 

Ante talantinomia, teniendo en cuenta que el arto 44 de la L. 
H. está vigente á virtud del arto 608 del mismo Código, creemo~ 
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que habría de prevalecer en los Tribunales, por ser más confor~ 

me con la naturaleza de las anotaciones preventivas. 

ARTICULO 4S 

El legatario que no tenga derecho, según las leyes" 
á promover el juicio de testamentaría, podrá pedir en 
cualquier tiempo anotación preventiva sobre la misma 
cosa legada, si fuere determinada é inmueble. 

Si el legado no fuere de especie, podrá exigir el le ... 
gatario la anotación de su valor sobre cualesquiera bie .... 
nes raíces de la herencia, bastantes para cubrirlo, den-.. 
tro de los ciento ochenta días siguientes á la muerte del 
testador. 

En uno y otro caso se hará la anotación, preséntando 
en el Registro el título en que se funde el derecho del 
legatario. 

ARTICULO 46 

El legatario de bienes inmuebles determinados 6 de 
créditos ó pensiones consignados sobre ellos, no podrá 
constituir su anotación preventiva, sino sobre los mismos. 
bienes. 

ARTICULO 47 

El legatario de género ó cantidad no podr(;i exigir su 
anotación sobre bienes inmuebles legados especialmente 
á otros. 
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. ARTÍCULO 48 

Ningún legatario de género ó cantidad que tenga ' á 
su favor anotación preventiva, podrá impedir que otro 
de la misma yI-ase obtenga, dentro del plazo legal, otra 
anotación á su favor sobre los mismos bienes ya ano,. 
tados. 

ARTICULO 49 

Si el heredero quisiere inscribir á su favor, dentro 
del expresado plazo de los ciento ochenta días, los 
bienes hereditarios, y no hubiere para ello impedimen
to legal, podrá hacerlo, con tal de que renuncien pre
viamente y en escritura pública todos los legatarios á 
su derecho de anotación, ó que en defecto de renuncia 
expresa se notifique á Jos mismos legatarios, con 30 

días de anticipación, la solicitud del heredero, á fin de 
que durante dicho término puedan hacer uso de aquel 
derecho. 

Esta notificación se hará con areglo á 10 dispuesto en 
los arts. 228, 229, 230 Y 231 de la Ley de Enjuiciamieq. 
to civil (1). 

Si alguno de los legatarios no fuere persona cierta, 
el Juez ó Tribunal mandará hacer la anotación preventi
va de su legado, bien á instancia del mismo heredero ó 
de otro interesado, bien de oficio. 

El heredero que solicitare la inscripción á su favor de 

(1) Arts. 270, 271, 274 Y 556 de la Ley de Enj. civ. de 3 de Feb. de 1881. 

/ . 
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los bienes hereditarios, dentro de los referidos ciento 
ochenta días, podrá anotar preventivamente desde luego 
dicha solicitud. 

Esta anotación no se convertirá en inscripción defini
tiva hasta que los legatarios hayan renunciado, expresa 
ó tácitamente, á la anotaci6n de sus legados, y quedará 
cancelada respecto á bienes que los mismos legatari os 
anoten preventivamente en uso de su derecho. 

ARTÍCULO 50 

El legatario que obtuviere anotación preventiva, se
rá preferido á los acreedores del heredero que haya 
aceptado la herencia sin beneficio de inventario, y á 

cualquiera otro que, con posterioridad á dicha anota
ción, adquiera algún derecho sobre los bienes anotados; 
pero entendiéndose que esta preferencia es solamente en 
cuanto al importe de dichos bienes. 

ARTÍCULO SI 

La anotaci6n preventiva dará preferencia, en cuanto 
al importe de los bienes anotados, á los legatarios que 
háyan hecho uso de su derecho dentro de los ciento 
ochenta días señalados en el arto 4S, sobre los que no lo 
hideren del suyo en el mismo término. 

Los que dentro de éste la hayan realizado, no ten
drán preferencia entre sí; pero sin perjuicio de la que co
rresponda al legatario de especie respecto á los demás le
gatarios, con arreglo á legislación común, tanto en este 
caso, como en el de no haber pedido su anotación. 
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ARTICULO 52 

El legatario que no lo fuese de especie, y dejare 
trascurrir el plazo señalado en el arto 4 S sin hacer uso 
de su derecho, s610 podrá exigir después la anotación 
preventiva sobre los bienes de la herencia que subsistan 
en poder del heredero; pero no surtirá efecto contra el 
que antes haya adquirido ó inscrito algún derecho sobre 
los bienes hereditarios. 

ARTICULO 53 

El legatario que transcurridos los ciento ochenta 
días, pidiese anotación sobre los bienes hereditarios que 
subsistan en poder del heredero, no obtendrá por ello 
preferencia alguna sobre 10s demás legatarios que omitan 
esta formalidad, ni logrará otra ventaja que la de ser an
tepuesto para el cobro de su legado á cualquiera acree
dor del heredero que con posterioridad adquiera algún 
derecho sobre los bienes anotados. ' 

ARTICULO 54 

La anotación pedida fuera del término podrá hacerse 
sobre bienes anotados dentro de él á favor de otro lega
tario, siempre que subsistan en poder del heredero; pe
ro el legatario que la obtuviere no cobrará su legado 
sino en cuanto alcanzare el importe de los bienes, des
pues de satisfechos los que dentro del término hicieron 
su anotación. 
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ARTÍCUO 55 

La anotación preventiva de los legados y de los 
créditos refaccionarios no se decretará judicialmente sin 
audiencia previa y sumaria de los que puedan tener in ... 
terés en contradecirla. 

ARTÍCULO 56 

-

La anotación preventiva de los legados podrá hacer-
se por convenio entre las partes ó por mandato judicial 

ARTÍCULO 57 

Cuando hubiere de hacerse la anotación por mandato 
judicial, acudirá el legatario al Juez ó Tribunal campe· 
tente para conocer de la testamentaría, exponiendo su 
derecho, presentando los títulos en que se funde, y seña 
lando los bienes que pretenda anotar. El Juez. ó Tribu-

.. nal, oyend0 al heredero y al mismo legatario en juicio 
verbal, según los trámites e,;tablecidos en el título XXIV 1 

Parte I.a de la Ley de Enjuiciamiento civil (1), dictará 
providencia, bien denegando la pretensión, ó bien acce
diendo á ella. 

En este último caso, señalará los bienes que hayan 
de ser anotados, y mandará librar el correspondiente des ... 
pacho al Registrador, con inserción literal de Iv preveni" ( 
do para que 10 ejecute. 

(1) Lib. 1I, Tít. 1I, Cap. IV, de la Ley de Enj. civ. de:; de Feb. de 18BI. 
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Esta providencia será apelable para ante la Audien
cia del distritq. 

ARTICULO 58 

Si pedida~udicialmente la anotaci6n por un legatario, 
acudiere otro ejercitando igual derecho respecto á lo~ 
mismos bienes, será también oido en el juicio. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 46. Para hacer la anotaci6n preventiva de los 
legados, por convenio entre las part~s, según lo preveni
do en el arto 56 de la Ley, se presentará en el Registro 
un testimonio de la cabeza, pié y cláusula respectiva del 
testamento, con una solicitud al RegistradorJ firmada por 
el legatario y por el heredero, pidiendo dicha anotación 
y señalando de común acuerdo los bienes en que haya 
de verificarse. 

Cuando hubiere de hacerse la anotación por mandato 
judicial, se presentará en el Registro el testimonio expre
sado en el párrafo' anterior y el mandamiento que debe
rá librar el Juez ó Tribunal, conforme á lo dispuesto en 
el arto 57 de la Ley. 

Art. 47. Cuando el heredero y el legatario pidan de 
común acuerdo la anotación preventiva de algún legado, 
expresarán en su solicitud el nombre, estado, edad, ve
cindad y fecha del fallecimiento de su causant~, así como 
la circunstancia de no haberse promovido juicio de testa
mentaría y estar aceptada la herencia por el heredero. 

Si en este caso la finca que ha de ser anotada no es- "Ill-, 

tuviere inscrita á favor del testador, deberá pedirs(Y que ~",!." ,,"1' 
/6 ¡r'~-' 

'''' " l'v ' 

/.."": ~.' 
\... ., 

.... t..... .f 

f:...¡/ (,1.,. '1> " 
• '*'~ &,¿~~;.~ 
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se inscriba, presentando en el Registro el título de adqui
sici6n, si lo hubiere, de donde resulten todas las demás 
circunstancias que deban comprenderse en la anotación. 

Si no existiere título, se inscribirá la propiedad ó la 
posesión por los medios que autoriza la Ley. 

Art. 49. Para hacer á los legatarios en la forma de
bida la notificación indicada en el arto 49 de la Ley, acu
dirá el he~edero con su solicitud al Juez ó Tribunal que 
en su caso debería conocer del juicio de testamentaría, 
presentando la copia del testamento y el inventario de 
los bienes inmuebles. El Juez 6 Tribunal mandará hacer 
desde luego la notificación, y verificada, dispondrá se 
entreguen al interesado las --diligencias originales para 
los efectos oportunos. 

Art. 50. Trascurridos treinta días desde la fecha de 
la notificación, sin que los legatarios hagan uso de su 
derecho, podrá pedir el heredero la inscripción de todos 
los bienes hereditarios, presentando en el Registro, ade
más de su título, dichas diligencias originales. Si los le ... 
gatarios pidiesen la anotación, también podrá inscribir el 
heredero los bienes que se anotaren y no hubieren sido 
especialmente legad~s, pero con el gravamen de dicha 
anotaci6n. 

La inscripción, tanto en este caso, como en el de re
nunciar los legatarios á su derecho de anotación, deberá 
hacer referencia, bien de la escritura de renuncia de los 
legatarios, ó bien de las diligencias de n'otificación y su 
resultado. 
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LEY DE ULTRAMAR 

Art. 45. En el caso del núm. 6.') del arto 42, el cón
yuge viudo podrá pedir la anotación preventiva del de
recho de usufructo que le corresp'0nda sobre todos los 
bienes raíces de la herencia, sujetándose á los trámites 
marcados en los arts. 55, 56 Y 57 de esta Ley. 

Art. 46. Copiado de los arts. 45 y 46 de la Ley vigente en 
la Península. 

Arts. 47 y 48. Copiados de los que figuran con los mismos 
números en la Ley de la Península. ' 

Art. 49. Igual al de dicha Ley, citándose los arts. 254, 255, 
258 Y 509 de la Ley de Enj. civ. de Filipinas, y 27C, 27 1, 274 
Y 52 5 de la que rige en Cuba y Puerto Rico. 

Arts. 50 al 56. Copiados de los que con los mismos números 
figuran en la Ley de la Península. 

Art. 57. Igual al de dicha Ley, con la diferencia de la cita 
al cap. 4.°, tít. 2.°, lib. 2.° de la Ley de Enj. civ., y de haberse 
substituído en el último párrafo la palabra distrito por la de te
rritorio. 

Art. 58. Copiado«1el de la Ley de la Península. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Arts. 10o, :::OI, 102 y I03. -Iguales á los arts. 46 , 47, 49 y 
50 del Reglamento de la Península. 

Pro'yecto de Ley que aprobó el Senado 

Arts. 45 al 58. Iguales á los de la Ley de Ultramar, con la 
diferencia de citarse en el art, 49 los arts. 270, 27 I, 274 Y 556 
de la Ley de Enj. civil. 
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Dictamen'de la Comisión del Congreso 

Art. 46. Copiado de los arts. 45 y 46 de la Ley vigente en 
la Península. 

Arts. 47 al 58. Iguales á los del Proyecto de Ley que apro
bó el Senado. 
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Derechos de los legatarios para aseg¡trar la percepción del 
legado.-Para evitar que el heredero eluda el cumplimiento de 
la voluntad del testador respecto al pago de legados, el núm. 6.° 
del arto 42 de la Ley concede al legatario que no tenga derecho 
á promover juicio de testamentaría, el de pedir anotación pre
ventiva de su legado. 

Con arreglo al 1.038 de la actual Ley de Enj. civ. (406 de la 
antigua), los únicos legatarios con derecho á promover el juicio 
de testamentaría, son aquellos áquienes se deja: una parte alícuo
ta del caudal, y si bien el arto 1.039 declara que no podrán pro
moverlo cuando el testador lo haya prohibido expresamente, no 
por eso pueden pedir la anotación preventiva. 

Muévenos á apreciarlo así: Pri'mero: el que el núm. 6.° del 
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arto 42 de la Ley sólo concede el derecho de anotar al que no lo 
tenga según las leyes á promover el juicio de testamentaría, y el 
legatario de parte alícuota lo tiene: si se ve privado del ejercicio 
de este derecho, no es por disposición . de ]a ley, sino por la vo
luntad del testador. Segundo: porque siendo el motivo de la ley 
el considerar que el legatario de parte alícuota es en último re
sultado uno d~Aos herederos, sin tener, como no tienen éstos, 
porción fija ni determinada, creciendo ó menguando á c0mpás 
que crezca ó mengüe la herencia, no hay términos hábiles para 
pedir la anotación; pues ni podía exigirla sobre cosa determina
da, puesto que ninguna se le había legado específicamente, ni 
anotar su valor sobre otros bienes de la herencia, porque no po
día fijarse, hasta la perfección de los inventarios, y porque los bie
nes sobre que se anotase le pertenecían en parte a.lícuota y quizá 
en su totalidad si se le adjudicaban; pudiendo resultar el absurdo 
de que el derecho del legatario se garantizase en parte ó en todo 
con fincas suyas: Tercero: porque en realidad, la anotación que 
se hiciese del derecho á parte alícuota de la herencia no lo ga
rantizaría más que la inscripción del testamento en que ya cons
taba, impidiendo á los herederos disponer de la porción indivisa 
que le correspondiera. Cuarto: porque pudiendo pedir la inter
vención judicial quedan completamente 'garantidos sus derechos. 

Veamos ahora los dere<;:hos de cada legatario, según la clase 
á que pertenezcan y el tiempo en que soliciten la anotación. 

Legatarios de especie: si la cosa legada es inmueble, han de 
constituir la anotación sobre los mismos bienes legados; porque 
traspasándoseles el dominio en el mismo momento en que muere 
el testador, y limitándose su derecho al que tienen sobre aquella 
cosa, sin ninguno contra los demás bienes 'hereditarios, no pue
den exigir otras garantías. (V. Res. 5 Seto 1863.) 

Realménte esta anotación es ociosa, porque el legatario espe
cífico de cosa inmueble, puede, por la acción reivindicatoria, re
clamarla de cualquier poseedor, y el heredero cart!cería de facul· 
tades para enajenarla, ya que en el testamento de donde nace su 
derecho, y en el Registro, por consecuencia, constaría que no 
era suya. 
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Nada dice la Ley respecto á los legados de especie, de cosa 
mu~b1e ó semoviente, y como esta omisión no parece hija de 
inadvertencia, sino calculado silencio, hemos de creer que no es~ 

~
" tán incluídos entre los que pueden anotarse. Yes la razón el que 

el legatario de especie, de cosa mueble ó semoviente, tiene dere .. 
cho de reclamarla en el acto, porque en el acto se le ha transfe~ 
rido el dominio, y de solicitar el secuestro si temiera su desapari .. 
ción; y no tendría objeto la anotación, porque siempre le daría 

, "-_ menos seguridad que sus acciones de dominio y de secuestro. 
Si el acreedor reclamase la nulidad del legado por no alcan~ 

zar los bienes á cubrir deudas, la anotación de nada serviría al 
legatario; porque si se fallaba en pro del acreedor, perdería la 
manda; si en contra, tendría expedita la acción reivindicatoria 
contra cualquier poseedor. 

Legatario de deuda ó de pe1lsiones consignadas sobl'e bie
nes inmuebles determinádos .-Como tiene un derecho, real en~ 

carnado sobre finca defermin~da, y por ello, esa y no otra nin
guna de la herencia responde del gravamen, esa y no otra e~ la 
que ha de anotarse para la seguridad del pago del crédito ó pen .. 
sión. Tan sólo en el caso de que el valor de la finca designada 
para garantir el pago de la pensión ó del crédito no fuera bastan
te para cubrir su importe, es cuando podr"ía extenderse á otros 
bienes de la herencia. (V. el Como á los arto 86 al 91.) 

Legatarios de génel'o Ó cantidad.-Cuando el legátario no 
es de especie, carece de dominio en la cosa legada, y sólo puede 
reclamar el valor de ella; pues si bien en el de género está facul~ 
tado para exigir una cosa de la clase legada, en realidad su dere
cho es al valor; siéndde indiferente que el heredero invierta una 
cantidad en adquirir la cosa, ó se la entregue para invertirla él 
mismo en la adquisición. 

Al pago de esta manda responden todos los bienes de la he ... 
rencia; así es que el legatario de género ó cant'idad tiene derecho 
á señal~r los inmuebles que quiere que garanticen su legado; pero 
sólo en el valor suryciente para tal objeto, y no siendo los bienes 
que señale de los especialmente legados; porque como hemos 
dicho antes, no forman parte de la herencia, sino que son del le .. 
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gatario de especie; y bienes que no pertenecen al heredero no 
han de garantizar las deudas testamentarias. Arts. 45 y 47. (V. 
el Como á los arts. 86 al 9I.) 

No es muy conforme á los principios generales del derech<? 
la facultad de designar fincas para la anotación que concede la 
Ley á los legatarios que no lo son de especie; porque el elegir, 
siempre es del /deudor, y el acreedor no tiene derech~ sino á que 
se le asegure el pago de la deuda. Y es más de extrañar el pre· 
cepto legal, cuando en el arto 89 se acepta expresamente la co
mún doctrina respecto á la hipoteca que puede exigir el pensio
nista, del pensionario. 

§ 2.° 

Platos para pedir la anotación de legados.-EI arto 45, en 
su primer párrafo declara que el legatario ,puede pedir anotación 
del legado en cualquier tiempo; y en el segundo expresa, que si 
el legado no fuera de especie, podrá exigirse la anotación dentro 
de los 180 días siguientes á la muerte del testador. '; 

Aun cuando parece que haya contradicción entre uno y otro 
concepto, no es así. Todos los legatarios pueden pedir anotación 
en cualquier tiempo; pero los efectos de ésta varían segun el en 
que se pide, y la clase de legatario que la pide. 

Siéndolo de cosa específica, pídala cuando la pida, conserva 
su dominio en toda su integridad; si no lo es de especie, puede 
también pedir en cualquier tiempo la anotación de su derecho, 
según · expresa el art. 52; pero según cuando la pida producirá 
diversos ef ctos. Si la ha solicitado dentro de los 180 días, puede 
hacerla sobre cualesquiera bienes de la herencia; si después, so
bre los que quedaren; pero sus derechos se conservan, se modi
fican ó se pierden, según los casos. 

Quizá se sostenga que el arto 48 no está acorde con esta doc
trina; porque al consignar que ningún legatario de género ó can
tidad puede impedir que otro de la misma clase obtenga dentro 
del plato ' legal, otra anotación á su favor sobre los mismos bie
nes ya anotados, parece que, quiera dar á entender que pasado el 

TOMOl! 42 
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plazo ce los 180 días tiene facultad para impedirlo: no es asj; 
el legatario, aunque no haya anotado en el plazo legal, conserva 
el derecho de anotar los bienes que ya lo estén en favor de otro 
que obtuvo la anotación dentro de los 180 días; pero será pos
puesto á éste, como veremos después al tratar de la preferencia 
que entre sí tienen los legatarios. 

Si no pueden impedir los de género ó cantidad que han ano
tado en los primeros 180 dias, que fuera de ellos se anoten tam
bien á favor de otro, ménos han de poder impedir que anote 
dentro de ellos otro legatario de la misma clase. A todos les COll

cede la Ley esos 180 dias para obtener preferencia; lo mismo al 
que anota el primer día que al que anota el último; es un . plazo 
indivisible, en cuyo transcurso todas las anotaciones producen 
idénticos efectos. Durante él, la anotación no es más que medida 
de seguridad tomada especialmente contra los actos de los here
deros y reclamaciones de acreedores posteriores, y á esa seguri
dad todos tienen igual derecho; porque en nada se han variado 
las condiciones de los legados. 

El plazo concedido para anotar, no obsta para que antes de 
terminarse los 180 días se inscriban los legados, si en las parti
ciones han intervenido todos los legatarios. (Res. 6 Jun. 1864.) 

Si ocurriese que el testamento no fuera conocido hasta des
pués de los 180 días, entendemos que el plazo ha de contarse 
desde el día en que se hiciera público y hubiera podido llegar á 
noticia de los legatarios su nombramiento: las cuestiones que so
bre ello se suscitasen, habrían de resolverse por los Tribunales. 

Preferencia de los legatarios con relación á otros acreedo
res.-El art. 50 dispone, que el legatario q1.Je obtuviese anota
ción preventiva sea preferido, en cuanto al importe de los bienes 
anotados, á los acreedores del heredero que a.ceptase la herencia 
sin beneficio de inventario, y á cualquier otro que con posteriori
dad á dicha anotación adquiera algún derecho sobre aquéllos. 

En cuanto á estos últimos, no puede haber duda: el que 
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~nota, adquiere una garantía, grava unos bienes que respon. 
den del cumplimiento de una obligación; y el acreedor que 
después de este hecho presta al heredero, como tiene noticia del 
gravamen, acepta la solvabilidad de éste por el resto de sus bie
nes. Acto anotado, no puede modificarse en sus efectos por ano· 
laciones posteriores. 

La primera parte del artículo merece, sin embargo, exami. 
narse. 

Es doctrina común, que cuando el instituído acepta la heren
cia simplemente, se confunden los bienes, y tanto los hereditarios 
-como los suyos forman una masa, y responden sin distinción, de 
todas las deudas propias y testamentarias. Podría suponerse, in
terpretándose mal el espíritu de esta doctrina, que por esta con
fusión de bienes, si un acreedor particular del heredero lograse 
-anotación á su favor en los casos de los núms. 2.°, 3.° Y 4.° del 
'arto 42, sobre bienes de la herencia, y fuera su crédito anterior á la 
t:lUerte del causante del heredero y aun á la fecha del testamen
to en que se constituyera el legado, había de ser preferido al le
gatario que ob,tuviese anotación posterior de su legado. 

No lo entendemos así: las deudas testamentarias, como los 
legados, son baja en la herencia; de modo que el heredero no reci
be el importe como suyo, sino provisionalmente y para entregar
lo á los legatarios. Por lo tanto, los acreedores particulares del 
sucesor, sólo tienen acción contra los bienes que en realidad ha
yan quedado para el heredero, sin menoscabar en lo más mí ni mo 
los derechos de los acreedores testamentarios. 

La confusión de bienes propios y de la herencia, está manda
da por la Ley en beneficio de los acreedores testamentarios, pues
to que por el hecho de haber aceptado el heredero la herencia 
simplemente, responde de todas las mandas, no sólo con los bie
nes en que ha sucedido, sino también con los propios; pero no 
en beneficio de los acreedores particulares. Y como á los legata
,rios les faculta la Ley para anotar en todo tiempo su derecho, 
mientras qued~n bienes de la herencia en poder del heredero, y 
'Como por la falta de inventario y pára responder del pago de las 
deudas testamentarias, todos los bienes se consideran de la heren-
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cia, ningún crédito simple anterior, particular del in~tituído, pue .. 
de impedir la anotación del legado, ni obtener preferencia porque 
éste sea posterior . 

. Otra duda surge que á primera vista parece que exige idénti
ca resolución, y no obstante, otra muy distinta aconsejan los prin
cipios de derecho. Si el instituído admite la herencia simplemen ... 
te, y en virtud de la confusión de bienes el legatario logra la ano· 
tación en cualquier inmueble del patrimonio particular del herede
ro, ¿obtendrá por la anotac~ón, preferencia en aquellos bienes, so
bre el crédito del acreedor simple más antiguo que el legatario? 

Nos inclinamos á la afirmativa: no habiendo hecho inventario 
el instituído, todos sus bienes, sea cual sea su procedencia, res
ponden al pago de los legados. Resulta, pues, que éstos, que se 
debían por el heredero con el carácter de sucesor del difunto, se 
deben después además, por la adición de la herencia, corno deu. 
da propia; y el carácter hipotecario de que e~tán revestidos los 
legados, y que afectaba sólo á los bienes del difunto, se ha ex ten .. 
dido ahora á los propios del heredero, porque todos para la res
ponsabilidad se consideran iguales. En tal estado, si el legatario 
anota una de las fincas que fueron propias del heredero, en vir
tud del arto 50 será preferido á los acreedores de éste, á no ser 
que previamente tuviesen anotados sus créditos con arreglo al 
arto 44, en cuyo caso había de estarse á la antigüedad del crédito, 
que respecto al legado se contaría desde la muerte del testador; 
pues la adición pura se retrotrae á aquel día, y desde ese debe el 
instituído adente considerarse deudor del legado. 

El legatario que dejase transcurrir los 18,0 días siguientes á la. 
muerte del testador sin anotar su derecho, sólo podrá exigir des
pués la anotación preventiva sobre los bienes de la herencia que 
subsistiesen en poder del heredero, y se le preferirá en ellos á los 
acreedores que hubieran adquirido sus créditos después de la ano
tación; pero si aquél hubiera hipotecado los bienes de la heren. 
cia, la anotación que exija el legatario después de los 180 días, 
no perju:licará á los hipotecarias. No es esto decir que haya per .. 
dido por completo su derecho; le quedarán acciones personales 
contra el heredero, que realizará .:;i éste posee otros bienes. 
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Preferencia de los legatarios entre sí.-Hemos dicho que el 
legatario de especie, como acreedor de dominio y con acción rei
vindicatoria, goza siempre de preferencia respecto de los demás 
legatarios, en 9llanto á la especie legada; ó hablando con más 
propiedad, tiene un derecho absoluto, sin que nadie pueda dis
putarle la preferencia; lJorque según " el arto 47, los l~gatarios 

de género ó cantidad, no pueden exigir anotación sobre los bie
nes legados especialmente á otros. Esta doctrina viene á confir
marse por el arto 5 'Z, aunque de un modo vago y nebuloso, ajeno 
á la claridad que debe reinar en los preceptos legales. 

En lo que toca á los demás legatarios, es indispensable dis
tinguir entre los que han pedido la anotación dentro de los 180 

días y los que la han pedido después. 
Los primeros tienen preferencia en los bienes anotados, sobre 

los que no los hubiesen anotado en el mismo término; pero no 
la tienen respecto á los que también hayan anotado los mismos 
bienes en aquel plazo. (Arts. 51 Y 54·) 

Si los legatarios dejaren transcurrir los 180 días sin solicitar 
la anotación de su derecho, y la obtuviesen después contra los 
bienes que quedasen de la herencia, no serán _preferidos á los de
más legatarios, aunque éstos no hayan anotado. (Art. 53.) 

Diversos modos de hacer las anotaciones preventivas de los 
legados .-Son dos, según el arto 56 de la Ley: ó por convenio 
de los interesados, ó jüdicialmente. Cuando se hacen por conve
nio, el heredero y el legatario presentarán solicitud al Registra
dor en la forma que marcan los arts. 45 de la Ley y 46, 47 y 48 
del Regl., pidiendo la anotación sobre los bienes que designen de 
común acuerdo, y c.aso de nó estar inscritos, presentando el título 
de dominio, ó el expediente posesorio, donde consten todas las 
circunstancias requeridas para extender la anotación. 
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Cuando los interesados no se convienen, no puede hacerse l&. 
anotación sino por mandato judicial. (Res. de 4 Mar. 1867.) 

Para obtenerla, el legatario acudirá al ' Juez, quien en juicio 
verbal y según los trámites establecidos en el Cap. IV, Tít. III 

Lib. II de la Ley de Enj. civ. de 3 Feb. 1881, y con audiencia 
previa y sumaria del heredero, de los que tengan interés en con .... 
tradecir la anotación, y oyendo á cualquier otro legatario que so~ 
licite la anotación de los mismos bienes, fallará según tenga por 
convenie,nte, con apelación en un solo efecto á la Audiencia del 
distrito. (Arts. 55, 57, 58 y 68 de la Ley y 48 del Regl.) Ejecu .. 
toriado el fallo, el Juez expedirá el mandamiento correspondien~ 
te, que anotará el Registrador, si se le presenta la partida mor .. 
tuoria, con testimonio de la cabeza, pie y cláusula del testamen ... 
too (Arts. 57 de la Ley, y 46 y '48 del Regl.) 

Si la finca que ha de ser anotada no estuviese inscrita á favor 
del testador, deberá pedirse que se inscriba, con arreglo á lo 
dispuesto en el arto 47 del Regl. (V. el Como á los arts. 72 y si ... , 
guien!es del Tít. III de la Ley y el de los arts. 86 al 91 de l~ 
misma.) 

§ 6.° 

Inscripción de los legados específicos.- Para que la anota .. , 
ción de un legado específico se convierta en inscripción, ó par~ 
que se extienda ésta, si aquélla no se hubiera hecho, ¿es preciso 
que se presente con el testamento, el título que acredite la entre~ 
ga del legado? Así se se deduce del hecho de prevenir la ley que 
se anoten estos legados, de la doctrina que sobre la necesidad de 
la entrega de la especie legada se sienta en la Exposició1l de mo 't 
tivos, y así lo declaró también aunque indirectamente la Res. de 
15 Jul. 1868 y de un modo expreso la de 4 Feb. 1880. 

La de 21 Dic. 1868 declara, por el contrario, que, tratándose 
de legados específicos ' de inmuebles, como el dominio lo adquie .. 
re el legatario desde la muerte del tes~auor, no es. necesaria , la, 
entrega de la cosa legada, ni siquiera estar en posesión mate~ 
rial de ella. Establece también que, cuando se lega el usufructo 
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de bienes determinados, no es tampoco preciso que se inscriba 
la propiedad á nombre de los herederos. 

Ante tal contradicción optamos por la doctrina sentada en 
las Res. antes citadas, máxime desde la publicación del Cód., 
cuyo arto 885 expresamente declara que el legatario no puede 
por su propia autoridad ocupar la cosa legada, sino que debe 
pedir su ent~a y posesión, aunque la propiedad la adquiera 
desde el fallecimiento del testador, según el arto 882. 

¿Quién deberá otorgar la escritura de entrega? Según la cita
da Res. de 4 Feb. 1880, el heredero, aunque el Albacea hubiese 
tenido facultades para ello; pero esa doctrina ha de entenderse 
modificada por el indicado arto 885, que establece que el Albacea 
puede hacer la entrega cuando para ello estuviese autorizado. 

¿ y si el testador hubiese distribuído todos sus bienes entre 
los legatarios sin hacer institución de heredero ni nombrar Al
bacea? 

En este caso creemos q11e bastaría la presentación del testa
mento, inspirándonos en la Res. de 15 Jul. 1868 que ya permi
tió la inscripción de un legado de especie sin que constara la en
trega hecha por el heredero, porque éste había fallecido, y fun
dándonos en que el arto 885 parte del supuesto de que haya he
redero ó Albacea, y por ende no debe ser aplicable cuando falta 
el supuesto, esto ,es, cuando no hay ni heredero ni Albacea. 

La Res. de 13 Ag. 1866 niega la inscripción de !lna finca á 
favor del legatario, pendiente un juicio de testamentaría, fundán
dose en una razón justísima; durante el procedimiento, todos los 
derechos se hallan en litigio, y ni aun puede saberse si subsisti
rán los legados; por 10 tanto, hasta que recaiga el fallo definitivo 
que resuelva toda duda, no hay dominio inscribible., Razón aná
loga milita también, aunque no haya juicio, para no permitir la 
inscripción del legado sin -previa conformidad del heredero. 

Por último, la Res. de 30 Ab. 1878 declara que constando 
en escritura otorgada por el heredero la adjudicación al legatario 
específico de la cosa legada, no es preciso para que se inscriba 
que conste la aceptación. 

/ 
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Si es precisa ó conveniente la anotación del derecho al USll

fructo vidual.-EI arto 42 de la Ley de Ultramar incluye entre 
los que pueden pedir anota.ción preventiva al cónyuge supérstite 
por el derecho que le concede el arto 838 del Cód. civ., y en ver
dad no vemos la necesidad, ni aun siquiera la conveniencia de 
tal anotación. 

El cónyuge sobreviviente, con relación al usufructo vidual, no 
es un legatario, sino un verdadero heredero, y en este concepto 
no tiene objeto la anotación preventiva de su derecho, que nadie 
puede burlar, ya que no se inscribirá en el Registro transmisión 
alguna de los bienes del causante, sin que conste su consenti
miento. 

Es raro y anómalo que la misma ley,que no concede el dere
cho de pedir la anotación preventiva al legatario de parte alícuo
ta de la herencia (sin duda porque le considera como heredero) 
autorice expresamente al cónyuge viudo para que anote preven
tivamente el derecho al usufructo vidual; y tal anomalía y rareza 
se debe, á nuestro juicio, á no haberse fijado en que tal cónyuge 
es un heredero con derecho, como todos los demás, á promover 
el juicio de testamentaría. 

En el Proyecto de ley que aprobó el Senado figura también 
el cónyuge' viudo entre los que pueden pedir anotación preventi
va de su derecho; pero en el Dictamen de la Comisión del Con
greso vemos con gusto rectificado ese error, puesto que no se ha 
incluído en el arto respectivo, que es el 43, al cónyuge viudo, ni 
hayart. concordante con el 45 de la Ley de Ultramar y del Pro
yecto aprobado en el Senado. 

Sea ó no necesaria ó conveniente, es lo cierto que en los Re
gistros de la Península no tendrá cabida la anotación preventiva 
que se pida del derecho al usufructo vidual; pero sí en los de Ul
tramar, y el que la solicite habrá de atenerse á los trámites seña
lados en los arts. 55, 56 y 57 de la Ley de Ultramar, según de
termina el arto 45 de la misma. 
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§ 8.° 

l!acultad en el heredero de úzscribir la he1"encia antes de loS' 
180 días.-No hubiera sido justo, en el sistema y plan de la Ley, 
conceder á los legatarios medios eficaces para asegurar el pago 
del legado y desamparar al heredero hasta el punto de cerrarle 
las puertas del Registro, mientras no transcurriesen los 180 días, 
durante los que los legatarios pueden pedir anotación preventiva 
sobre los bienes de la herencia; por ello, el arto 49 de la Ley, con
ciliando los intereses de todos, subministra medios al instituído 
para que pueda inscribir antes del expresado plazo, y para que 
anote, ínterin no pueda efectuarse la inscripción; y en el 49 y 50 
del Regl. se explican las diligencias que ha de hacer el heredero 
para conseguirlo. 

No hemos encontrado disposición alguna que expresamente 
prohiba al heredero inscribir la herencia antes de los 180 días: 
numerosas Res. hay que la presuponen inscribible desde el mo
mento en que se acepta, y esto parece 10 lógico; pero el arto 49 de 
la Ley, establece lo contrario de un modo indirecto al facultar al 
heredero para que inscriba antes, tan sólo si renuncian los lega
tarios previamente y en escritura pública, su derecho de anotar, 
ó se les notifica con 30 días de anticipación la solicitud del here
dero, á fin de que durante dicho término puedan hacer uso de 
aquel derecho. Si bien el arto 49 exige el consentimiento expre
so ó tácito de los legatarios, sin distinguir entre ellos, la Res. de 
5 Seto 1863 10 limita á los de género ó cantidad; pues si lo 
fuesen de parte alícuota ó de especie, permite al heredero que 
inscriba, sin exigir que cumpla, respecto á los últimos, los requi
sitos que previene el arto 49, y sin necesidad de que el Registra
dor esclarezca si se ha provocado ó no, el juicio de testa
mentaría 

El requisito del consentimiento de los legatarios no se com
padece ni con el derecho ni con lo que se afirma en la Exposición 
de motivos. Según ésta, esos 180 días se han señalado como tér
mino medio del plazo que se concede al heredero para inventa-
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riar la herencia, y en el cual los legatarios no pueden molestar~ 

le exigiéndole los legados. Si esto es así, el plazo ha de estimar
se beneficio que la Ley concede al heredero; no limitación de su 
derecho para aceptar y disponer de la herencia incribiéndola á 
su nombre. Siendo beneficio, si quiere renunciarlo, en nadie hay 
facultad para impedírselo, ni necesita del consentimiento ni apro
bación de nadie: el único efecto que producirá la renuncia del 
plazo será el levantar la prohibición que tenían los legatarios para 
reclamarle sus legados. Si no inscribe antes del plazo que se le 
concede, es sólo por un efecto de su libérrima voluntad, nunca 
porque le esté vedado; y no parece que la L. H. pueda inciden
talmente convertir su derecho de no , hacer, en oblig .. lción de no 
hacer. 

De las disposiciones antedichas, también se infiere que la ins~ 
cripción de la herencia y la anotación de los legados son cosas 
que no pueden correr parejas ni realizarse al mismo tiempo con 
independencia y sin el asentimiento mutuo de los respectivos in~ 
teresados, sino que durante los 180 días desde la muerte del tes~ 
tador, ó en los 30 desde la notificación á los legatarios, la ano
tación del legado se antepone á la inscripción ' de la herencia y 
aun la impide. 

Confesamos no comprender, el perjuicio que pueda seguirse 
de la inscripción de la herencia dentro de los 180 días, sin el pi"e~ 
vio consentimiento de los legatarios. Para inscribir la herencia el 
heredero, ha de presentar el testamento: al inscribirse á su nom ... 
bre, si el legado es de especie, como que el inmueble no le co~ 
rresponde, el Registrador no lo inscribirá como suyo. 

Si es de género ó cantidad, quizá pudiese alegarse que no 
teniendo estos legatarios nada más que hipoteca tácita y gene
ral sobre todos los bienes de la herencia, que garantizan su 
acción personal contra el heredero, no es inscribible, mientras 
que por la anotación no se determinen y partiCularicen los bie
nes que quedan gravados, y se cO!lvierta la hipoteca tácita y 
general en especial y expresa. Aun concediéndolo, y no dispu ... 
tando sobre nombres, hay una cosa cierta: que esa hipoteca 
tácita, ese gravamen general, llámese, como se llame, produce 
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efectos durante 180 días sobre toda la masa hereditaria, sin 
necesidad de que se particularicen y determinen fincas; yesos 
efectos anótense ó no se anoten los legados, perjudican á ter
cero. Claramente lo manifiesta la Exposición de motivos: «los 
que adquieren, dice, bienes inmuebles ú otros derechos reales 
sobre la propiedad raíz hereditaria, en los 180 días expresados, 
saben el peligro á que se exponen. Si una anotación preventiva 
les daña, impútenselo á sí mismos, porque no debían ignorar 
que, durante el tiempo que queda señalado, están sujetos á res
ponder á los legatarios, en lo que alcanzan los bienes inmuebles 
que pertenecían á la herencia» . Véase, pues, cómo los legatarios, 
durante los 180 días posteriores á la muerte del testador, no 
pueden sufrir menoscabo en sus derechos, aunque dentro de ese 
plazo inscribiese el heredero los bienes á su nombre y los enaje
nara como propios. 

Siguiendo la tarea interrumpida de comentar el art. 49, dire
mos que la notificación que ha de hacerse á los legatarios, de la 
solicitud del heredero que quiere inscribir su derecho antes de 
los 180 días, ha de practicarse con arreglo á los arts. 260 y de
más de la Sección 3.\ Tít. VI, Lib. 1 de la Ley de Enj. civ., hoy 
vigente y que han sustituido á los que marca el artículo, con re
ferencia á la Ley antigua. 

El heredero puede anotar preventivamente su solicitud, mien
tras se resuelve, y sólo s~ convertirá en inscripción definitiva, 
cuando tenga ltlgar la renuncia expresa ó tácita de los legatarios 
á la anotación de sus legados, cancelándose aquélla parcialmente 
respecto á los bienes que los legatarios anoten; pero transcurri
dos los 30 días desde la fecha de la notificación, sin que los le
gatarios hagan uso de su derecho, podrá pedir el heredero la 
inscripción de todos los bienes hereditarios en la forma preveni
da en el arto 49 del Regl. 

Si los legatari03 solicitaran la anotación, también podrá ins
cribir el heredero los bienes que se anotasen y no hubiesen siqo 
especialmente legados, pero con el gravamen de la anotación. 
(Art. 50 del Regl.) 

Todas estas disposiciones son consecuericias del principio 
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que, contra 10 que sostenemos, se da por cierto, á saber; que si 
no se hiciera la anotación del legado dentro de los 180 días, po
drá inscribir el heredero á favor suyo como exentos de todo gra
vamen, los bienes relictos del testador, hasta los que haya le
gado específicamente, aun cuando á la anotación de éstos conce
da virtud bastante para que le impida registrarlos á su nombre. 

Si los legatarios no renuncian á su derecho de anotación de 
un modo expreso en escritura pública, ó tácitamente dejando 
transcurrir, sin solicitarla, 30 días á contar desde la notificación 
hecha á instancia del heredero que desea inscribir antes de los 
180, es evidente que hasta que este plazo transcurra, el Registra
dor ha de negar la inscripción; pero es fácil que el heredero pre
sente su título á los 170 días, y como el asiento de presentación 
no puede excusarse, y el Re~istrador tiene I 5 días de plazo para 
inscribir, ¿podrá esperar que pasen los 10 que restan hasta los 
180, é inscribir la herencia? Creemos que no, porque la califica
ción de si es ó no inscribible un título, ha de hacerse con referen
cia al instante de su presentación, ya que por fecha de la inscrip
ción se entiende la del asiento de presentación respectivo, y como 
éste se extendió antes de los 180 días, aunque la fecha en que 
materialmente se haga la inscripción sea posterior, la legal es 
anterior y resultaría infringido el arto 49 de la Ley, ya que en 
aquel día no era legalmente posible inscribir la herencia. 

Cierto es que si al transcurrir los 180 días, ningún legatario 
hubiese pedido la anotación, parece que ya no debía existir in
conveniente en inscribir, pero el respeto á la Ley nos mueve á 
aconsejar que ni aU1l en ese caso se inscriba. Lo que ha de hacer 
el Registrador al presentársele un título de herencia, aunque sea 
un día antes de los 18e, es negar su inscripción por prohibirla el 
arto 49; por más que al día siguiente se le vuelva á presentar y 
fuera ya de la prohibición, lo inscriba. (V. Res. de 11 Jul. 1882.) 

Si el Registrador, á pesar del precepto del arto 49, inscribe á 
favor del heredero antes de los 180 días de la muerte del testa
dor, sin consentimiento de los legatarios, surte la inscripción to
dos .sus efectos mientras no se cancele con arreglo á las prescrip
ciones hipotecarias. Así se resolvió en 29 Ab. 1874. 
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Cómo Izan de asegurarse los derechos de los herederos 
leg.itimarios en Cataluña.--,-En vano se buscará en la Ley, 
disposición que fije el derecho de los legitimarios en Catalu
ña, para poder 1!3.rantir con perjuicio de tercero, el pago de sus 
legítimas. 

Según la Consto II, tít. v, lib. VI, vol. l, dada por Felipe II 
en 1585, el privilegio que tenía la ciudad de Barcelona de que los 
padres pudiesen disponer á su libre albedrío y por última volun
tad, de las tres cuartas partes de sus bienes, se hizo extensivo á 
toda Catalui'ía, derogándose la ley romana que había sustituído 
á la gótica en 1333, por disposición de Alfonso III en las Cortes 
de Montblanch. 

La facultad que á los padres concede esta Constitución, de 
disponer libremente de las trep cuartas partes de sus bienes, se 
ha convertido por la costumbre en obligación moral de instituir 
en ellas al primogénito, quien además, participa con sus herma
nos de la porción que le corresponde en la cuarta parte restante 
que se mira como la legítima de todos los hijos, admitiéndose la 
representación de los fallecidos. 

Tiene asimismo el padre la facultad de señalar, en concepto 
de legítima, una c.antidad determinada, y aun no disponiéndolo, 
queda á voluntad del heredero satisfacer á los legitimarios su 
porción, en bienes de la herencia, ó en metálico. 

Al fallecimiento elel padre, suele el instituído formar el inven
tario, sin que', por regla general, intervengan los herma"nos, y con 
el testamento yel certificado de óbito acude al Registro en solici
tud de que se inscriban á su nombre las fincas y derechos reales, 
previamente inscritos al del causante. Las prácticas que para ve
rifi,earlo observan los Registradores, son varias. Unos, estimando 
que los derechos de legítima son reales y los legitimarios especie 
de herederos ó legatarios de parte alíocuta, les niegan el derecho 
de anotar, inscriben las fincas á nombre del heredero, y en las 
inscripciones mencionan las cantidades que se asignan en el tes-
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tamento para pago de las legítimas; no considerando libres los 
bienes inscritos, hasta que se hace constar el pago, y por nota al 
margen de cada inscripción en que se menciona la cantidad que 
se dejaba por legítima. Otros, cuando el título comprende varias 
fincas, mencionan las cantidades asignadas para pago de legíti
ma, sólo en la inscripción extensa mas no en las concisas: cuan
do se acredita el pago, extienden una inscripción que denomi
nan de pago de legado. Algunos, por fin, in~criben los bienes 
en favor del heredero, sin mencionar el derecho que en la cuar
ta parte tien\!n los legitimarios, considerándolos como legatarios 
de cantidad, con derecho de solicitar anotación preventiva sobre 
inmuebles, cuyo valor sea suficiente para asegurar la realizadón 
del legado. 

Para resolver con probabilidad de acierto 10 que debe hacer
se, es necesario fijar previamente la naturaleza del derecho de los 
legitimarios y el del heredero. 

Donde la sucesión es forzosa, el padre no puede tener más 
representantes de su personalidad que sus descendientes. La par
te en que éstos han de suceder con independencia de la volun
tad de 10'3 padres, y aun contra ella, es 10 que constituye la ver
dadera herencia: la parte de que los padres pueden disponer á su 
arbitrio, es objeto, no de herencia propiamente dicha, sino de le
gados. Luego los legitimarios, cuyo derecho á la cuarta parte de 
la herencia no depende de la voluntad del padre, sino del precep· 
to de la Ley, no han de considerarse legatarios, sino herederos. 

La facultad que la Ley concede al hijo instituido en las tres 
cuartas partes de pagar las legítimas en metálico, no modifica 10 
dicho. El derecho hereditario nace para todos los lújos en el ins
tante de la defunción del padre y en todos ellos está al inscribirse 
el testamento: su derecho no se desvanece porque el heredero 
tenga la facultad de pagarlo en dinero: se necesita que realmen
te se pague: mientras esto no se haga, permanece íntegro en los 
legitimarios, inmanente y entrañado en todos y en cada uno de 
los cuerpos de la herencia que les garantizan su legítima. 

Quizá se objete, que si el testador determina la cantidad que 
ha de dárseles en concepto de legítima, ya no puede decirse que 
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sean legatarios de parte alícuota, sino de la cantidad fija que se 
les señala; pero tal argumento queda refutado con sólo reflexio
nar que el legitimario tiene derecho, no á lo que su padre le se
ñale, sino á lo que le corresponde según el número de los partí
cipes, y que mientras no- se liquide el caudal relicto, no se sabe 
si la cantidad señalada cubre la legítima. 

No contrad~e nuestra tesis, la Consto lI, tít. II, lib. VI, en la 
que se declara que puede hacerse mención de los hijos en el tes
tamento por vía de legado; pues esta fórmula no significa que los 
legitimarios que así se designen han de estimarse simples legata
rios, sino que con ella se impide que los hijos se consideren pre
teridos y se ro~pa el testamento, pero sin minorarIes sus dere
'Ghos, ni conferirles los que la Ley no les concede. 

Si, pues, el derecho de los hijos en la legítima, es el heredi
tario; si éste es un derecho real, las acciones que de él nacen 
para pedir y dividir la herencia, han de participar de su natura
leza real; y derechos y acciones de esta clase han de tener forzo
samente su garantía en el Registro. ' 

La antigua jurisprudencia catalana, como atestiguan Cancér 
y Vives, concedía á los legitimarios hipoteca tácita legal sobre to
dos los bienes de la herencia, pero la L. H. ha abolido las hipo
tecas tácitas legales que no se enumeren en el art. 168, y entre 
ellas no se encuentra la de los legitimarios. 

Ya que esta hipoteca legal no se reconoce, ¿podrán los legi
timarios pedir anotación preventiva? Sostenemqs que no; pues 
aun cuando se les considerase legatarios de cantidad, el arto 42 
s'ólo concede anotación preventiva al que no tenga derecho á pro
mover el juicio de testamentaría y la Ley de Enj. civ. concede 
ese derecho á los legatarios de parte alícuota, en cuya clase ha
bría de incluirse al legitimario. 

En nuestra opinión, pues, los legitimarios, como verdaderos 
herederos, tienen derecho á promover el juicio voluntario de tes
tamentaría. Si no lo promovieren y el heredero ( herezi) por sí 
acudiera al Registro, entendemos, que al inscribirse los bienes 
á su nombre, deben consignárse los derechos reales de los legiti
marios, que de este modo quedan asegurados en perjúicio de ter-

/ 
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cero, conforme á lo dispuesto en los arts. 7. 0 y 29 de la Ley, que 
pueden aplicarse á este caso sin violencia. 

Por lo que decimos se ve, que de las prácticas seguidas en el 
Principado, y que expusimos antes, la primera se acerca mucho 
á nuestra opinión, aun cuando por ella sólo se garantiza la canti
dad señalada por el padce, no el suplemento á la legítima que 
pueda caber á los hijos; la segunda es ilógica, porque si se consi
deran las legítimas gravamen de la herencia, han de constar 
lo mismo en las inscripciones extensas que en las concisas; 
y la tercera, de no mencionar las legítimas en la inscrip~ión 
hecha á favor del heredero, puede ocasionar graves perjUlClOS, 
dejando desamparados por completo los derechos de los le~ 

gitimarios. 
La Res. de 17 Ag. 1863 (1) confirma nuestra opinión. Aun~ 

que no nos ha sido posible encontrar el original y la conocemos 
sólo en extracto, da idea bastante clara del asunto. 

La consulta abrazaba, entre otras, las siguientes dudas. 
La Si para que el heredero pudiese inscribir á su favor los 

bienes hereditarios, bastaría que los legatarios por ra{ón de le .. 
gítima, menores de edad, renunciasen en forma el arto 49 de la 
Ley (su derecho de anotación). 

2. a Si á la inscripción en favor del heredero habría de prece .. 
der el convenio de los legitimarios, aunque hubiesen transcurrido 
los 180 días desde la muerte del testador. 

La Dirección (usando el verbo legar en su acepción jurídica 
general, de dejar alguna cosa en testamento) contesta: 

Que los derechos de legítima, aunque se haya legado en tes~ 
tamento una cantidad determinada por razón de la misma. no se 
hallan comprendidos en el arto 49 de la L. H., debiendo inscri
birse al verificar la inscripción á favor del heredero. 

Que hecho el señalamiento de la legítim~, ha de cancelarse 
la inscripCión, si el heredero satisface su importe en dinero, ó ex ... 

(1) En la pág, 291 de nuestra Colección legislativa hip otecaria , la insertamos en extrac
to copiada de la Legislación Hipotecaria de Moragas: posteriormente la hemos encontrado 
algo más extensa en la Gaceta de Registradores y Notarios, perió jico oficial de la Dire : ... 
ción del Registro de la Propiedad en aquella época. 
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tenderse nueva inscripción de las fincas que diere en pago de la 
misma, á los legitimarios. 

De esta Res. se infiere: que la Dirección no considera como 
legados, las legítimas, aun cuando se hayan de pagar en dinero; 
y por lo tanto que no cabe anotación preventiva. 

Que los Registradores no pueden inscribir los bienes de la 
herencia á nombre del heredero, sin que inscriban al mismo tiem
po las legítimas de los demás hijos. 

Que mientras no se satisfaga la legítima, su inscripción con
serva toda su fllerza, afectando á la herencia, y lleva consigo ane
xa la obligación del pago, si la adquiere un tercero. 

Cualesquiera que sean los argumentos doctrinales que ~udie

ran hacerse sobre la naturaleza de las legítimas pagables en di
nero, y procedencia de su inscripción, mientras otra cosa no se 
determine, los Registradores deben atenerse á la Res. citada. 

§ 10 

Anotación de los legados constituidos á favor de personas 
inciertas .-En el arto 49, que trata del caso en que el heredero so
licite inscribir á su nombre la herencia dentro de los 180 días pos
teriores á la muerte del testador, al disponer que se notifique esta 
solicitud á los legatarios, para que dentro de 30 días hagan uso, si 
lo estiman conveniente, del derecho de anotación, se añ<!.de: que 
si alguno de los legatarios no fuera persona cierta, el Juez ó el 
Tribunal manden hacer la anotación preventiv.l del legado, bien 
á instancia del mismo heredero ó de otro interesado, ó bien de 
~ficio. Ocurre pues la duda, de si esta obligación del Juez, ó del 
Tribunal, se ccncreta al sólo caso objeto del artículo, ó si ha de 
entenderse general para todos. 

La letra de la Ley dice lo primero; el fin con que se dictó 
aconseja lo segundo. Si sólo cuando el heredero pide la inscrip~ 

ción antes de 180 días, hubiera de salvarse el derecho de la per
sona incierta, quedaría á la voluntad del Ínstituído el que se reali
zara ó se perdiera, porque dejando transcurrir e~ plazo sin pedir 
la inscripción de la herencia, podría verificarla después, de todos 

TOMO II 43 
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los bienes t como libres de gravámenes y (presupuesta la doctrina 
que informa estos artículos y que hemos combatido), enajenarla 
en perjuicio de la persona incierta, que cuando viniese á ser cier
ta, no encontraría bienes en qué hacer efectivo su legado; par
tiendo del supuesto de que éste sea de género ó cantidad, por
que si fuere de especie, no podría inscribirse á favor del herede
ro. La dificultad práctica consiste en que pasados los 180 días, 
el heredero puede inscribir con sólo presentar los documentos ne
cesarios en el Registro, sin que el Juez tenga intervención nin
guna en ello, ignorando por consiguiente que exista el legado á 
favor de la persona incierta: esto no, impide que en el momento 
en que llegue á su noticia, cumpla el precepto del art. 49 y man
de de oficio la anotación del derecho. 

ARTICULO 59 

El acreedor refaccionario podrá exigir anotación so
bre la finca refaccionada, por las cantidades que de una 
VtZ ó sucesivamente anticipare, presentando el contra
to por escrito qu~ en <;ualquiera forma legal haya cele
brado con el deudor. 

Esta anotación surtirá, respecto al crédito refacciona
rio, todos los efectos de la hipoteca. 

ARTICULO 60 

No será necesario que los títulos e 1 cuya virtud se 
pida la anotación preventiva de créditos refaccionarios, 
determinen fijamente la cantidad de dinero ó efectos en 
que consistan los mismos créditos, y bastará que conten
gan los datos suficientes para liquidarlos al terminar las 
obras contratadas. 
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ARTICULO 61 

Si la finca que haya de ser objeto de la refacción es
tuviere afecta á obligaciones reales inscritas, no se hará 
la anotación, sino bien en virtud de convenio unánime 
por escritura pública entre el propietario y las perso
nas á cuyo favor estuvieren constituídas dichas obliga
ciones, sobre el objeto de la refacción misma y el valor 
de la finca antes de empezar las obras, Ó bien en virtud 
de providencia judicial, dictada en expediente instruído 
para hacer constar dicho valor, y con citaci6n de todas 
las indicadas personas. 

ARTIGULO 62 

Si alguno de los que tuvieren á su favor las obligacio
'nes reales expresadas en el artículo anterior no fuere 
persona cierta, estuviere ausente, ignorándose su para
dero, ó negare su consentimiento, no podrá hacerse la 
~notación sino por providenc!a judicial. 

ARTICULO 63 

El valor que en cualquier forma se diere á la finca 
que ha de ser refaccionada, antes de empezar las obras 
se hará constar en la anotación del crédito. 

ARTICULO 64 

Las personas á cuyo favor estuvieren constituídos de
rechos reales sobre la finca refaccionada, cuyo valor se 
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haga constar en la forma prescrita en los artículos prece
dentes, conservarán su derecho de preferencia respecto 
al acreedor refaccionario, pero solamente por un valor 
igual al que se hubiere declarado á la misma finca. 

El acreedor refaccionario será considerado como hi
potecario respecto á lo que exceda el yalor de la finca al 
de las obligaciones 'anteriores mencionadas, y en todo 
caso, respecto á la diferencia entre el precio dado á la 
misma finca antes de las obras y el que alcanzare en su 
enajenación judicial. 

Concuerdan con los articules siguientes del Reglamento: 

Art. 5 J. Según lo dispuesto en el art. 59 de la Ley, 
la anotación preventiva á favor de Jos acreedores refac
cionarios podrá exigirse en virtud de contrato privado 
que conste por escrito. A este fin deberá procurarse: 

l. o Que dichos contratos expresen claramente todas 
las circunstancias necesarias para evitar dudas y cuestio
nes sobre su cumplimiento, denegando la anotación de 
los que no estén redactados con la claridad indispensable. 

2. Que concurran personalmente al Registro todos 
los interesados en la anotaci6n, asegurándose el Regis
trador de la identidad de sus personas y de la autentici
dad de las firmas puestas al pie de dicho contrato. 

3. o Que si la finca que ha de ser refaccionada no es .. 
tuviese inscrita en el Registro como propia del deudor, 
se inscriba con las formalidades oportunas, denegando en 
caso contrario toda anotación. 

Art. 52- Si la finca refaccionada no estuviere inscrita 
á favor del deudor, y del título presentado para inscribir .. 
la, resultare que está afecta á una obligación real, hará el 
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Registrador la inscripción previo el pago del derecho co
rrespondiente: pero suspendiendo la anotación hasta que 
se instruya el expediente prevenido en el arto 6 i de la 
Ley, 6 medie el oportuno convenio. 

Art. 53. Para instruir el expediente de que trata el 
arto 61 de la Ley, hará el deudor una solicitud al Tribu
nal del partido en que esté situada la finca, expresando 
las obras que ésta necesite, el costo aproximado de ellas, 
y el valor que la mism1. finca tenga en la actualidad/y 
pidiendo que se cite á las personas que tengan algún de
recho real sobre el inmueble para que manifiesten su 
conformidad, Ó aleguen lo que á su derecho conv~nga. A 
esta solicitud acompañará una certificación pericial del 
aprecio, y los documentos de donde resulten los nombres 
y los derechos de los que deban ser citados. 

El Tribunal mandará hacer la citación con las forma
lidades prescritas en los arts. 228,229,230 Y 231 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil (1). 

Si alguna de dichas personas fuere incierta ó estuvie
re ausente, ignorándose su paradero, deberá ser citado 
el representante del Ministerio fiscal. 

. Art. 54. Las personas citadas con arreglo al artículo 
anterior, podrán conformarse con lo pretendido por el 
propietario, en cuyo caso, dictará el Tribunal providen
cia autorizando la anotación, 6 podrán oponerse, tanto al 
aprecio hecho de la finca, como á las obras que se trate 
de ejecutar, si por resultado de ellas no quedaren sufi
cientemente asegurados sus derechos. 

11) Hoy ha de hacerse la citación con arreglo á lo dispuesto en la Seco 3. ", Tít. yoI, 

Lib. 1, de la Ley de Enj. civ. de 3 de Feb. de 18~I. 
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Art. S S . Los que se opusiesen al aprecio ó á las obras, 
nombrarán perito, que en unión con el del propietario, 
rectifique la tasación, ó manifieste su dictamen sobre las 
mismas obras. 

Para el nombramiento de este perito y dirimir las dis .. 
cordias que ocurrieren, se ~bservarán las reglas estable .. 
cidas en el arto 3°3 de la Ley de Enjuiciamiento civil (1). 

Art. S 6. Concluido el juicio pericial, si la oposición 
se hubiere hecho al aprecio, dictará el Tribunal provi
dencia, autorizando la anotación y declarando el {alar de 
las fincas refaccionadas. Si la oposici6n hubiere recaído 
sobre las obras, mandará el Tribunal comparecer en juicio 
verbal á los interesados y á los peritos, á fin de intentar 
la avenencia entre los primeros. Si ésta no se consiguie~ 
re, dará el Tribunal por concluído e1 acto, dictando la 
providencia que proceda según 10 que resulte probado, 
bien prohibiendo la refacción, ó bien autorizándola, si 
apareciese del juicio de los peritos que verificadas las 
obras no quedarán menos asegurados que á la sazón 10 
estuvieren, los derechos del opositor, por disminuirse la 
renta de la finca ó su precio en venta. 

LEY DE ULTRAMAR 

Arts. 59 al 64. Copiados de los de la Ley vigente en la Pe" 
nínsula. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Arts. 104 al 10,9. Copiados de los arts. 51 al 56 del Regl, 
de la Península. 

(1) Hoy ha de observarse 10 dispuesto en el § 5.", Seco S.', cap. 2 .", Tít. n, Lib. Il de 
la citdda Ley de i88I. 
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Proyecto d~ Ley que aprobó el Senado y Dictamen de la 
Comisión del Congreso 

Arts. 59 al 64. Copiados de los de la Ley vigente, si bien en 
el arto 61 se ha sustituído la palabra obligaciones por las de 
gravámenes Ó 5ftrgas. 

SUMARIO 

§ 1 Forma de constituir los créditos refaccionarios.-§ 2. Anotación del crésIito re
facci0nal io.-§ 3. Idem cuando la finca refaccionada esté afecta á derechos reales.
§ 4 Si es anotable la cesión del crédito refaccionario.-§ 5. Efectos de la anotación 
del crédito refacclOnario, y cuándo ha de convertirse en inscripción. -§ 6. Efectos 
de la anotacicin respecto á los derechos de los acreedores refaccionarios é hipoteca
rios.-§ 7. Preferencia entre los acreedore~ refaccionarios. 

COMENTARIO 

§ I. o 

CForma de constituir los créditos ref.lccion:zrios.-Se en· 
tiende por crédito refaccionario el nacido del contrato de refac
ción, así llamado del verbo latino rejicere, rehacer, hacer de 
nuevo, dar existencia á lo que sin el auxilio de nuevas obras va á 
perecer. Entre los Romanos sólo producía acción personal, á no 
pactarse expresamente que la finca que había de repararse ó 
construirse quedase hipotecada,' salvo cuando el dinero había de 
emplearse en construir un edificio casi arruinado, pues entonces 
se reconocía al refaccionario la hipoteca tácita: ne urbs ruillis 
deformetur. 

Las leyes 26 y 28, tít. XIII, Parto 5. a, se limitaron á declarar 
. que el acreedor refaccionario gozaba de hipoteca legal e!1 la casa 
--construida ó reparada; pero sin determinar cómo había de acre
ditarse la celebración del contrato ni las circunstancias que había 
de contener, exigiendo tan sólo que se hubiese recibido la canti-
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dad para hacer 11 obra y que se hubiese invertido en ella. (S. de 
1.0 Dic. 1868 Y 13 Ab. 1882.) 

La L .. H. ha consagrado atención preferente á este contrato, 
detallando de una manera minuciosa las formalidades con' que 
debe establecerse y los €fectos que produce, supliendo así este 
vacío del derecho civil, que no ha cuidado de llenar el Código, 
puesto que sólo en los arts. 1.923 y 1.927 del mismo se mencio-" 
nan los créditos refaccionarios al fijar el orden de preferencia en
tr~ varios créditos.) 

Contra lo que, como regla general, establece el arto 3. o de la 
L. H., permiten el arto 59 de ésta y el 51 del Regl. que se cele
bre en cualquiera forma legal, siempre que sea por escrito, aun
que se consigne en documento privado, sin que precise fijar la 
cuantía del crédito, bastando que consten los dá.tos suficientes 
para liquidarlo al terminar las obras (art. 60). Los contIatos han 
de estar redactados de mod~ que expresen claramente todas las 
circunstancias precisas para evitar dudas y cuestiones sobre su 
cumplimiento; circunstancias que no sólo han de procurarse, 
como impropiamente dice el arto 51 del Regl., sino que han de 
exigirse por el Registrador, pues de otro modo no son' aquellos 
anotables, como allí se expresa. 

En el mismo documento ó en otro, es preciso que se haga 
constar antes de empezar la obra, el valor que en cualquiera for
ma ~e diese á la finca refaccionada. 

A1lotación del crédito refaccionario.-Según el núm. 7 del 
art o 42 de la Ley, el acreedor refaccionario puede pedir anota
ción de su crédito mientras duren las obras. No quiere esto de
cir que no pueda solicitarse antes de que empiecen, porque si así 
se entendiera el artículo, hecho el contrato quedaría á merced del 
deudor el que el acreedor pudiera anotar su crédito para los efec
tos de perjudicar á tercero; yeso no se compadece con el propó
sito del Legislador de concederle los medios de asegurar la rea· 
lización de su crédito. 
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Lo que se ha querido significar es que después de terminadas 
ya no procede la anotación, y esto sí que se explica; porque tal 
anotación es sólo un remedio interino para asegurar el derecho 
real que el acreedor va adquiriendo por las cantidades que suce
sivamente anticipa, hasta que, concluída la obra, pueda fijarse el 
precio total de que la finca responde, y extender la inscripción de 
hipoteca. 

La anotación se tomará sobre la finca refaccionada por las 
cantidades que de una vez ó sucesivamente anticipare, presentan
do al efecto el contrato escrito en que se hayan convenido las 
partes, y en el que se expresarán claramente las circunstancias 
necesarias para evitar dudas y cuestiones sobre su cumplimiento, 
debiendo denegarse la anotación del que no esté redactado con 
la claridad indispensable. (Art. 51 del Regl.) Duro nos parece 
equiparar la falta de clclridad en este caso, á los defectos insubsa
nables, que son los que producen la denegación. Mejor sería, á 
nuestro entender, considerar la falta como subsanable, y suspen
der la anotación, tomando en su lugar otra de suspensión que du
rara 60 días, dentro de los que podría subsanarse la falta; pero lo 
terminante del arto 51 rechaza toda interpretación, y á él ha de 
atenerse el Registrador. 

En el asiento, además de las circunstancias generales á todas 
las anotaciones, se indicarán brevemente la clase de obras que se 
pretende ejecutar, las condiciones del contrato, el valor que se 
haya dado á la finca en su estado actual, y los demás requisitos 
que se consignan en el núm. 10 dél arto 5'4 del Rt"gl. 

Si la finca no estuviese inscrita como propia del deudor, ha de 
inscribirse con las formalidades oportunas, denegándose en caso 
contrario toda anotación. (Art. 51 del Regl.) Tampoco nos pare
ce bien, ni está en harmonía con lo que disponen el arto 20 de la 
Ley y la regla 2. a del arto 42 del Regl., que se deniegue en lugar 
de suspender la anotación, y tomar otra de suspensión de la del 
crédito; pero repetimos lo mismo. El Registrador ha de atenerse 
á lo que está mandado de un modo claro y terminante. 

Si del título presentado por el deudor, resultara que afecta al 
inmueble alguna obligación 1"eal, el Registrador inscribirá el do-
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minio, pero suspenderá la anotación del crédito hasta que se prac .. 
tiquen las diligencias de que trataremos en el § siguiente. 

Dice el arto 51 del Regl. que deberá procurarse que concu
rran personalmente al Registro, todos los interesados en la 
anotación, y que ha de asegurarse el Registrador de la identidad 

• de las personas y de la autenticidad de las firmas puestas al pie 
de dicho contrato. 

Fundándose en el adverbio personalmente que usa el arto 51, 
se ha ~ostenido que no puede admiti.rse á procurador ó apodera .. 
dos t aun cuando exhiban la escritura de mandato en debida 
forma. No participamos de esa opinión. Sobre que en muchos 
casos sería imposible la concurrencia personal de todos los in
teresados; sobre que de aplicarse literalmente el precepto del 
arto 51, se derogarían indirectamente la ley común que sin ex .. 
~epción declara que las obligaciones pueden contraerse personal
mente ó por medio de apoderados, yel arto 6.° de la L. H. que 
permite pedir la inscripción de títulos al que tenga la representa
ción legítima de los interesados, el núm. 13 del arto 64 del Regla
mento evidencia, que éstos pueden concurrir por medio de su re
presentante, al prevenir que en la anotación de créditos en vir
tud de documento privado (y el crédito refaccionario es uno de 
los pocos en que se da fuerza hipotecaria á tales documentos), 
debe manifestarse si las partes concurrieron á presencia del Re
gistrador personalmente ó por medio de apoderado. Es pues 
para nosotros indiscutible que, aun cuando para solicitar la ano
tación hayan de concurrir todos aquellos á quienes interese, pue
den hacerlo por sí ó por mandatario, quedando á juicio del Regis
trador calificar el poder con que se justifique el mandato. 

También creemos que aunque el citado arto 51 usa la frase 
« Deberá procurarse» lo que parece indicar que no es rigurosa
mente esencial la presencia de los interesados, es sin embargo 
indispensable su concurrencia, y si no lo hacen, el Registrador 
ha de negar la anotación. Lo contrario podría dar lugar á mu .. 
chas falsedades. 

Es digna de estudio la Res. de 19 de Feb. de 1896, segun la 
que, cuando del contrato resulta que las obras deben estar termi· 
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nadas al tiempo de pedirse la anotación, debe denegarse ésta si 
el acreedor no prueba que aún están por terminar. 

§ ') o 
::J. 

Anotación del crédito refaccionario, cuando la finc!.l refac
donada esté afecta á derechos reales.-Si bien de escasa impor
tancia, sólo por amor al arte, hacemos notar que el arto 62 de la 
Ley y el 52 del Regl. hablan de obligaciones reales; cosa desco· 
nocida en el derecho, y que implica contradicción con el axioma 
de que las obliga-:iones se dan sólo contra las personas y nunca 
contra las cosas; por lo cual no puede haber obligaciones reales, 
por más que vulgarmente se diga á menudo que las cosas quedan 
obligadas. 

En el caso de que la finca objeto de la refacción, no estuvie
ra inscrita, y del documento que se presentase para inscribirla 
resultara responder de algún gravamen, ó estando la finca refac
cionable ya inscrita, constase de la inscripción el gravamen, no 
se anotará el crédito, á no mediar pacto ó providencia judicial, 
debiendo constar en la anotación las circunstancias mencionadas 
en el párrafo anterior. Si se hace en virtud de convenio, ha de ser 
unánime; de modo que sólo el disentimiento de un interesado 
impedirá la anotación: y ha de consignarse en escritura pública 
entre el propietario y las personas á cuyo favor estuvieren consti
tuidas dichas obligaciones, debiendo versar el convenio sobre el 
objeto de la refacción misma y el valor de la finca antes de em
pezar las obras. 

Si por disentimiento de alguno de los interesados ·en los de
rechos reales que pesan sobre la finca refaccionable, no pudiera 
llevarse á efecto la anotación por convenio, habría de recurrirse 
á la anotación en virtud de mandato judicial, que no puede de
cretarse sin audiencia previa y sumaria de los que puedan tener 
interés en contradecirla. (Art. 55 y 61 de la Ley.) 

El objeto del expediente que ha de formarse, no es justificar 
la necesidad ó utilidad de la refacción, á no ser que por dismi
nuir el valor de la finca con las obras, ó por variar su destino, ó 
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por cualquiera otra causa, no quedaran suficientemente asegura
dos sus derechos, sino hacer constar el valor de la finca antes de 
empezar las obras, que es lo único que interesa á los acreedores. 

La solicitud del propietario para instruir el expediente, con
tendrá las circunstancias expresadas en el arto 53 del Regl., 
acompañándola con una certificación pericial del aprecio, y 105 

documentos de donde resulten los nombres y los derechos de los 
que deban ser citados. Como no es fácil que el propietario de la 
finca refaccionable tenga en su poder las escrituras de censos, hi
potecas, etc., con que esté gravada, que obrarán en poder de los 
acreedores, estimamos como suficiente para cumplir el precepto 
legal, una certificación del Registrador en que consten aquellos 
extremos. 

El Juez mandará citar á todos los interesados, con las forma· 
lidades prescritas en los arts. 270, 271, 274 Y 526 de la actual 
Ley de Enj. civ., y si se conforman con la petición del deudor, 
autorizará la anotación. Si se oponen, nombrarán un perito con 
arreglo á los arts. 6 J 4 Y siguientes de dicha Ley. El Tribunal, 
de conformidad con las disposiciones del arto 56, prohibirá ó au· 
torizará la refacción, según el resultado del juicio; y si la autori
za, se procederá á la anotación, haciendo constar en ella el valor 
que se hubiese dado á la finca refaccionada antes de empezar las 
obras. 

Si es anotable la cesión del crédito refaccionario.-Cuestio
nable es, si anotado preventivamente un crédito refaccionario, 
puede hacerse constar su cesión en el Registro, y caso afirmativo 
en qué forma. 

Los que sostienen que la cesión no es registrable, se fundan 
en que el arto 32 del Regl. se refiere á la de créditos inscritos, 
y en rigor no lo está el del acreedor refaccionario; pero &unque 
esto sea cierto, no lo es menos que el 3,rt. 59 de la Ley declara 
que la anotación del crédito refaccionario surte todos los efectos 
de la hipoteca, como si fuera una inscripción hipotecaria; y no ve-



ARTS. 59 AL 64, § 4. 0 685 

mos inconveniente en considerar para este efecto como verdade
ramente inscrito el derecho del acreedor refaccionario, aunque 
sólo esté anotado, ni en que se haga constar en el Registro la ce
sión del crédito, no por una verdadera inscripción, sino por otra 
anotación que surta los mismos efectos que la primera, subsista 
durante el plazo señalado en el arto 92 de la Ley, y conserve 
respecto al cesionario los derechos que al cedente reconocen los 

arto 93, 94 Y 95· 
Es esta anotación de crédito refaccionario verdaderamente 

anómala. Los otros créditos sólo se anotan, ó cuando se asegu
ran con un embargo, si se reclaman en juicio ejecutivo, ó con un 
secuestro, si en juicio ordinario: en los demás casos no se anotan, 
porque los créditos no son productores de derechos reales, sino 
de obligaciones personales. 

Cuando se anotan por providencia judicial; quedan garantiza
dos condicionalmente, para que, si se declaran legítimos, no que. 
den estériles; esas anotaciones producen sólo garantías tempora
les que pueden revocarse p~r el Tribunal; garantías que más bien 
que crear derechos en favor del anotante, crean obstáculos que 
dificultan á la persona contra quien se anota, el libre ejercicio del 
dominio. No así en las anotaciones por cré::litos refaccionarios: á 
estas, la Ley les concede desde el momento fuerza hipotecaria; 
porque versan sobre derechos reconocidos, permanentes é irre· 
vocables. «La disposición especial, dice la Sent. de 2 Jul. 1868, 
que re~pecto á esta clase de acreedores consigna el núm. 7 del 
arto 42, no se refiere, como la de los números anteriores, á las 
anotaciones preventivas que pueden tener lugar en el curso de 
los procedimientos judiciales, sino á las que tienen por objeto 
asegurar un derecho real no litigioso, que por circunstancias tran
sitorias, no ha llegado á ser inscrito.» Por eso las anotaciones, en 
general, no dan derecho á enajenar lo que en sí no es definitivo; 
por eso debemos reconocer que, en este caso, la anotación da de
recho á transferir un dominio que es definitivo. 

No es el único ejemplo en la historia hipotecaria, de anota
ciones. que producen el efecto de capaéitar á los anotan tes para 
la enajenación de los inmuebles. Al acordarse las que habían de 
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hacerse por falta de índices, se mandó que produjesen su efecto 
hasta convertirse en inscripciones definitivas, y habiéndose con
sultado si la persona cuyo dominio en un inmueble constaba so
lamente por una de estas anotaciones preventivas, podía transfe
rir su dominio, se resolvió afirmativamente en 7 Ab. 1863, en 
razón á que surtían todos los efectos de la inscripción. 

Persuade lo mismo la Res. de II Ab. 1876, en que se aprue
ba la anotación preventiva de la cesión de un crédito refacciona
rio que afectaba al Ferrocarril Compostelano. 

Efectos de la anotación del crédito refaccionario .Y su COIl-

1-'ersión en inscripción.-Dedara el arto 59 de la Ley, que la ano
tación de un crédito refaccionario surtirá todos los efectos de la 
hipoteca. En s,:! virtud serán aplicables al mismo, las disposicio
nes de los arts. 105, I la al 114, 122 Y 123 de la Ley y sus con
cordantes del Regl. á cuyos Comentarios nos remitimos. 

Efectos de la anotación respecto á lns derechos de los aC1·ee
dores refaccionarios é hipotecarios.-Hemos dicho que la ano
tación del crédito refaccionario tiene fuerza hipotecaria: conse
cuencia de esto, que el acreedor refaccionario prevalezca sobre 
todos los que inscriban créditos hipotecari?s, después de hecha 
la anotación á su favor. 

Si sobre la finca, objeto de la refacción, existían derechos 
reales inscritos antes de anotarse el crédito á favor del refaccio
nario, declara el arto 64 de la Ley, que será considerado como 
hipotecario en lo que exceda el valor de la finca al de los dere-

-chos reales, y en lodo caso, en la diferencia entre el pt:ecio dado 
á la finca antes de las obras y el que alcance en su enajenación 
judicial. 

La L. H., separándose en esto del derecho antiguo, según el 
cual el acreedor refaccionario tenía preferencia sobre todos los 
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que no fueran singularmente privilegiados, quiso conciliar los in· 
tereses de éstos, con los de los acreedores hipotecarios. ¿Lo ha 
conseguido? 

Para apreciarlo, conviene determinar los derechos que al 
:acreedor por refacción concede el arto 64, redactado con menos 
claridad de la deseable. Tres son sus preceptos. 

1.0 Las pefSonas á cuyo favor estuviesen constituidos dere
chos reales anteriores á la anotación del crédito, conservarán su 
derecho de preferencia respecto al acreedor refaccionario; pero 
solamente por un valor igual al en que se hubiere apreciado la 
finca antes de la refacdón. 

2. o Al acreedor refaccionario se le considerará como hipote
rio en lo que exceda el valor de la finca después de refaccionada, / 
al valor que tengan los derechos reales anteriores. 

3. o En todo caso es preferido el acreedor refaccionario, res
pecto á la diferencia entre el precio dado á la misma finca antes 
de las obras, yel que ~lcance, después 'de ejecutadas, en su ena
jenáción judicial. 

La preferencia ce los acreedores por derecho.3 reales anterio
res inscritos sobre la finca refaccionada es incuestionable: cosa in
justa, porque si por la refacción la finca que iba á perderse se con
serva, el que no hayan desaparecido los derechos reales se debe 
á la refacción. Suben de punto estas consideraciones si se aplican 

.·á los censos: se destruye un edificio censido y el gravamen que
da radicado en el suelo; pero como nada produce, el cc:nsualista 
;tiene un derecho estéril, meramente nominal: toma el dueño pres
tada una cantidad, levanta el .edificio, revive el censo, y este cen
so resucitado es preferido al crédito que lo resucita, el efecto á 
la causa; cuando debiera ser preferido aquello sin 10 cual lo otro 
no existiría. 

Mayor, si cabe, es la injusticia que encierran los otros dos 
preceptos. Según la rimera parte del párrafo 2. 0 será considera
do el refaccionista como acreedor hipotecario respecto á lo que 
'exceda el valor de la finca ya refaccionada, al de las obligaciones 
anteriormente inscritas; es decir, que si éstas importan diez mil 
reales y la finca vale veinte mil, se le considera acreedor hipote-
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cario en la diferencia de los diez mil. Pero si el deudor no puede 
pagar y ha de venderse la finca judicialmente, el párrafo 2. o sólo 
le concede al refaccionista el derecho de acreedor hipotecario, en 
la diferencia entre el precio dado á la finca antes de las obras y el 
que alcanzase á su enajenación, y en este caso puede suceder 
que muchas veces sean ilusorios los derechos del acreedor re
faccionario. 

Con raras excepciones, todas las fincas que se venden en pú
blica almoneda para pago de acreedores se rematan con la rebaja 
hasta de la tercera parte en que han sido justipreciadas, consi
derando las Leyes de Enjuiciamiento postura aceptable para la 
venta, la de las dos terceras partes. 

En el caso antedicho, la finca tasada en 20.000 reales se ena
jena. por ejemplo en 14.000: como en los 10.000 son preferidos 
los hipotecarios, quedan para el refaccionista 4.000, habiendo 
perdido 6.000 por salvar la finca, y para que cobren íntegramen
te su crédito los que tenían inscritos á su favor derechos reales. 
Esto se deduce, al parecer lógicamente; pero merece el asunto 
madura reflexión. La segunda parte del párr. 2. 0 del art. 64, no 
se ha dado en odio, sino en favor del refaccionista; no para dis
minuir las ventajas que le concedía la primera, sino para asegu
rarlas en lo posible al realizar su derecho. Como esto es innega
ble, puede argüirse: que por la primera parte del párrafo, se le 
concede siempre derecho hipotecario sobre el mayor valor que 
tenga la finca refaccionada, sin que pueda ja cercenársele ni re
bajársele, radicando en él de un modo definitivo; por lo tantc, 
si vendida judicialmente la finca se sacara menos, no había de 
perderlo el hipotecario preferido, sino los dueños de los graváme
nes á prorrata, r si fueran acreedores hipotecarios, el más moder
no. y aun prescindiendo del rigorismo legal y de preferencias de 
créditos, y ateniéndonos á la equidad, 10 más que podría preten
derse es que las pérdidas fueran iguales. Porque si mentalmente 
se divide la casa que después de la refacción se ha justipreciado 
en 20.000 reales y un censualista tenia sobre ella u 1 censo de ca
pital de 5.000, habría de adjudicársele la cuarta parte de la casa; 
y si á un acreedor hipotecario le garantizaba un préstamo de 
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otros 5.000 reales, le correspondería otra cuarta parte de la casa; 
y si el refaccionario había anticipado para la refacción 10.000, 

dueño debería considerársele de la mitad restante. El derecho de 
todos ellos era igual; todos le tenían 'preferente en la mitad y 
en las cuartas partes de la casa respectivamente. Ahora bien; si al 
venderse por la vía judicial alcanzara sólo el -precio de 15.000 

reales, perdi~ose, digámoslo así, la cuarta parte de la casa, 
esta pérdida no habría de· afectar exclusivamente al hipotecario, 
al censualista ni al refaccionario, de modo qne los dos primeros 
se vieran privados de la totalidad de s~ crédito, yel último de la 
mitad del suyo; sino que á todos se les habría disminuido pro
porcionalmente su parte, quedando la de los dos primeros redu
cida á 3.75°, y á 7.500 la del refaccionario. 

También ha de limitarse el sentido del párrafo 2. o del art. 64 
en lo que se refiere á la consideración de hipotecario, que atri
buye al acreedor refaccionista en el exceso del valor de la finca 
después de refaccionadél., sobre el que antes tenía, y en todo caso, 
en la diferencia entre el precio que se le dió antes de las obras y 
el que alcanzase en la venta judicial; porque entendido literal
mente resultaría absurdo. 

La responsabilidad hipotecaria del valor mayor de la finca 
sólo es en cuanto cubra la cantidad empleada en la refacción; el 
resto queda en las condiciones comunes. -Supongamos que la 
casa que valía 10.000 reales antes de la refacción, y en la que 
se han invertido otros IO.OO~ reales, por un pique ehtre dos li· 
citadores, ó por conveniencia especial de alguno ó por cualquier 
otra causa, se vendiera en 40.000 reales. ¿Las palabras del ar
tículo autorizarán al refaccionario para pretender que ha de 
considerársele como acreedor hipotecario, no sólo en los J 0.000 

reales que prestó para la refacción, sino también en todos los 
30.000, que 'es la diferencia entre los 10.000 que valía antes de 
la refacción, y los 40.000 en que se ha vendido? Aunque el ar
tículo dice que en todo caso se le considere tal, entendemos que 
no; porque la preferencia legal no se concede á la persona, sino 
al crédito refaccionario: y como pagados los 10.000 reales el 
crédito concluye, la hipoteca, contrato accesorio, ha de morir 
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también necesariamente. Si, pues, en el caso propuesto, además 
del crédito de los 10.000 reales para las obras, el refaccionario 
hubiese prestado particularmente 16.000 al dueño de la finca, 
el cobro de éstos no tendría garantía hipotecaria sobre los 20.000 

reales en que el precio de la venta de la casa excedía de los IO.OCO 

de "U antiguo valor y de los otros 10.000 de la refacción; y se 
pospondrá á cualquier otro crédito con hipoteca posterior á la 
anotación del refaccionario. 

¿Y qué ~e resolvería si éste, sobre la casa que valía 10.000 

reales anticipase 20.000 para la refacción, y se anotara, y des
pués el due5.o sólo invirtiera 10.000 en obras, y tomase otros 
10.000 de un tercero hipotecándole la finca que se vendiera en 
30.000? ¿Prevalecería en los 10.000 reales no invertidos el refac
cionista, ó el hipotecario? Grave cuestión: en derecho común, el 
refaccionista en tanto lo es, en cuanto las cantidades que ha an~ 
ticipado para construir, reparar ó conservar la casa, se invierten 
en este objeto: no nace la hipoteca de la intención de q'.le el 
préstamo sirva para la refacción; sino del hecho de que haya real 
y efectivamente servido para eIJa; así 10 persuade la ley 26, 

tít. XIII, Parto 5. a, que al conceder la hipoteca tácita al acreedor 
refaccionario en la cosa refaccionada, dice: «que si se prestase 
dinero para construir una casa ó algún otro edificio, ó para repa
rarlo, que qualquier de estas cosas en que flLesen metidos ó des
prendidos los maravedís, finca obligada calladamente á aquel que 
los emprestó ». La ley 28 también exigía para que el refaccionista 
fuera preferido al hipotecario, que el deudor reciba los diaeros 
para que no se destruya la casa é los despenda en pro de ella; y 
otro tanto sancionó el T. S. en Sent. de 5 Ju1. 1875, en que no 
da lugar á un recurso de casación «porque el que se llamaba 
acreédor refaccionario no lo era en realidad; pues si bien en la 
escritura de préstamo se expresaba que las cantidades presta
das eran para la refacción de un tren de elaborar azúcar y un 
alambique, con esta afirmación no se demostraba el privilegio de 
estos créditos, siendo indispensable hacer constar que la existen
cia y conservación del tren y el alambique' se debía á las cantida
des prestadas». Si, pues, las cantidades que se anticipan para re .. 
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facción, no se invierten en las obras, realmente no hay crédito re
faccionario, ni privilegio para el que prestó la cantidad. 

La L. H., apartándose de esta doctrina, al conceder prelación 
al crédito refaccionario, tiene, por tal, no al invertido en la obra, 
sino al recibido para la obra. Leyendo atentamente los arts. 59 
oe la Ley, y 52, 53, 54 Y 56 del Regl., no puede menos de con
venirse en que el privilegio se concede al crédito anotado, y éste 
consiste en las cantidades que se adelantan, no en las que se in
vierten. 

Si la L. H. hubiera querido seguir las reglas de la civil, hu
biera exigido que los peritos al declarar el valor de la finca des
pués de reparada ó construí da, manifestasen también el importe 
de la cantidad que se invirtió, para fijar así la cuantía del 
crédito que gozaba de hipoteca sobre el mayor valor de la 
finca: nada dijo; es de suponer que quiso separarse del dere
'Cho común. 

El ~ódigo civil no regula, como ya hemos dicho, el contrato 
de refacción. Limítase á induir d crédito entre los que gozan de 
preferencia, enumerados en el arto 1.923, y á declarar en el 1.927 
'que, en concurrencia con otros créditos que también gocen de 
preferencia, esta n equiparados á los hipotecarios, y tendrán entre 
sí prelación por el orden de la antigüedad de las respectivas ins
'Cripciones ó anotaciones. No hace este artículo la distinción que 
'contiene el art. 64 de la I~. H. en cuanto á que la prelación de 
los acreedores hipotecar!os sea sólo por lo que respecta al valor 
que la finca tenía al empezar las obras; pero lo suponemos vi
gente, porque lo está la L. H., en cuanto se refiere á los efectos 
de las inscripciones, y ese es uno de ellos. 

Creemos, por lo tanto, que en esta parte, así como en la pre
ferencia que se da á los hipotecarios anteriores sobre los refac
donarios, se ha variado la legislación civil, con gran detrimento 
de la justicia, de la conveniencia, de la naturaleza de la refacción 
y de los legítimos derechos dd que presta su dinero para salvar 
el inmueble que asegura los intereses , de todos. 
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§ 7·° 

Pre.ferencia entre los acreedores refacciollarios.-Según 
el derecho civil antiguo, «cuando concurrían dos ó más acreedo
res refaccionarios, era preferido el posterior, contra la naturaleza 
ordinaria de los créditos, que tienen prelación según su mayor 
antigüedad». Y la razón es ingeniosa y sólida: «la primera re
facción, decíase, evita que la cosa refaccionada desaparezca, be
neficiándose de esta manera á todos los acreedores, y á su 
vez la segunda refacción impide que se destruya la cosa, y be
neficia á los acreedores y al primer refaccionario, y así sucesi ..... 
vamente» . 

Según las disposiciones hipotecarias y el Código civil, el pri
mer refaccionario conserva preferencia sobre el segundo en el ex .. 
ceso del valor que reciba la casa por la primera refacción: tiene 
al anotar su crédito un derecho real constituído sobre la finca, y 
al convenir en la segunda refacción habría de apreciarse el valor 
de la casa, formándose nuevo expediente, en los mismos térmi
nos que se había formado para la primera refacción, y el refac ... 
donario segundo estaría respecto al primero como éste respedo 
á los que en la finca tenían un derecho real cuando subministró el 
dinero para las primeras obras; sólo que como su hipoteca es 
preferente en cuanto recae sobre el mayor valor que á la casa le 
dió ia obra, no podía ser perjudicado su derecho por otro crédito 
posterior ~e la misma clase, porque no produce efec~os el privi" 
legio cuando se le opone otro privilegio. 

Lo raro es que, según la regla 3.a del arto 1.927, los acree ... 
dores refaccionarios que no han anotado ni inscrito su dere
cho gozan de prelación entre sí por el orden inverso de su 
antigüedad. 

¿Por qué no había de regir la misma regla respecto de los que 
anotaron ó inscribieron su derecho? No lo comprendemos, ni es .. 
timamos justa desigualdad tan infundada. 
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ARTICULO 65 

Serán faltas subsanables las que afecten á la validez 
del mismo título, sin producir necesariamente la nulidad 
de la obligación en él constituída. . 

Si el título contuviere alguna de estas faltas, el Re
gistrador suspenderá la inscripción y extenderá anotación 
preventiva si la solicita el que presentó el título. 

Serán faltas no subsanables las que produzcan necesa
riamente la nulidad de la obligación. 

En el caso de contener el título alguna falta de esta 
clase, se denegará la inscripción, sin poder verificarse la 
anotación preventiva. 

ARTICULO 66 

Los interesados podrán reclamar gubernativamente 
contra la calificación del título hecha por el Registrador, 
sin perjuicio de acudir, si quieren, á los Tribunales de 
justicia para ventilar y contender entre sí acerca de la 
validez ó nulidad de los documentos, ó de la obligación. 
En el caso de que se suspendiere la inscripción por faltas 
subsanables del título y no se solicitare la anotación pre
ventiva, podrán los interesados subsanar las faltas en los 
30 días que duran los efectos del asiento de presenta
ción. Si se extiende la anotación preventiva, podrá veri
ficarse en el tiempo que ésta subsiste, según el arto 96. 

Cuando se hubiere denegado la inscripción y el inte
resado, dentro de los 30 días siguientes al de la fecha del 
asiento de presentación, propusiera demanda ante los 

I 
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Tribunales de justicia para que se declare la validez del 
título ó de la obligación, podrá pedir anotación preven. 
tiva de-la demanda, y la que se verifique se retrotraerá á 
la fecha del asiento de presentación. 

Después de dich.o término no surtirá efecto la anota ... 
ción preventiva de la demanda sino desde su fecha. 

En el caso de recurrirse gubernativamente contra la 
calificaci6n del título, todos los térnlinos expresados en 
los ~os anteriores párrafos quedarán suspensos desde el 
día en que se interponga el recurso hasta el de su reso· 
lución definitiva. 

ARTI€ULO 67 

En el caso de hacerse la anotación por no poderse 
ejecutar la inscripción por falta de algún requisito subsa· 
nable, podrá exigir el interesado que el Registrador le dé' 
copia de dicha anotaci6n, autorizada con su firma, y en 
la cual conste si hay ó no pendientes de registro algunos 
otros títulos relativos 'al mismo inmueble, y cuáles sean 
éstos en su caso. 

Concuerdan con el siguiente del Reglamento: 

Art. 57. Para distinguir las faltas subsanables de las 
que no lo sean, y hacer ó no en su consecuencia una 
anotación preventiva; según lo dispuesto en los arts. 65 
y 66 de la Ley, atenderá el Registrador á la validez de la 
obligación consignada en el título. Si ésta fuese nula por
su naturaleza, -condiciones, calidad de las personas que la 
otorguen ú otra causa semejante', independiente de Sl.\ 
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forma extrínseca, se considerará la falta como no subsa
nable. Si la obligación fuese válida, atendidas las circuns
tancias dichas, y el defecto estuviere tan sólo en la forma 
externa del documento que la contenga, y que se pueda 
reformar 6 extender de nuevo á voluntad de los interesa
dos en la inscripción, se tendrá por subsanable la falta . 

En los casos del arto 19 de la Ley, los interesados 
podrán recoger el documento y subsanar la falta dentro 
de los 30 días que duran los efectos del asiento de pre
sentación, pedir la anotación preventiva, que durará el 
tiempo señalado en el arto 96 de la Ley, 6 reclamar con
tra el Registrador por la vía gubernativa. Este recurso 
gubernativo procederá @n todos los casos en que el Regis
trador suspenda 6 deniegue la inscripción ó anotación, 
cualquiera que sea la causa. Los interesados acudirán al 
Presidente del Tribunal del partido, quien decidirá, oído 
el Registrador. Contra esta resolución podrá recurrirse al 
Presidente de la Audiencia y en último término á la Di
rección general del ramo. 

Si el expediente tuviere por objeto pedir la inscrip
ción, s610 podrá ser promovido por los interesados en la 
misma, 6 sus legítimos representantes, y de ninguna ma· 
nera por los . Notarios que hubiesen autorizado los instru
mentos respectivos, por este mero y exclusivo hecho. 

Cuando acudan los interesados por haberse suspendi
do la inscripción por defectos en la manera de haberse 
extendido ó redactado el documento sujeto á registro, se 
oirá además del Registrador, al Notario autorizante. Sin 
perjuicio de que los interesados pidan, si quieren, la ins
cripción, los Notarios en caso de suspensión 6 denega
ci6n de la inscripción por defectos en el instrumento, po-
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drán, sujetándose á los trámites establecidos, promover 
el oportuno expediente gubernativo, limitado á solicitar 
que se declare que el docunlento se halla extendido con 
arreglo á las formalidades y prescripciones legales. De
clarándose en definitiva que el documento se halla bien 
extendido, se declarará asimismo que es inscribible, con 
lo cual el interesado, sin necesidad de promover nuevo 
expediente, obtendrá en su caso la inscripción. 

Los Registradores, los Notarios y los interesados, po
drán apelar para ante la Dirección general, .:le las provi
dencias que en los recursos gubernath'os dictaren los Pro

. sidentes de las Audiencias. 
El plazo para apelar será de ocho días, contados 

desde el de la notificación de dichas providencias. 
Independientemente de la expresada reclamación gu. 

bernativa, los interesados podrán acudir á los Tribunales 
para ventilar y , contender entre sí acerca de la validez y 
consiguiente inscripci6n de las escrituras, así como de la 
nulidad ó validez de la obligación en ellas contenida. 

En el jyicio que con estos objetos se siga entre los 
interesados, no será parte el Registrador, contra quien 
no procederá reclamación judicial, con arreglo á las dis
posiciones de la Ley, sino en el caso de que se entable 
contra él personalmente Iormal demanda para exigirle la 
responsabilidad civil ó criminal á que por sus actos haya 
podido dar lugar. 

LEY DE ULTRAMAR 

Los arts. 65, 66 Y 67 copiados de los mismos de la Ley de 
la Península. 



ARTS. 65. 65 v 67 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 110. Igual al primer párrafo del 57 del de la Península. 

Art. 1 1 1 . En los casos del arto 1 9 de la Ley, los 
interesados podrán recoger el documento y subsanar la 
falta dentro de los 30 días que duran los efectos del 
asiento de presentaci6n; pedir la anotación preventÍva, 
que durará el tiempo señalaco en el arto 96 de la Ley, ó 
reclamar contra el Registrador por la vía gubernativa. 
Cuando sea la Hacienda el interesado, llevará su repre
sentac~é>n el Ministerio fiscal en defecto de l{)s Abogados 
del Estado. 

Art. 1 12. El recurso gubernativo á que se refiere el 
arto anterior proced~rá en todos los casos en que el Re
gistrador suspenda ó deniegue la inscripción ó anotación, 
cualquiera que sea la causa. 

Los interesados acudirán al Juez de primera instancia 
del partido, quien decidirá, oído el Registrador. Contra 
esta resolución podrá recurrirse para ante el Presidente 
de la Audiencia en el término de ocho días, á contar des· 
de la notificación, y en último término, y por el mismo 
plazo, á la Sección rle los Registros y del Notariado del 
Ministerio de Ultramar. 

Arts. 113 al 116. Copiados de los seis últimos párráfo3 del 
Regl. de la Península. 

Art. 117. Los recursos gubernativos promovidos por los in
tere:3ados contra la calificación del título hecha por los Registra. 
dores, ó contra la negativa de éstos á inscribir ó anotar <:ualquier 
documento, se instruirán de oficio y sin devengar derechos algu
nos arancelarios. Asimismo se instruirán de oficio y sin deven-
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gar derechos los expedientes gubernativos formados á instancia 
de los Notarios en solicitud de que se declare que el documento 
no inscrito por defectos en el mismo, se halla extendido con arre
glo á las prescripciones y formalidades legales, cualquiera que 
sea la resolución que se dicte. , 

Art. 118. Cuando los Registradores, con arreglo á lo dis .. 
puesto en el último párrafo del arto 19 de la Ley, suspendan ó nie
guen la inscripción, anotación ó cancelación de documentos expe
didos pOl: la Autoridad judicial por defectos en los mismos, ó por 
algún obstáculo legal que proceda del Registro, devolverán aqué
llos al Juez ó Tribunal que lo hubiere autorizado, con la oportuna 
comunicación, en la que manifestarán las disposiciones legales en 
que se fundaren para acordar dicha suspensión ó negativa. 

Art. 119. La comunicación del Registrador con el documento 
que la acompañe, se unirá á los autos de que éste procediere. Si 
el defecto fuere subsanable, y el Juez ó Tribunal estimaren fun
dada la oposición del Registrador, acordarán lo que proceda para 
que desaparezca el obstáculo que impidiere extender el corres
pondiente asiento definitivo. Cuando la consideraren infundada, 
ó el defecto fuere insubsanable, darán traslado por tercero día á 
las partes, y siempre que en la inscripción solicitada estuviesen 
interesados los menores, los incapacitados ó el Estado, ó cuando 
tuviere por objeto asegurar las responsabilidades pecuniarias en 
un juicio criminal, darán también traslado por igual término al 
Ministerio público. 

Art. 120. La reclamación gubernativa contra la suspensión ó 
negativa de los Registradores á inscribir ó anotar un documento 
expedido por Autoridad judicial, deberá entablarse ante el Presi
dente de la Audiencia. en cuya demarcación estuviese situado el 
Registro. El Ministerio fiscal promoverá necesariamente, en los 
casos previstos en el art. anterior, el correspondiente recurso gu
bernativo, formalizándolu el Fiscal del Juzgado Ó Tribunal que 
hubiere expedido el documento, con la oportuna solicitud al Pre
sidente de la Audiencia, que dirigirá por conducto del Fiscal de 
la misma. 

Art. 121. El Presidente, después de oir al Juez ó Tribunal 



ARTS. 65, 66 y 67 

que hubiere expedido el documento y al Registrador, dictará la ' 
providencia que proceda, la cual, además de ponerse en conoci
miento de estos funcionarios, se notificará al recurrente. 

Art. 122. De la decisión del Presidente podrán apelar, para 
ante la Sección de los Registros y del Notariado del Ministerio 
de Ultramar;s dentro del plazo señalado para los demás recursos 
gubernativos, los Jueces y Tribunales, los Registradores y los 
recurrentes. 

Art. 123. Los Registradores deberán acudir al Presidente de 
la Audiencia respectiva en queja de los apremios que los Jueces 
ó Tribunales, al conocer de algún negocio civil ó criminal, les 
hicieren para inscribir ó anotar un documento, ó extender en los 
libros cualquier asiento que dichos funcionarios hubieren estima
do improcedente. El Presidente, en vista de la queja del Regis
trador, pedirá informe al Juez ó Tribunal que hubiere dado mo
tivo á ella. Una vez evacuado el informe, oirá al Fiscal y dictará 
la resolución que proceda, observándose los demás trámites se
ñalados en los dos arts. anteriores. 

El Juez ó Tribunal á quien el Presidente hubiere pedido infor
me, suspenderá todo procedimiento contra el Registrador hasta 
la resolución definitiva del recurso, la cual mandará cumplir y 
ejecutar. 

Art. 124. Los recursos gubernativos promovidos por el Mi
nisterio público contra la calificación de un documento judicial 
hecha por los Registradores, y los de queja, de que trata el arto 
anterior, se instruirán de oficio y sin devengar derechos algunos 
arancelarios. 

Art. 125. Las resoluciones definitivas que la Sección de los 
Régistros y del Notariado del Ministerio de Ultramar dicte en 
todos 10s recursos gubernativos, se publicarán en las GACETAS 
DE MADRID Y de la isla respectiva. 

Proyecto de Le.;- que aprobó el Senado 

Arts. 65, 66 Y 67. Copiados de los de la Ley vigente en la 
Península. 
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Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 65. Igual al de la Ley vigente .en la Península. 

Art. 66. «Los interesados y el Notario autorz'zante 
del documento, podrán reclamar gubernativamente contra 
la calificación del título hecha por el Registrador, sin per
juicio de acudir los prime'ros á los Tribunales. ~ 

El resto igual al arto 66 de la Ley vigente adicionado con los 
tres párrafos siguientes: 

«El recurso se promoverá ante el Presidente de la 
Audiencia territorial respectiva, y deberá oirse al Re
gistrador, en todo caso, y al Notario, cuando no hu
biere promovido el recurso y haya dado lugar á este 
un defecto intrín3eco 6 extrínseco atribuído al título no
tarial. 

La providencia que dictare el Presidente de la Au
diencia será apelable ante la Dirección general de los 
Registros y del Notariado en el término de ocho días, 
contados desde el siguiente al de la notificación de 
aquélla. 

N o se devengarán derechos por la tramitación de este 
recurso, y todos los escritos y actuaciones á que diere 
lugar, se extenderán en papel de la clase 14.a Ó su equi
valente.» 

Art. 67. Igual al de la Ley vigente en la Península. 
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COMENTARIO 

l!altas que pueden contener los títulos. -Pueden calificarse 
en tres grupos: faltas reglamentarias según el derecho civil, que 
no impiden la inscripción; faltas subsanables que motivan su sus
pensión; faltas insubsanables que la prohiben en absoluto. 

Son fuentes de donde emanan los dos últimos grupos: la nu-
1idad de la obligación ó del instrumento, y la omisión ó falta de 
claridad de las cláusulas ó de alguna de las circunstancias que ha 
de contener la inscripción. 

Esas circunstancias, ó son esenciales y su omisión produciría 
la nulidad del asiento, ó no lo son, y sólo producirían su imper
fección, porque no constarían en él detalles que estima convenien
te la Ley que se consignen. Todos estos requisitos deben com
prenderse en el título, porque su omisión impide que se inscriba, 
como se deduce de los arts. 19,21, 22, 30 Y 65 de la Ley, y 37 
y 57 del Regl. 

Aun cuando no lo mandaran ni pudiera deducirse de estos ar
tículos, expresando el 9. o de la Ley y concordantes del Regl. la 
forma extrínseca de las inscripciones, por fuerza la transgresión 
habría de ser corregida y producir efecto; porque si no impidiera 
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mandato estéril y supervacáneo. Así se entendió desde el princi
pio, como 10 demuestran la R. O. de 23 Dic. 1862 Y las Res. de 
6 Jul., 29 Ag. Y 4 Seto 1863. (V. el § 12 del Como al arto 9. O) 

Hay también causas que impiden el registro de los títulos, y 
que propiamente no pueden llamarse faltas, porque no afectan á 
aquéllos, ni al contrato, ni á las circunstancias de las inscripcio
nes; pero se refieren y se equiparan á las faltas subsanables ó á 
las faltas insubsanables, porque la misma L. H. ú otras que ella 
acepta ó confirma, exigen ciertos requisitos para que los títulos 
produzcan efectos legales ó para que puedan inscribirse. 

Faltas que 110 impiden inscribir el t u/o que las contiene.
La Inst. de 9 Nov. 1874 sobre la manera de redactar losinstru
mentos públicos sujetos á registro, exige que en las escrituras á 
que se refiere se hagan constar ciertas circunstancias; y aunque 
muchas son las mismas que según la L. H. han de contener las 
inscripciones bajo pena de nulidad, hay otras que no son tan esen
ciales. Si las omite el Notario, su falta podrá motivar una correc
ción gubernativa, pero no impedir la inscripción del titulo. Así se 
ha declarado en Res. de L° Feb. 1875, 13 Seto 1876,12 Ag. 1878, 
27 En. y 18 Feb. 1879. l' 

Hay también otras disposiciones que, además de las genera
les, exigen requisitos especialísimos en casos determinados, ó que 
fijan la competencia del Notario para autorizar ciertos contratos. 
Siempre, pues, que el Regi5trador observe que en los títulos que 
se le presentan no consta que se hayan cumplido estas disposi
ciones especiales que rigen para ellos, procurará cerciorarse de si 
la omisión es de las que anulan el título ó la obligación; y si no es 
de esta clase, 10 in,scribirá. 

Con este criterio se resolvió en 5 Jul. 1876, que la infracción 
del arto 76 del Regl. del Notariado, que dispone que la escritura 
consecu~ncia de actos judiciales se autorice por Notario residente 
en el punto donde se halla el Tribunal, no constituye defecto 
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que se extendiese el asiento cuando no constan, vendría á ser el 
subsanable ni insubsanable. Resolución ju~ta; pero que en vez de 
apoyarse en que el defecto alegado no era causa de nulidad de la 
providencia judicial (materia ajena á las atribuciones de la Direc
ción), debió fundarse en que en aquel caso no infringía el citado 
artículo; puesto que no había de extenderse escritura matriz, sino 
tan sólo protocolizarse un expediente. 

Tampoco creemos que pueda servir de fundamento á una 
nota de suspensión, la falta de expresión en el instrumento pú
blico, de haber leído el Notario á las partes y testigos la escritu
ra íntegra y demás prevenciones que marca el arto 25 de la Ley 
del Notariado. 

Según Res. de 6 Ju1. 1863, no pueden considerarse como de
fectos que impidan inscribir un expediente posesorio, el que la 
solicitud no esté arreglada estrictamente al arto 398 de la L. H" 
siempre que comprenda las circunstancias externas que exigen 
ésta y el RegI., que consten en las insc.ripciones, y no falte el re
cibo de la contribución; pues aunque parezca al Registrador poco 
justificado el fallo del Juez, y aunque éste al ordenar la inscrip. 
ción no haya expresado que sea sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, al Ministerio fiscal, y no al Registrador, túca cuidar que 
se guarden las formas de la Ley. El que pretenda que se suspen
da el expediente ó su inscripción, ha de entablar juicio ordinario. 
(S. 24 Mar. 1883.) 

En 8 Ag. 1879, se decidió que el no haberse cumplido en un 
expediente de apremio lo dispuesto en el arto 43 de la Inst. de 3 
Dic. 1869, reformada por R. D. de 25 Ag. 1871, vendiendo una 
finca de un deudor, sin sujetarse estrictamente á lo dispuesto en 
aquel artículo, habiéndose valuado por peritos la finca, en lugar 
de haberse capitalizado por la riqueza líquida imponible, según 
aquel preceptúa, no era defecto que impidiese la inscripción de la 
escritura de venta llevada á cabo para el cobro de débitos á la 
Hacienda; porque la Inst. no previene que tal falta sea causa de 
nulidad de la enajenación. Algo ligeramente se aprecia; pues ha· 
biéndose faltado á un requisito especial que recae sobre una de 
las circunstancias esenciales del contrato, cual es la del precio, 
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por dúdoso tenemos que, á reclamar el interesado, no se decla, 
rase la nulidad, aunque no se sancione expresamente. 

Algunos, apoyados en estas Resoluciones, sostienen: que tam
poco es defecto que impida inscribir la infracción, de los arts. 27 
y 28 del Regl. del Not., y 21 del R. D. de 20 En. 1881: cues~ 
tión es esta que trataremos más adelante. 

Como sería imposible consignar todos los defectos reales ó 
imaginarios que no influyen en la inscripción según la Ley, nos 
limitaremos á indicar las Resoluciones en que expresamente no 
nos hemos ocupado, por las que se declara que no son-faltas, va
rias calificadas de tales por los Registradores, ó que dudaban 
si lo eran. 

12 En. 1863: Ser testigo un pasante del Notario. 
23 Mar., 5 Seto y 26 Oc. 1863, 1.0 Dic. 1864,4 Abr. 1868 

y 5 En. 1872: No expresarse las cargas, ó decirse q11e la finca 
está libre de ellas, aunque del Registro resulte que no lo está, 
(V. el § 8.° dd Como al arto 9.°) 

8 Ab. 1863: Comprender dos ó más contratos en un solo tí· 
tulo, siempre que el papel sea el que corresponda para el de ma~ 
yor cuantía. 

17 J ul. 1863: Constituir una hipoteca sobre una finca vendida 
á pacto de retro, pero que se redimió antes de inscribir la hi. 
poteca. 

18 Jul. 1863: No distribuir entre las fincas embargadas el im~ 
porte dé la obligación. (V. el § 6. ° de este Com.) 

28 Jul. 1863 y 3 Feb. y 18 Jun. 1886 y 14 May. 1895: No 
expresarse la medida superficial de la finca . 

. 4 Seto 1863: No señalarse el valor parcial de cada una de las 
vadas fincas comprendidas en un solo título. (V. el § 6.° de 
este Com.) 

5 Set. 1863 : No expresarse en las escrituras de hipoteca las 
condiciones de las cargas censuales de que en' aquéllas se haga 
mérito 1 ni mu-::has cargas que resultan del Registro. 

2 Mar. 1864: No especificarse las fincas en los testamentos, 
23 Mar. 1864: El que haya enmiendas y entrerrenglonaduras 

en el título, si están salvadas al final en debida forma. 



ARTS.65, 66 y 67, § 2.° 

28 Nov. 1864: Haberse otorgado por un Presbítero una fian
za en garantía del buen destmpeño del cargo de un tutor. 

30 Nov. 1864: Observarse abreviaturas, claros y guarismos 
en las escrituras de Bienes Nacionales. . 

II Jul. 1865: El no enterar el Notario á la mujer casada de 
su derecho á exigir que se le hipotequen bienes, cuando se ena
jenan ó grava.n los dotales. 

IoN ov. 1865 : No expresarse el apellido de los hij os ilegí
timos. 

18 Mar. 1867: No constar el nombre de la partida en que se 
halla enclavada la finca. 

13 Jul. 1867: No intervenir el albacea en una escritura de 
venta, otorgada por un heredero, reservándose el comprador par
te del precio para el pago de los legados. 

14JuI. 1867: No constar la nota de estar exento del impues
to el contrato inscribible. (No estamos conformes con esta Res., 
por las razones que exponemos en el § 8. o de este Com.) 

R. O. de 23 Seto 1867: No estar firmada y signada un2 escri· 
tura anterior á la Ley del Not., si está signado el protocolo. 

19 Feb. 1868: No constar en una certificación posesoria á fa
vor del Estado, el nombre de la persona de quien procede el in
mueble, y el tiempo que se lleva de posesión, siempre que se con
signe que la Administración carece de esos datos. 

3 Mar. 1868: Estar extendidas las escrituras en papel sellado 
de D. Carlos, porque se había verificado el reintegro y tachado 
las palabras en que se hacía mención del Pretendiente. 

24 Mar. 1868: Autorizar la escritura en punto distinto del 
señalado en el título del Notario, siempre que sea dentro del 
distrito. 

30 May. 1868: No constar en cada acto ó contrato practicado 
por un gerente de la Sociedad, la especial autorización de los so
cios comanditarios; si en los estatútos se le concede la gestión, 
con todos los derechos que atribuyen las leyes mercantiles á Jos 
gestores de las Compañías. 

18 Oct. 1869: Vender los albacea') tina finca sin las solemni. 
dades de la subasta, cuando para ello están autorizados por el 

Tmro II 45 
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testador: doctrina que habrá de limitarse á cuando los herederos 
no sean necesarios y menores, pues tonces es de esencia la su-
basta pública. ' 

28 Ag. 1871: No haber obtenido la Superiora de un Con· 
vento permiso del Diocesano para constituir unos préstamos con 
hipoteca. 

18 Nov. 1872: No presentar inventario con la ejecutoria de· 
clarando á una persona heredera abintestato, si los bienes cons
tan inscritos á favor del causante. 

l. o Oct. 1874: Constituir una hipoteca el que no tenía inscri· 
to el dominio de la finca, con tal de que se subsanase este defec
to antes de inscribir aquella. 

12 Nov. 1874: Ceder el usufructo, no en su derecho personal 
ó usufructo formal, sino solo la administración y el usufructo ma
terial. (Desde la publicación del Código, que permite la enajena
ción del derecho d~ usufructo, es inscribible también la cesión 
del usufructo en su derecho personal ó usufructo formal.) 

1.0 Feb. 187S: No expresar una escritura de hipoteca el im
porte de los gastos de la misma, etc., que se dice que se satisfa
cen desde luego, y el no determinarse el valor de la finca. 

10 Feb. 1875 y lIMar. 1887: Vender á censo reservativo 
una casa de una capellanía subsistente, aunque no se acompañaba 
el traslado de la Orden ministerial que exige el Dec. de 12 Ag. 
1871; pero téngase en cuenta que esta doctrina ha sido destruida 
por la R. O. de 3 Dic. 1894, que proclama la necesidad de que 
se obtenga dicho traslado. 

27 F eb. 1875: Declarar judicial mente para los efectos civiles 
la muerte de una persona, fundándose en su larga ausencia é ig
norado paradero. 

15 Nov. 1875: El no haberse aprobado en escritura pública, 
aunque sí judicialmente, el inventario, avalúo y partición de bie
nes entre mayores de edad, ni testimoniarse 'el ,testamento del 
difunto. 

30 Nov. 18i5: La compra de fincas rematadas en pública 
subasta por el acreedor ' hipotecario, sin otorgamiento de los 
deudores. 



ARTS. 65, 66 y 67, § 2.° 7°7 

10 Ab. 1876: La escritura de venta de bienes de menores 
,'Otorgada en virtud de autorización judicial en la que no consta 
'Se guardaron en el expediente instruido al efecto todas las forma
lidades legales. (V. el § 36 del Como al arto 18.) 

28 Ab. 1876: La división de una finca legada por el testador 
á sus hijos, señalando la parte que á cada uno dejaba, aunque en 
el Registro no se haya hecho constar previamente la adjudicación 
á nombre de los otorgantes. (V. e1.§ 6. o del Como al arto 2 l.) 

3 Jun. 1876: Otorgar una escritura de cancelacion el admi
nistrador judicial de un concur30. 

8 Jun. 1876: Vender con autorización judicial una finca, antes 
de anotarse su secuestro. (V. el Como al art. 71.) 

13 Seto 1876: N o expresarse en el poder para otorgar una es
'Critura de mútuo, la edad y estado civil del apoderado. 

II Nov. 1876: Otorgarse una escritura de venta de bienes de , 
menores, sin previa licencia judicial; pero por providencia del 
Juez en pleito ejecutivo. 

15 N oV. 1876: Vender un heredero usufructuario con fa
cultades para ello, en caso de necesidad, aunque ésta no se 
pruebe más que por su manifestación. (V. el § 40 del Com. 
al arto 18.) 

17 En. 1877: No expresarse en los mandamientos de embar
'go, la cuantía de los intereses que han de vencer. 

27 En. 1877: Estar autorizada la escritura de venta por No
tario hermano del apoderado del vendedor. 

l. o Feb. 1877: La donación propter nuptias transmitiendo 
un padre á su hijo bienes de la sociedad conyugal y del cónyuge 
premuerto. 

30 May. 1877: Declarar judicialmente la autenticidad de un 
testamento militar. 

25 Jun. 1877 y 29 Dic. 1880: No constar en las escrituras de 
hipoteca voluntaria, la aceptación de la persona á cuyo favor se 
impone el gravamen. Estas Resoluciones contradicen lo dispues
to en una de 3 Mar. 1868. 

20 Dic. 1877: La obligación del sucesor de un vínculo, de no 
,enajenar ni gravar sus derechos á la mitad reservable, para que 
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así se empleen las rentas en su mantenimiento y el de su 
familia. 

10 En. 1878, 27 Y 29 Ab. 1885: No haberse aprobado judi
cialmente una partición de bienes de menores, si éstos han sido 
representados por sus padres en virtud de la patria potestad. 

14 Feb. 1878: Haber otorgado la declaración de bienes de la 
herencia, una usufructuaria, aunque no hayan intervenido los he
rederos de la nuda propiedad. 

27 Mar. 1878: No constar en una escritura de venta, acredi
tadas las facultades de un mandatario, si después se hace constar 
la aceptación del mandante. 

3 May. 1878: Estar otorgada por un menor una escritura de 
hipoteca para asegurar la dote de su mujer, sin haber obtenido 
autorización judicial. 

31 May. 1878: No aparecer extendida una escritura en el 
papel sellado correspondiente. (Según exponemos en el § 6. o de 
este Com., desde que rige la Ley del Timbre de 15 de Sept. 18921 
no se puede ni aun admitir la presentación de documentos que 
110 estén extendidos en el timbre correspondiente.) 

12 Jun. 1878: Haberse vendido una finca de menores, para 
lo que el Juez autorizó al p~dre, sin avalúo previo ni pública 
subasta. 

3 Jul. 1878: Alterar los términos de división de un mayorél:z" 
go los interesados mayores de edad, aunque no medie autoriza. 
ción judicial. 

27 En. 1879: No constar que el Notario haya advertido á las 
partes el deber de presentar la escritura para su inscripción. 

27 En. 1879: Haberse limitado el Notario á consignar que 
había enterado á los otorgantes de lo dispuesto en el arto 19 de la 
Inst. sin detallar su objeto, como en él se previene. 

20 Feb. 1879: Estar traducido un docum.ento por Notario 
y no por Intérprete autorizado. Hoy se ha de considerar en 
su caso como falta, en virtud de lo dispuesto en el arto 20 
del R. D. de 20 En. 1881, sobre Notariado. (V. el § 7.° de 
este Com.) 

1 I Mar 1879: Aparecer vendida sólo por el marido una finca. 
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que constaba inscrita á nombre suyo y al de su mujer, y expre
sarse un lindero diciendo sólo «camino público». 

26 Mar. 1879: Haberse usado en un expediente de posesión, 
instruído á consecuencia de causa criminal, papel de oficio; no 
haber intervenido en él todos los adjudicatarios; no haberse se
guido por el mismo Juzgado de l. a instancia, y haberse instruído 
1:licho expediente á continuación de los autos criminales, y no 
por separado. 

31 Mar. 1879: No expresarse de un modo terminante en 
l.m título anterior á la ,Ley', el consentimiento para la cance
lación. 

18 Ab. 1279: No dar fe el Notario, de la vecindad y profesión 
de los o~organtes, y no determinar la capacidad legal de éstos 
por su juicio propio. 

27 May. 1879: Haber retrovendido una finca, no obstante figu
rar en el Registro la nota de consumación de la venta. 

19 Jul. 1879: No describirse las fincas en las respectivas hi
juelas, si en éstas se hace referencia del número con que están 
señaladas en el inventario. 

8 Ag. 1879; La infracción del art.43 de la Inst. de 3 Dic. 
1869, en la venta de una finca para pago de contribuciones. 

25 Ag. 1879: El otorgar una división de bienes los albaceas 
autorizados por el testador, aunque los herederos no hayan inter
venido ni aceptado la herencia. 

14 N ov. 1879: El haber otorgado en Aragón una escritura 
de venta un mayor de 14 años, sin que aparezca cumplido lo dis
puesto en la R. O. de 28 Ag. 1876. 

17 May. 1880 y 4 Mar. 1884: El no expresarse en una adju
dicación la medida superficial de la finca. 

7 Jun. 1880: El no ser adecuado el nombre que se da al con
trato que ha de c;er objeto de la inscripción. 

18 Seto 1880 y 8 Jul. 1878: No describirse la finca con los 
mismos linderos con que figura en el Registro. 

5 Oct. 1880: No haberse forma,do por todos los herederos el 
inventario para una partición, si después lo ratifican, aunque no 
conste la aceptación personal de la herencia. 
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27 Oct. 1880: El que la madre no asegure con hipoteca el 
importe de la venta de unos bienes pertenecientes al peculio de 
sus hijos. 

15 J ul. 1881: La adquisición por herencia de la nuda propie .. 
dad á favor del que, según lo dispuesto por el testador, había de 
adquirir para sí y sus sucesores los bienes dejados á otra perso ... 
na con la condición de no enajenarlos, aunque aquél fallezca an"", 
tes que ésta. 

7 Seto 1881: El no constar inscrita á nombre del herede .... 
. ro una finca legada á un hermano suyo, y el no haber hecho 

aquélla tradición de la misma, ya que constaba la tradición sim
bólica. 

8 Nov. 1882: Vender el marido una finca inscrita sólo á favor 
de su mujer, que ésta había adquirido á título oneroso, durante 
la sociedad conyugal. 

24 Nov. 1882 Y 6 Marz. 1884: Haber omitido en una escri
critura de hipoteca el nombre y apellido de la persona de quien 
adquirió el inmueble el que la constituye, y el título de adquisi .. 
ción de éste. 

25 En. 1883: No expresar en una escritura de compra hecha 
por mujer casada~ si se hace con dinero exclusivo de ésta, ó es. 
para la sociedad conyugal. 

10 May. 1883: No acreditar en forma fehaciente un apodera
do, la conformidad previa de su poderdante en la enajenación de 
ciertas fincas, siendo así que en el poder se advierte que había de 
preceder esa conformidad expresada en carta particular ó tele ... 
grama. 

12 May. 1883: No acompañarse á un testamento la memoria 
testamentaria á que en él se alude, por no haberse encontrado. 

26 Jul. 1884: No determinarse la parte de finca correspon
di~nte á cada uno de los interesados en una adjudicación, y si 
sólo un valor líquido en aquélla. . 

18 Jun. 1885: No haberse instruido expediente de necesidad 
y utilidad para adjudicar bienes inm1Jebles de una testamentaría á. 
mayores de edad, con obligación de pagar á los menores el exce ... 
so de sus respectivas hijuelas. 
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18 Nov. 1885: No tener un aragonés la may~r edad con arre
glo á la legislación común, al otorgar un contrato en lugar dis
tinto del 'en que rige el Fuero. 

21 Nov. 1885~ Renunciar un hijo' catalán á los bienes dona
dos con ocasión de sus bodas. 

Téngase en cuenta que si bien la Res. de 3 de Ab. 1883 de
claró nula una escritura de retrodonación otorgada por un hijo en 
favor de su padre, no había concurrido al otorgamiento la mujer 
del donatario; mientras que en el caso resuelto en 2 I N ov. 1885 
concurrió, siendo este el fundamento de la Dirección para de
clarar válida la retrodonación, de conformidad con el parecer 
de autorizados expositores y comentaristas del Derecho ca
talán. 

9 En. 1886: No ser exactamente igual el apellido con que se 
designa al testador en el testamento, que el consignado en la ins· 
cripción de sus bienes, siempre que por otras circunstancias ó du
cumentos se justifique cumplidamente la persona de modo que no 
haya duda racional acerca de que quien transmite el derecho~s 
el mismo que ]0 tie!le inscrito á su nombre. 

22 En. 1886: No haber hecho ~a liquidación de la sociedad 
conyugal, por muerte del marido, antes de proceder á las parti
ciones de los bienes del padre y de la madre, y estar hecha la 
decÍaración de herederos ab-intestata en Juzgado distinto dpl co
rrespondiente al pueblo del domicilio ,del difunto. 

25 En. 1886: No presentar cada uno de los interesados en 
una herencia su respectivo testi¡nonio de la escritura de partición, 
siempre que en el presentado se consigne el derecho que se pre
tenda inscribir. 

3 Feb. y 18 Jun. 1886: No constar la cabida de la finca. 
23 Nov. 1886: No acreditar el mandatario verbal su repre

sentación al efectuar ]a compra. 
21 Dic. 1886: Hipotecar la mujer casada la finca readquirida 

por efecto del pacto de retro. 
31 En. 1887: No expresarse en la escritura la edad de algu

no de los otorgantes. 
L° Feb. 1887: No distribuir un crédito hipotecario constituí-
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do sobre varias fincas antes de 1. 0 de.Enero de 1863, para ins
cribir su cesión. 

9 Feb. 1887: Adjudicar fincas á uno de los herederos para 
pago de deudas en particiones en que hay menores, aprobadas 
judicialmente. 

31 Ma~. 1887: No .expresar el consentimiento del acreedor 
para cancelar un gravamen, si al constituirlo se facultó al deudor 
para hacerlo por sí solo. 

27 JUG .. 1887: No haber más prueba que la afirmación del 
Notario respecto á que los testigos instrumentales no tienen ex
cepción para serlo. 

28 Jun. 1887: En una eseritura de partición otorgada por la 
heredera usufructuaria, la no concurrencia de los herederos en la 
nuda propiedad. 

1.0 Jul. 1887: No expresar en un instrumento público el to
mo y folio en que esté inscrito el inmueble á favor del que lo 
transfiera ó grave. 

8 Jul. 1887: En Cataluña establecer por codicilo la sustitución ó 
modific<1.ción fideicomisaria establecida en un testamento anterior. 

3 Seto 1887 (Ultramar). Para la anotación de embargo de 
bienes de una persona fallecida, el que no se inscriba previamen. 
te á favor de los herederos, siempre que la anotación se ajuste á 
los preceptos legales y reglamentarios. 

3 Nov. 1887: No describir una finca, si de la jndicc:ción se 
llega al conocimiento de ella. 

S Nov. 1887: En la venta de bienes de un menor, efectuarla 
su guardador sin las formalidades de la Ley de Enjuiciamiento, si 
el testador que dejó dichos bienes al menor eximió al guardador 
de dichas formalidades. 

17 Nov. 1887: En un título antiguo, el no designarse el tér
mino municipal en que la finca radique, si hay datos para saber á 
cuál pertenece en la actualidad. . . 

18 Nov. 1887: En unos bienes dotación de capellanías de 
sangre, el no presentar más título que el certificado posesorio 
expedido por el Dioéesano. 

19 Dic. 1887: Estar mencio~ado á favor de una capellanía un 
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\ censo cuya posesión y redención se pretende por el Estado, si 
está incluído en los inventarios de éste. 

9 Dic. 1887: La venta de una finca, á pesar del derecho pre
ferente que á comprad;). tenía persona distinta del comprador, si 
á aquélla se le notificó oportunamente la enajenación. 

15 Dic. 1887: No haberse inscrito á nombre de los herederos 
una herenci:1 ~ente, en cuyo nombre se vende. 

4 Feb. 1888: En Aragón, la venta sin subasta, de bienes de 
hijos menores, efectuada por la madre. 

25 Feb. 1888: No haberse practicado la liquidación de la tes
tamentaría entre los diferentes partícipes, en una herencia pro
i1ldiviso. 

8 Mar. 1888: La venta de bienes de capellanías, cuando se 
efectúa para pago de contribuciones. 

17 Mar. 1888: En una hipoteca constituida por mujer casada 
con licencia de su marido, el que el préstamo se verificara para 
satisfacer necesidades de familia. 

17 Mar. 1888: En una hipoteca de finca pro indiviso, si se 
señala la cuantía del gravamen con relación al valor total del 
inmueble. 

7 Ab. 1888: En una escritura de partición, que se adjudiquen 
bienes á los biznietos de la testadora, en repre3entación de la ma
dre de aquéllos, que fué instituída heredera y falleció antes que 
la primera. 

16 Ab. 1888: Carecer un testamento de fecha, cuando pueda 
precisarse por otros medios. 

5 May. 1888: Omitir en un poder el estado y profesión del 
mandatario. 

21 Jun. 1888: En una escritura de venta otorgada por un he
redero, el no resultar invertido el precio en la forma ordenada 
por el testador. 

9 May. 1888: No presentar otro documento que el contrato 
de venta, aquel á cuyo favor se estipuló como condición resolu
toria de la misma la falta de pago de los plazos, llegado que 
fuera este caso. 

15 Nov. 1888: En una escritura de poder para asuntos extra-
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judiciales, el no expresar el poderdante que se obliga á estar y 
pasar por lo que el apoderado ejecute en su nombre. 

16. Nov. 1888: El no constar en una escritura de donación si 
el donante tiene ó no herederos legítimos, con tal que de la mis~ 
ma escritura no resulte que recae sobre todos los bienes del do
nante ó que excede de 500 maravedís de oro. 

17 Nov. 1888:' Que en ia escritura de adjudicación de bienes 
se comprendan algunos que se habían dejado al testador, con la 
condición de que, si á su fallecimiento no hubiere dispuesto de 
ellos, pasasen á otras personas. 

. 2j Nov. 1888: Comprender dos hipotecas sobre una finca, 
sin orden de prelación entre aquéllas. 

29 Nov . . 1888: Carecer la declaración de incapacidad, del ca
racter de ejecutoria exigido por la L. H., si se ha obtenido por el 
procedimiento marcado en la Ley de Enj. civ. 

4 Dic. 1888: La venta de bienes que el poderdante se reservó 
indicar, sin que conste por documento fehaciente que aquél hizo 
la indicación, con tal que lo afirme el mandatario. 

25 En. 1889: La subrogación á favor del Estado de las hipo
tecas que tenía el Banco por la recaudación de contribuciones, 
sin concurrir el Banco á esa traslación, salvos sus derechos. 

12 Mar. 1889: No expresarse en las escrituras de enajena
ción 'otorgadas por un casado el nombre de su mujer, si no hay 
datos que permitan asegurar que se haya disuelto la sociedad 
conyugal. 

23 Mar. 1889: El que en una escritura. de hipoteca, las fincas 
hipotecadas sólo respondan según la voluntad de las partes, del 
capital efectivo del mútuo, y no de los intereses. pactados, costas 
y gastos. 

9 May. 1889: Estar inscrito ya el dominio á favor de la mis .. 
ma persona, por virtud de otro título distinto ~el que se presente. 

14 May. 1889: No insertarse el acta de protocolización en el 
testimonio de la adjudicación de bienes á un heredero. 

16 May. 1889; No haber obtenido la aprobación del señor 
directo, por Justos motivos, al enajenar el dominio útil, salvo los 
derechos del señor directo expresados en el documento. . 
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10 Oct. 1889: No insertarse la providencia aprobando el re
mate, ni testimonio de ella, en las ventas otorgadas por los deu
dores, ·obligados á hacerlo por juicio ejecutivo. 

18 N ov. 1889: Ultramar. Que en una escritura de división de 
bienes, se arljudique á un viudo la mitad de una finca adquirida 
durante el matrimonio. 

6 Dic. 1889: Después del Cód. civ., la venta de fincas enfi
téuticas sin haber dado aviso al condueño. 

13 Dic. 1889: No concurrir en la ~ancelación de una hipoteca 
que garantiza una pensión, todos los llamados á percibirla, si el 
poseedor actual vende la finca hipotecada para realizar su de
recho. 

21 Dic. 1889: Para la in~cripción de un testamento, el que se 
pida la misma por personas que tengan interés en que se tome 
anotación preventiva de embargo hecho á los herederos. 

13 Feb. 1890: Formar una sola finca de diferentes trozos de 
tierra cuando éstos tienen linderos comunes, y que así figuran en 
la escritura. 

26 Mar. 189CX Haberse omitido en el inventario el mayor 
valor de una finca y cierta cantidad hallada á la muerte del cau
sante, cuando tales omisiones· no afectan á la finca de cuya ins
cripción se trata. 

27 Mar. r890: No designarse en una enajenación á la perso
na que enajena con los mismos nombres que del Registro resul
ten, si por otras circunstancias se identifica cumplidamente dicha 
persona. 

19 Ab. 1890: La enajenación hecha por el mandatario, de in
muebles del mandante en virtud de poder para vender cualquiera 
clase de bienes. 

24 Ab. 1890: Disuelta una Sociedad, la cesión de dere
chos que hagan los socios sin la previa liquidación y adjudi
cación. 

25 Ab. 1890: Vender judicialmente, en nombre de una he
rencia yacente en autos ejecutivos contra los herederos del 
deudor. 

28 Ab. 1890: En Vizcaya no haberse efectuado la liquida-
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ción de la sociedad conyugal, como requisito previo para la ins
cripción á favor de los herederos del cónyuge premuerto, de la 
mitad de los bienes inscritos á ¡favor del mismo y del cónyuge 
sobreviviente. 

9 May. 1890: Cancelar la primera hipoteca por haberse ven
dido la finca para pago del segundo acreedor, si se deposita el 
importe del primer crédito. 

10 May. 1890: La venta otorgada por albaceas para. pago de 
deudas, si para ello estuviesen facultados por el testador, con tal 
que se acredite que la venta se hizo con ese objeto. 

27' May. 1890: Enajenar libremente, y, por tanto, hipotecar 
el marido aragonés los bienes adquiridos dura::.te la sociedad 
conyugal. ' 

29 May. 1890: La enajenación de porciones indivisas perte
necientes al mandante, en virtud del poder general para vender 
fincas. 

3 Jun. 1890: No constar la licencia judicial para la enajena
ción de bienes parafernales de la mujer casada menor de edad, y 
sí 'sólo la marital y la del padre, ó madre, ó tutor. 

3 Jul. 1890: En Cataluña, un testamento en que no conste 
que los testigos hayan sido rogados. 

21 JuI. 1890: Ultramar. En la transmisión de una finca de 
una hacienda comunera, el no constar que el vendedor ha sido 
enterado de su parte. 

l. o J uI. 189 1: El constar que un poderdante se halla ausente 
en ignorado paradero, tratándose de un poder otorgado ante3 de 
-regir el Cód. civ. 

14 Nov. 1892: Haberse cometido en una escritura error ma
terial al consignar el apellido de una de las partes otorgantes, si 
de toda la escritura se deduce rectamente que la compareciente 
es la misma que e'n una de las cláusulas se designa con distinto 
apellido. 

26 Nov. 1892: La venta otorgada por el Administrador del 
concurso de acreedores de la persona que había convenido la 
venta antes de declararse en concurso. 

21 Ag. 1893: El no acreditarse en una escritura de dona ... 



ción que no excede de los límites permitidos por el arto 634 del 
Código civil. 

22 Ag. 1894: El no constar de un modo fehaciente que la 
mujer casada haya obtenido la licencia del marido para otorgar 
el contrato cuya inscripción se pretende. 

Esta notabilísima Resolución ha puesto término á la duda 
que se había suscitado respecto á si la falta de licencia marital 
constituía un defecto insubsanable ó subsanable, declarando de 
un modo terminante: que dicha falta no impide la inscripción del 
contrato. 

Fúndase la Dirección en el mismo argumento que en nues': 
tras anteriores ediciones aducíamos, para combatir la opinión de 
que el no haber obtenido la licencia marital una mujer c:.asada 
para otorgar un contrato, constituía un defecto insubsanable que 
impedía su inscripción, á saber: que si bien el arto 62 del Códi
go civil declara nulos los contratos otorgados sin ese requisito, el 
65 declara á su vez que sólo el marido ó sus herederos pueden 
reclamar dicha nulidad; de donde en buena lógica se deduce que 
no es necesariamente nulo; y, no siéndolo, no puede calificarse 
tal falta de insubsanable. 

Tampoco, á juicio de la Dirección, puede estimarse como 
subsanable en sentido hipotecario, porque no es un defecto de 
forma que sólo afecta á la validez del título, sino que, llegando á 
la esencia misma de la obligación, ja vicia en uno de sus requisi
tos internos: la capacidad. Es, como dice muy acertadamente la 
Resolución, un contrato anulable ó rescindible, ya que antes de 
su anulación ó rescisión puede producir todos sus efectos jurídi
cos, y por ende el Registrador no debe denegar ni suspender la 
inscripción, sino verificar ésta, pero cuidando de consignar c1ara
mente la falta de la licencia marital, á fin de prevenir á terceros 
que hay pendiente una acción de nulidad, que pueden entab~ar 
tan sólo el marido ó sus herederos. 

17 Sep. 1895: En Cataluña, las donaciones entre cónyuges, 
ya que no son necesariamente nulas. Esta Res., como en ella mis
ma se indica, es contraria á la de 5 Jul. 1894. 
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~Faltas subsanables é illsubsanables: sus efectos.-Según el 
arto 65, son faltas subsanables las que afectan á la validez del títu-
10, sin producir necesariamente la nulidad de la obligación cons
tituida; y no subsanables, las que produzcan necesariamente la 
nulidad de la obligación. 

De las palabras transcritas parece inferirse que las faltas sub
sanables reconocen siempre su origen en el título) nunca en el 
contrato; y que las in subsanables pueden reconocerlo en el con
trato y en el título, porque en ambos puede haberlas que produz
can necesariamente la nulidad de la obligación. 

El art. 57 del Regl., dado para explanar y aclarar el 65 de la 
Ley, especifica más los caracteres de unas y otras faltas. Según 
él, para calificar las de que adolezca la escritura, se atenderá á 
las reglas siguientes: si la obligación consignada en el título fuera 
nula por su naturaleza, condicion ~s, calidad de las personas que 
la otorguen ú otra causa semejante, independiénte de su forma 
extrínseca, se considerará ]a falta como insubsanable; si la obli
gación fuere válida atendidas las circunstancias dichas, y el de
fecto estuviere tan sólo en la forma externa de] documento que la 
contenga, y que se pueda reformar ó extender de nuevo á volun
tad de los interesados en la inscripción, se tendrá por subsanable 
la falta. Aun cuando á primera vista parecen clarísimas las defi
niciones del arto 57, dificulta su inteligencia el no existir entera 
conformidad entre su primero y segundo miembro. Porque con
forme al primero, las faltas insubsanables reconocen por único 
origen la nulidad de la obligación, prescindiendo en absoluto de 
las nulidades de que puede adolecer el título. Conforme al segun
do, las faltas subsanables reconocen por único origen los defec
tos del títu10; pero no todos, sino los que permiten que se refor
me ó se extienda otro nuevo. Y nada dice de los defectos del 
título que no permiten que éste se reforme ni que se extienda 
otro nuevo. 

De la generalidad con que el art. 57 califica de faltas subsa-
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nables las que estuvieran tan sólo en la forma externa del título) 
y fueran enmendables, podría inferirse que todos los defectos de 
fúrma. extrínseca que se hallen en este caso, constituyen faltas 
hipotecarias que deberían subsanarse necesariamente antes de 
inscribir el documento; pero esta interpretación queda rebatida 
en el § 2.° de este Como 

Obsérvese también en esta materia, que el arto 65 de la Ley 
y el 57 del Regl., al señ'llar las faltas, siempre se refieren á las 
obligaciones, sin que digan nada de los actos. No se deduzca de 
ello, sin embargo, que sólo pueden adolecer de faltas subsana
bles é insubsanables los contratos ó cuasi contratos, fuentes de 
las obligaciones civiles; ha de extenderse su precepto á los actos, 
á los títulos que contengan últimas voluntades; pues si bien en 
ellos no se constituyen obligaciones, estrictamente hablando, son 
títulos traslativos de dominio, y por la aceptación de la herencia, 
origen y razón de las obligaciones de los sucesores. Habiendo de 
otorgarse y autorizarse el testamento con sujeción á ciertas dis
posiciones y solemnidades, puede contravenirse á ellas, y ser esto 
motivo que impida su inscripción, como se impide la de los con
tratos por iguales causas. 

Los efectos que producen las faltas subsanables é insubsana
bIes, son completamente diversos: ambas impiden la inscripción 
del título que se presenta; pero las faltas subsanables la impiden 
temporalmente, la suspenden tan sólo; las faltas insubsanables la 
impiden de una manera absoluta, la prohiben. Res. 26 Ab. 1867. 
Las faltas subsanables no son obstáculo para que se registre el 
documento por medio de una anotación que produce efectos des
de que se extiende: las faltas insubsanables impiden que se re
gistre, por no permitirse que se inscriba ni que se anote. Aqué
llas, subsanadas en tiempo oportuno, purgan del vicio al docu
mento que se inscribe, retrotrayén~ose los efectos á la fecha dd 
asiento de presentación; las faltas insubsanables no pueden pur
garse, y son causa de que el asiento de presentación donde consta 
por nota la insubsanabilidad, no produzca efectos ningunos. 

Sin embargo, como durante los 30 días en que surte efecto 
el asiento de presentación, puede interponerse recurso contra la 
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calificación del Registrador, y si esto acontece quedan en suspen. 
so aquellos efectos, no se podrá, hasta que transcurra dicho plazo, 
hacer ninguna inscripción que se refiera á la misma finca. 

Un solo caso hay en que l()s títulos que contengan faltas in
subsanables pueden registrarse, y es cuando habiendo sido ins
critos por cualquier causa, se destruyesen los libros del Registro: 
al presentarse de nuevo para la reinscripcióll, el Registrador no 
puede rechazarlos, limitándose sus facultades á reinscribirlos, 
pero haciendo constar la falta insubsanable de que adolecen. 
(Art. 8.0 Ley de 1 S Ag. Ü~73.) Mas esto, como se ve, no es con~ 
ceder el derecho de inscripción del documento nulo; es re~petar 
un hecho, es atestiguar un acto pasado, que le está prohibido ca
lificar al Registrador, y de cuya eficacia han de juzgar tan sólo los 
Tribunales. 

Puede, por 10 dicho, establecerse como reglas sin excepción: 
Toda falta que permite la anotación del documento, es sub· 

sanable. 
Toda falta que la impide, es .insubsanable. 
Cuando los Registradores duden en la calificación de un título 

defectuoso, estas reglas pueden servirles de brújula que no sufre 
desviaciones. (V. el § 8.° de este Com.) 

Si todas las faltas extrínsecas de los títulos son faltas sub
sanables.-En el § anterior hicimos notar la laguna que se en. 
contraba en las definiciones que de faltas subsanables é insubsa
nables da el arto 57 del Regl., que no comprende en las unas ni 
en las otras los defect03 en las formas extrínsecas del título, que 
no pueden enmendarse en sentido hipotecario, ni reformándose, 
ni extendiéndose otro nuevo. 

De aquí la duda de si estas faltas han de considerarse sub· 
sc:nables ó insubsanables, y la necesidad de que primero fije
mos qué se entiende por formas extrínsecas de la escritura, y 
si existen diferencias entre ellas, ó si todas son iguales en sus 
efectos. 
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Según el derecho civil, en un instrumento hay que distinguir 
entre su esencia y su forma; la esencia consiste en el acto ó con
trato objeto de él; la forma la constituye el conjunto de condicio· 
nes, formalidades, solemnidades, términos y cláusulas que se re
quieren en el instrumento, y en el que lo autoriza para que el con
trato ó el acto se revista de todas las circunstancias necesarias 
que exigen las leyes, á fin de que tenga autenticidad y eficacia 
ante los Tribunales. De estas circunstancias en la forma, unas se 
refieren á su validez, y se llaman esenciales, substanciales, intrín
secas ó internas: otras se refieren á su perfección y solemnidad, y 
se llaman accidentales, formularías, extrínsecas ó externas. Infrin
gir las primeras, produce la nulidad del documento. Infringir la3 
segundas, la imperfección del mismo. 

En la actualidad, los Tratadistas, y más los extranjeros que 
l~s nacionales, designan todas las circunstancias que ha de tener 
el contrato ó acto para su validez, con el nombre de formas ilz
trínsecas, y todas las que constituyen la escritnra, tanto las que 
el derecho' civil considet a esenciales, como las que , considera ac
cidentales, con el de formas extrínsecas. 

La L. H., si bien aceptó el nombre de formas intrínsecas para 
las que afectaban al contrato ó al acto, y el de extrínsecas par a 
las que afectaban al instrumen~o, sin distinguir entre ellas, no des
conoció que era legalmente imposible castigar con la misma pena 
y reconocer los mismos efectos á las omisiones ó infracciones de 
todas ellas; cuando bajo el nombre de formas extrínsecas, se 
comprendían circunstancias esencialmente distintas por su natu
raleza. 

Así es, que al definir las faltas subsanables é insubsanables, 
incluyó en esta última clase expresamente las que afectaban á la 
obligación contraída, atacando las forma5 intrínsecas: y como 
subsanables, las que afectaban á la forma extrínseca; pero no to
das, sino aquellas que pudiera.n ser enmendables reformando el 
mismo documento ó extendiendo de nuevo otro. 

En cuanto á las faltas en la forma extrínseca que no p0dían 
ser enmendadas por ninguno de los dos medios, nada preceptuó; 
pero como han de clasificarse entre uno de los dos grupos, pues 

TuMO TI 46 
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lÍo han de dejarse extravagantes, necesario e~ examinar la diver
sa naturaleza de las faltas, y el criterio que presidió á la Ley al 
dividirlas en subsanables é insubsanables. 

Hemos dicho que las formas extrím~ecas son las que contiene 
el documento en todo aquello que no se refiere al contrato en sí 
mismo; sino que se relaCiona con la capacidad cel que lo autori
za' y con las solemnidade.s con que lo reviste para que tenga au· 
te.nticidad y fuerza coactiva, y que unas son necesarias, otras Sl1~ 
pererogatorias. De esta su diversa naturaleza, nace lo diferente 
de ]a naturaleza de las faltas: unas radicalmente atacan la validez 
de la escritura de un modo absoluto, desde el momento en que se 
formaliza; porque el vicio de que adolece está en ella misma con 
independencia de todo hecho posterior, naciendo con ella misma 
é infiltrándose en su esencia. Otras suspenden la validez del ins
trumento público que se presenta al Regist:-o; porque siendo 
complementarias ó succesivas las circunstancias que en él se 
echan de menos, pueden adicionarse en un acto posterior, que 
no repugnan ó que permiten expresamente las disposiciones 
legales. 

Nosotros sostenemos que las faltas en la forma extrínseca del 
. documento que son causa de la nulidad del título, independiente

mente de la validez ó nulidad de la obligación en sí, han de con .. 
siderarse siempre insubsanables, con arreglo á la doctrina del 
art. 65, que coloca entre ellas to.das las que anulan necesariam.en
te la obligación; y que para tenerlas por Subsanables, además de 
que el defecto esté en la forma externa, se necesita que pueda 
enmendarse reformando el título. ó extendiéndose otro nuevo, á 
voluntad de los interesados. 

De lo dicho se infiere, que cuando ]a falta produce la nulidad 
del instrumento, es insubsanable; porque ni puede reformarse él, 
!1i la falta enmendarse extendiendo otro nuevo. La escritura que 
adolece de faltas que afectan en absoluto á su validez por haber
se omitido requisitos esenciales, ó por haberla autorizado persona 
incompete.rite, se considera como no hecha, que tal es la condi
ción de todas las cosas nulas. Si no existe legalmente ese docu
mento, no puede producir efectos, ni convalecer por el discur~o 
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del tiempo, ni es capaz de subsanación, y ha ele rechazarse reso
l utoriamente. 

y tanto es el rigor de la L. H , que según ~l arto 33, aunque 
por yerro del Registrador se inscribiese un título nulo, esta ins
cripción no lo convalida (salvo lo dispuesto en el 34). Si pues 
aun inscrito, no produce efectos, no puede sostenerse que cuan
do la nulidad es manifiesta desde el principio, y realmente 
la contenga el título, se le concedan los que produce la ano
tación. 

Acerbamente se mantiene la doctrina (contraria á la que ex
ponemos), de que son faltas insubsanables sólo las que afectan 
á las formas intrínsecas; y subsanables todas las que infringen 
las formas extrínsecas; y arguyen: «la -Ley Hipotecaria no reco
noce en los instrumentos más que dos c1ases de formas: las in
trínsecas, que comprenden las circunstancias que han de reunir 
las obligaciones para ser válidas, y las extrínsecas, en que agrupa 
los requisitos que ha de contener el instrumento para autenticar 
'Válidamente la obligación. Clasificados así) los defectos 'que ata
can la validez del contrato, los considera insubsanab1es: los que 
-atacan la validez del instrumento, subsanables.» 

Esperamos refutar victoriosamente amb~s afirmaciones: para 
'Sostener que la L. H. comprende en la categoría de faltas subsa
nables todas las que se cometen contra las formas externas del 
-documento, necesario sería borrar las frases condicionales de los 
arts. 65 de la Ley y 57 del Regl. y substituirlas con otras abso
lutas. El primero dice que son faltas subsanables las que af~ctan 
á la validez del título sin producil~ necesariame1lte la nulidad 
de la obligación en él constitidda: luego a.quí se reconocen dos 
cosas: que hay faltas que afectan á la validez del título, produ
ciendo necesariamente la nulidad de la obligación, y que estas 
faltas no son subsanables. Después, al definir las faitas insubsa· 
nables, que es el segundo miembro, la contraposición del prime
ro, y que debe abrazar todos los defectos que en aquél no se 
-comprenden, dice que son las que producen necesariamente la 
nulidad de la obligación, no tan sólo las que la producen por 
afectar á las circunstancias que ha de reunir el contrato [Jara su 
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validez, sino todas las que la produzcan, encuéntrense en el con ... 
trato ó en el instrumento que Jo contiene. 

De la misma manera el arto 57 del RegI. no sanciona que 
son faltas subsanables los defectos que estuviesen tan solo en 
la forma externa del documento, sino los que estuviésen en 
la forma externa del documento que se pueda reformar o 
extender de nuevo á voluntad de los interesados; luego los 
defectos que estuviesen en la forma externa del documento que 
no se pueda reformar ó extender de 1luevo á t'oluntad de 
los interesados, no están comprendidos entre las faltas sub .. 
sanables. 

No hay motivo ninguno para buscar la apreciación de lo que 
son faltas subsanables é insubsanables, en si se han cometido ,en 
las formas extrínsecas ó intrínsecas, lo que á nada conduce, y 
abandonar el criterio racional de calificarlas según los efectos le .. 
gales que surten. Si el objeto de la Leyes que consten en el Re .. 
gistro los contratos eficaces, y que consten en documentos igual~ 
mente eficaces, lo mismo ha de rechazarse el que contenga una 
obligación ineficaz por ella misma, que el que contenga una obli· 
gación ineficaz por la forma en que se ha hecho constar y se le 
ha dado existencia jurídica. 

Es verdad que las circunstancias que ha de reunir el docu .... 
mento son independientes de las circunstancias de la obligación 
ó acto que en él se contiene; de maneta que pueden coexistir el 
instrumento válidv y la obligación nula, ó el instrumento nulo 
conteniendo una obligación válida; pero se encuentra tan unida 
la forma con que se da autenticidad al contrato, con el contrato 
mismo, como en el hombre el cuerpo y el alma.: si falta el alma 
no hay hombre, hay un cadáver; si falta el cuerpo, no hay hom
bre, hay un espíritu: si la forma adolece de nulidad, el contrato, 
por falta de justificación, pierde su vigor, y no produce efectos; y 
si el contrato en sí no es válido, el instrumen'to que lo declara. 
aun cuando reuna todas las circunstancias legales, care.:e jgual,. 
mente de fuerza. 

y aun cuando en cuestiones de principios, los hechos no los 
robustecen ni los amenguan, place encontrar en ellos su confir ... 



mación; porque el asentimiento de muchos da autoridad á las 
-opiniones. 

Confirman la nuestra: La regla 4.a de la R. O. de 23 Dic. 
1862, que dice que son faltas subsanables las que con5istan en 
no expresar cualquiera de las circunstancias que según, la Ley 
deba contener la inscripción, siempre que el documento sea váli
do: luego los nulos adolecen de falta insubsanable. 

La Orden de 24 Nov. 1874. Dióse con motivo de h~berse ne
gado el Registrador de Jerez á inscribir unas escrituras de venta 
que el Juez otorgó de oficio en rebeldía del ejecutado. Fundábase 
la negativa en el precepto de la ley 44, tít. XIII, Parto 5.a , apli
cado en la S. del T. S. de 27 Jun. 1866, que declara la nulidad 
de las ventas hechas sin otorgamiento ni placer de los deudores. 
Resuelta la cuestión por el Juez y el Presidente de la Audiencia, 
contra la nota del Registrador, al que no concedían facultad de 
apreciar la justicia ó injusticia de los actos judiciales, se ele\aron 
las diligencias (calificadas con notorio error de verdadera com
petencia negativa), á la Dirección; y de conformidad con el dic-
tamen de ésta y con la consulta del Consejo de Estado, se dió la 
Orden, resolviendo: «que el Registrador tenía facultades para 
»apreciar, así las formas extrínsecas de todos los títulos como 
~das intrínsecas que pudieran afectar á las obligaciones: que los 
»interesados podían promover contra las negativas de inscrip
~ción, anotación, etc., en uno'y otro caso, recursos gubernativos, 
)sin perjuicio de contender ante los Tribunales ordinarios sobre 
~)la validez ó nulidad de los documentos ó de la obligación en 
}) ellos comprendida». 

Ahora bien: las negativas de inscripción no proceden más 
que cuando existen faltas insubsanables, como previenen los 
arts. 65 de la Ley y 57 del Regl. Si estas negativas de inscrip
ción pueden emplearse por el Registrador al apreciar, lo mismo 
las formas intrínsecas que afectan á las obligaciones, que las for
mas extrínsecas de todos los títulos, es consecuencia legítima 
que en las formas extrínsecas pueden existir defectos . insubsa
nables. 

Acaso se objete que en la Orden citada, si bien infringiendo 
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la tecnología científica, se emplea la palabra negativa de ills~ 

cripción, en su sentido lato y vulgar, que comprende ~as negati .. 
vas por faltas insubsanables y las suspensiones por faltas subsa~ 
nables; pues realmente en uno y otro caso el Registrador se niega. 
á inscribir; como ]a emplea en este mismo sentido el arto 58 del 

. Regl. al establecer «que los Registradores han de negar la ins 
cripción de todo título que contenga faltas que la impidan, · to
mando ó no anotación preventiva, según corresponda»; donde 
claramente se ve que las palabras negar la inscripción, compren .... 
de lo mismo las negativas por faltas insubsanables, que la sus .. 
pensión y anotación consiguiente por faltas subsanables. 

No desconocemos que puede explicarse como se explica; pero 
además de que mientras no conste de una manera evidente, como 
en el artículo citado, que las palabras técnicas se emplean de 
una manera impropia, siempre se han de tomar en su sentido 
tecnológico; existen otros ejemplos que comprueban la verdad de 
nuestra tesis. 

El arto 66 de la Ley, al tratar de las reclamaciones que pue .. 
den hacerse contra la calificación del Registrador, dice: que cuan .... 
do se hubiese negado la inscripción, el interesado puede propo 
ner demanda ante los Tribunales para que se declare la validez. 
del título ó de la obligación; luego se equipara la nulidad de la 
obligación con la nulidad del título, y en ambos casos procede 
denegar; y como esto presupone que la falta se considera in-

. subsanable, es consecuencia ineludible que cuando el defecto. 
ataca en absoluto á la validez del título, de modo que sea ne .... 
cesariamente nulo I adolece de falta insubsanable, lo mismo que 
cuando el defecto ataca necesariamente á la validez de la obli
gación. 

Esto mismo se infiere del arto 57 del Regl., cuando permite é\ 
los Notarios que puedan promover el recurso gubernativo en caso 
de suspensión ó denegació1l de la inscripción por defectos en el 
instrumento para solicitar que se declare que el instrumento se 
halla extendido con arreglo á las formalidades y prescripcio
nes legales, en donde indudablemente se habla de las faltas en la.. 
forma del instrumento, y se declara que pueden ser origen de. 
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suspensión ó denegación; esto es, que pueden ser subsanables ó 
insubsanables. 

Corrobora lo dicho, la comparación entre .el arto 57 del anti· 
guo Regl. y el del vigente. Decía aquél, que era falta subsanable 
«el vicio ó defecto que estuviese tan sólo en el documento», 
comprendiendo todas las faltas de forma de que adoleciera,así 
las que produ~n la nulidad (vicios), como las que afectan á su 
validez (defectos). Al reformarse el Regl. en 1869, se variaron 
los términos, y en vez de declarar que las faltas subsanables eran ' 
los vicios ó defectos que estuviesen tan sólo en el documento, 
corno decía antes, expresó: que eran los d~fectos que estuviesen 
tan sólo en la forma externa' del documento. Al suprimir la 
palabra vicios, y al sustituir la frase «los de~ectos que estuvie
sen tan sólo en el documento,» por la de «los defectos que es
tuviesen tan sólo en la forma externa del documento,» clara· 
mente significó que los vicios, los 'defectos de forma que pro
du<~en la nulidad del documento, no podrían considerarse faltas 
subsanables. 

También la Comisión de Códigos, en el informe de 2 En. 
1864, sostiene que los defectos subsanables han de determinarse 
gubernativamente, y por la vía judicial los insubsanables; y que 
cuando el título adolece de algún vicio de nulidad, por su ,forma, 
por la incapacidad de alguno de los otorgantes ó por la incompe
tencia del Juez, los intere sados pueden oponerse á la inscripción, 
y el Registrador denegarla; y en cualquiera de amboS' casos pue
den acudir las partes á los Tribunales, para que con arreglo á las 
leyes comunes se decida sobre la valide{ del título, ó de la obli
gación en él contenida, ó sobre la competencia del Juez: luego si 
las faltas insub ,anables han de fallarse por los Tribunales, y la 
nulidad de los títulos, por su forma, han de fallarse por los Tri
bunales, por fuerza han de considerarse faltas insubsanables, como 
las que afectan á la validez de la obligación por la incapacidad de 
los otorgantes, ó por la incompetencia de los Jueces. 

Véanse además, las Res. de 17 En . . 1876, Y 28 Dic. 1883, 
que declaran insubsanables, faltas que afectan á las formas extrín
secas de los contratos; y téngase presente, que si bien otras mu-
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chas las califican de subsanables, es porque usan la palabra sub
sanar, en el sentido que luego explicaremos 

Tan quebradizo como el que acabamos rt!futar es el argu-
mento siguiente: 

«Sostener, dicen, que la Ley Hipotecaria reconoce, de confor
midad con la civil, aunque indirectamente. dos clases de defectos 
de forma, intrínsecos unos y extrínsecos otros, colocando en 
aquella categoría los que no desaparecen por la reforma del do
cumento ó por la extensión d~ otro nuevo; sostener como conse
cuencia de esta división imaginaria, que los primeros han de con
siderarse como defectos insubsanables, y los segundos como sub
sanables, es vana pretensión; porque el existir defectos de forma 
que no puedan desaparecer por la reforma del documento ó por 
la extensión de otro nuevo, es caso quimérico de todo punto. Los 
defectos de (orma externa, ya recaigan en las circunstancias esen
ciales, ya en las accidentales, son susceptibles de enmienda. De 
la misma manera que cuando existe una falta de las reconocidas 
como subsanables, se enmienda adicionando en la escritura aque
llo que se ha omitido, ó extendiendo una nueva, de igual modo 
puede enmendarse la falta que se cuenta entre las insubsanables; 
porque si consiste en la omisión del nombre de los otorgantes, 
de la cosa objeto del contrato, del poder del que enajena en re
presentación de otro, fácil es en la nueva escritura declarar el 
nombre, la cosa, el poder que se omitió en la primera; luego toda 
falta en el título, sea ó no causa de nulidad, es subsanable.» 

Ni esto es cierto en la práctica; porque á menudo el requisito 
cuya omisión invalida la escritura no puede hacerse constar en la 
nueva, ni basta que se enmiende materialmente el error en ésta 
para que se entienda subsanado en cuanto á los efectos hipoteca
rios. El Registrador suspende ó niega por el título que se le pre
senta: si en él no consta el nombre de los otorgantes, para él no 
hay quien transmita, ni acepte, ni puede cerciorarse de si es 
aquél dueño de la finca, ni de si tiene el derecho para transmitir: 
si no consta el inmueble que se transmite, sucede lo mismo: si 
falta el poder, enajena quien no es dueño; vicios todos causa de 
nulidad civil del documento, al que á la par le faltan las circuns-



tancias que exige necesariamente la L. H. para que pueda ins~ 
cribirse. 

Si pues el título, hipotecariamente no es inscribible, y civilmen
te es nulo, y lo nulo no existe, lo que no existe no es enmenda~ 
ble. Las adiciones posterbres carecen de virtud para complemen
tarlo ni perfeccionarlo, porque se complementa y perfecciona 10 
que reune las circunstancias indispensables para constituir una en
tidad, aunque sea manca é imperfecta; no ~quelIo que carece de 
todos los elementos que constituyen su naturaleza, y ha quedado 
reducido en el mundo legal á un acto inútil. Si se extiende otro 
título evitando la falta en que el primero había incurrido, y la fal
ta estaba encarnada en el contrato, los interesados habrían de 
volver á manifestar su voluntad, y esta nueva manifestación 
constituiría un nuevo contrato distinto del anterior, y su vida se 
contaría, no desde que se celebró el primero, sino al formularse 
el segundo. Si la falta era causa de nulidad del título, sucedería)o 
mismo; al extenderse el segundo documento, se convalidaría la 
obligación desde aquel instante, pero antes de extenderlo no; el 
documento defectuoso y el perfecto son independientes el uno 
del otro; no recibe el primero vida del segundo, ni éste trae su 
existencia del primero; sino que el defectuoso murió al nacer, y 
el segundo le reemplaza en -absoluto; aquél no produjo efecto 
ninguno civil, careciendo de toda fuerza coactiva legal; éste pro
duce efectos en sí mismo, por sí mismo, y sin que su virtud y 
eficacia salga de él mismo para comunicar fuerza al documento 
inútil. Como el que es nulo no purga su falta por el transcurso 
del tiempo, según el axioma quod in principium nullum est, 
tracto tempore convalescere nequit, la adición ó la extensión de 
un nuevo documento no tendría virtud para hacerle perder su in
habilidad radical. Si la falta se considerase subsanable, cabría 
anotarse el título nulo, y la anotación le reconocería la existencia 
que le niegan las leyes; resultando que por medio de un docu
mento sin valor legal, adquiría el otorgante todos los derechos 
que da la anotación, y que impedirían el ejercicio de los adquiri
dos por otra persona, en virtud de títulos perfectos y legítimos. 
(V. Res. de 29 Ab. 1871.) 
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Han sostenido otros la misma tesis de que todas las faltas" 
sin excepción, que pueden contener los documentos, son subsa· 
nables For su naturaleza, fundándose en el arto 22, que declara: 
«que toda omisión que impida inscribir el acto ó contrato se sub ... 
san~1rá extendiendo el Notario á su costa una nueva escritura, 
si fuere posible;» y como bajo la frase general de toda omisión 
que impida inscribir, están comprendida3 lo mismo las que se lla
man subsanables que las que se llaman no subsanables, puesto 
que todas impiden la inscripción, declarándose que unas y otras 
han de subsanarse por el Notario, ha de convenirse en que no 
hay diferencia entre ellas, y en que ninguna por su naturaleza 
puede llamarse insubsanable, porque repugna poderse subsanar 
y ser insubsanables. 

No ha de entenderse así el arto 22; además de que los que 
dilucidamos, y que tratan de la materia ex profeso, declaran la 
existencia de ambas clases de faltas, y señalan entre. ellas carac
terísticas diferencias; el arto 22 no es, como hicimos notar al co .. 
mentarlo, tr.ateria de la legislación hipotecaria, sino <;le la nota .. 
rial, y se refiere tan sólo á la manera con que ha de enmendar el 
Notario autorizante los daños y perjuicios causados por su impe
ricia ó por su abandono. Impone á éste. la obligación de que si no 
se inscribe un documento, porque en él ha omitido algún requi .... 
sito de los que exige la L. H. para inscribirlo, extienda otro á sus 
costas, si es posible, en el que comprenda aquella circunstancia 
omitida; y á esto llama subsanar la omisión, que en realidad que .. 
da subsanada materialmente por medio de la nueva escritura~ 

pero no quiso dar á entender que ese defecto que había podido 
subsanarse materialmente, se entendiese falta subsanable en el 
sentido hipotecario; esto es, que el documento cuya falta se ha ... 
bía subsanado extendiendo otro nuevo, cualquiera que fuese el 
defecto de que adoleciere, había producido efectos sin interrup
ción desde que se presentó en el Registro, como Jos produce l 

según veremos, el que sólo adolece de faltas subsanables en el 
sentido hipotecario. (V. el § 9.° de este Com.) 
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Fallas que pueden ser súbsanables' ó insubsalzables según los 
casos .-Si bien hemos dicho en el § anterior que las faltas en la 
forma extrínseca si produc.en nulidad del título, son insubsana
bies, á vecesrfutn de considerarse como subsanables; y esto suce
de cuando hay motivo racional para dudar si realmente existe , 
ó no el defecto de que á primera vista adolece el documento. 
Porque el no constar en una escritura aquelia circunstancia ó 
cláusula, tuya omisiÓn impide que se inscriba, puede ser motiv~
do, ó por no existir en el original, ó porque existie~do se ha 
omitido en la copia que se presenta al Registro. En el primer 
caso, trasciende á la validez del título ó de la obligación, y será 
falta insubsanable; en el segundo, la obligación queda incólume, é 
igualmente la validez del título, y la falta recae sólo sobre la for
ma externa del documento; pero de un modo accidental y pasa
jero, que, como susceptible de reforma y enmienda, ha de tenerse 
por falta subsanable. 

Preséntase una escritura de venta: el Regi5trador suspende la 
inscripción porque no se copian literalmente las cláusulas que 
marcan las facultades del a.poderado, y califica este defecto de 
subsanable: se presenta el poder; no tiene facultades el apode
rado para enajenar; el defecto presumido subsanable se convier-

"-
te en i~subsanable: tiene facultades; el defecto era subsanable, y 
la venta se inscribe. Pero es necesario para que pueda estimarse 
como defecto subsanable, ó que á primera -.vista aparezca que es 
sllsceptible de enmienda, ó que, si á primera vista no aparece, 
haya pie y fundamento en el mismo título que pueda motivar la 
duda del Registrador; porque si en aquél no existiese algo dimi
nuto que pudiese ampliarse, si faltara totalmente materia que 
indujese á formar tal juicio al Registrador, la falta sería insubsa
nable. Se presenta una escritura en la cual se ha omitido el pue
blo del otorgamiento; . ha de considerarse defecto subsanable, 
porque á primera vista aparece que pued~ adicionarse y enmen
darse. Y ~in embargo, si resultase que la escritura se había otor-
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gado fuera del distrito notarial del autorizante, esa falta estimada 
subsanable se convertiría en insubsanable, á causa de la nulidad 
que entrañaba el documento autorizado por un funcionario in
competen~e. 

Se dice en la escritura «han sido testigos ... » y se olvida con
tinuar los nombres. Consta, es verdad, que han intervenido testi
gos; pero comO' ignorándose quiénes son, es como si no hubiesen 
intervenido, en rigor de derecho el documento habria de califi
carse de nulo é ininscribible; mas como el Registrador tiene mo
tivo racional para presumir que esa omisión se ha padecido al 
trasladar la copia de la matriz, en virtud de esta presunción ra
cional y motivada, considera el defecto, por de pronto, como sub
sanable, y si se enmienda y reforma el documento porque los 
nombres constaban en la matriz, inscribirá; y por el contrario, 
denegará la inscripción si en la matriz tampoco constaban los 
nombres. (V. Res. de 28 May. 1863.)' 

Lo mismo decimos respecto al caso de no expre~arse en un 
testimonio de hijuela, si en la matriz se da fe del conocimiento de 
los otorgantes. Como el testimonio de hijuela es válido en tanto 
que lo sea la matriz, si en ésta no apareciese dada la fe de cono
cimiento, el testimonio sería nulo; si por el contrarió se da, es 
válido, y podrá inscribirse así que se acredite en legal forma. 

Pero acontece que en la escritura registrable, en lugar de esas 
indicaciones que hacen presumir una errata de copia, se omite 
por completo la cláusula referente á la presencia de los testigos, 
de manera que no existe rastro de que hayan intervenido en el 
contrato: como entonces el Registrador no encuentra en el título 
indicio alguno 4ue le dé pie ni le sirva de fundamento para pre
sumir que asistieran testigos, sin cuya intervención el acto ó con J 

trato es nulo, ha de negarse á inscribirlo, porque la nulidad del 
título consta sin atenuaciones, y no hay términos hábiles para 
suponer que se deba á que la copia esté diminuta. 

Lo que decimos respecto á las faltas que afectan á la validez 
del título para resolver cuándo la falta es subsanable y cuándo es 
insubsanable, puede aplicarse á las faltas que produzcan la nuli
dad de la obligación. Se necesita para que se considere falta in .. 
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subsanable, que la nulidad sea clara; pudiendo considerarse sub
sanable cuando el defecto aparente es susceptible de enmienda 
por la reforma del título ó la extensión de uno nuevo que lo com
plete. 

Se otorga una escritura de venta por un menor: no se expre
sa que haya comparecido tutor, ni que la venta se haya hecho 
con la licencia7'del Consejo de familia: tiene este documento una 
falta insubsanable, por la de capacidad en el menor para enaj e
nar sin aquellos requisitos, ya que del titulo no aparece dato nin
guno que haga presumir que el tutor la autorizó y que el Conse
jo otorgÓ la licencia; el Registrador en este caso denegará la ins
cripción, por ser insubsanable el defecto de que adolece la escri
tura. Se dice en ella que vende el menor asistido de su tutor, y 
previos los requisitos necesarios: el Registrador ignora si tales 
reyuisitos son los que exige la ley; pero del documento consta que 
se han cumplido los requisitos: tiene pues aquí pie y fundamen
to para no denegar, sino para suspender la inscripción hasta que 
se acredite si son ó no todos los que se exigen; inscribiendo ó 
negándose á inscribir, según el resultado del examen. Se presen· 
ta una partición de bienes que interesa á menores, y no aparece 
que la haya aprobado el Juez: esta falta es de un requisito que 
sanciona lo hecho, pero lo hecho que en sí es válido. Como la 
aprobación judicial es un acto posterior y complementario, el 
defecto de que adolece la partición es subsanable, porque el Juez 
puede aprobarla; mas si. no la aprueba, el defecto sé'convierte en 
insu bsanable. ' 

Creemos que á estas doctrinas ha de acomodarse la inteligen
cia' del arto 19 de la Ley, de cuyo contexto parece colegirse que 
es subsanable la falta de capacidad de los otorgantes. Se califica
rá así, y se practicará cuanto el artículo antedicho previene, si 
faltan datos para estimar bastante justificada la capacidad; mas 
no cuando realmente carezca de ella el otorgante, pues entonces 
la falta ha de calificarse de insubsanable, como lo declara el arto 
57 del Regl. de un modo explícito, y ~ollforme á los principios 
generales del derecho. (V. Res. de 28 May. 1863.) 

Por el contrario, algunas faltas subsanables en principio, pue-
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den convertirse en insuDsanables. Ejemplo: el no haberse acepta
do una donación, es una falta subsanable; mas si antes de aceptar 
muriese el donatario! se convierte en insubsanable, y en vano el 
heredero pretendería inscribir á nombre ~e su causante los bie
nes, porque no los· había adquirido; ni al suyo, porque no s~ le 
habrían transmitido. (V. S. de 9 Dic. 1864.) 

A este principio se ajusta el arto 22 de la Ley, al determinar 
que el Notario subsane la omistón que se advierta en el instru
mento por él autorizado, extendiendo otro nuevo si fuese po
sible. 

Previendo el caso la R. O . .de 23 Dic. 1862, dictada á virtud 
/" de éonsulta sobre inscripción de documentos antiguos, dispone: 

que se consideren como faltas in subsanables las que afectan á la 
validez del título, según las leyes que determinaban la forma de 
los instrumentos p1blicos en la época en que se hubiesen otorga
.do; el1 el caso de que por muerte de los interesados, ú otra causa, 
no pudieran subsanarse las faltas. (V. el § 6. o de este Com.) 

Enumeración de varias faltas subsanables.--Necesario es 
tener muy presente la doctrina que se expuso en el § anterior de 
este Com., de que pueden aparecer en la copia de la escritura 
ó del documento que se presente á la inscripción, defectos que 
no existan en la matriz ó en el original; y por ello, que cuando 
haya motivos funda s para suponerlo así, han de considerarse 
subsanables las faltas, y anotarse el documento, en vez de negar· 
se rotundamente la inscripción; negativa que se llevará á efecto 
cuando resulte que la falta notada en la copia existe también en 
el original. 

Ahora prescindimos de este caso no regular ni frecuente, y 
partimos del principio de que la omisión -es reaf, hallándose co
pia y matriz conformes de toda conformidad. También es de ad· 
vertir que para juzgarlas, sujetamos nuestra clasificación de fal· 
tas subsanables y no subsanables al criterio científico expuesto 
en los anteriores §§, si bien inc1uímos entre las unas y las otras 
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las deClarada., por la Dirección, aunque contraríen nuestro modo 
de apreciarlas. 

Conta mos,pues, entre las faltas subsanables: 
l. a El no estar extendidas las escrituras en papel el sellado 

correspondiente. 
La Dirección en 8 Ab. 1863 Y 18 En. 1.864, sentó la doctri· 

na de que era falta subsanable que impedía se inscribiesen; y la 
de 26 Ag. 1863, que afectaba á las formas extrínsecas del do
cumento. 

En 31 May. 1878 declaró: que aunque el indicado defecto no 
es de los que según la L. H. ilílpiden la inscripción definitiva del 
documento, el Registrador, en concepto de Liquidador, debió 
abstenerse de practicar la liquidación, según lo dispuesto en el 
arto 88 del R. D. de 12 Seto 1861, y dar parte á las Autoridades 
de Hacienda para que se decidiera si había ó no defraudación. Y 
no sólo el arto "'88 citado prescribía que no se admitiesen en las 
oficinas los documentos extendidos en el papel sellado no corres
pondiente, sino que el art. 72 de la Irist. de 26 Oct. 1861, apro
bada en 10 Nov., previno á los Escribanos-Registrador.:s de 
hipotecas, se abstuviesen bajo su responsabilidad de tomar razón 
de léls escrituras y documentos que se les presentasen en papel 
de distinta ~las~; siendo de extrañar que en la citada Res. de 31 
May. 1878 no se mencionara dicho artículo. 

En la actualidad entendehlOs que no habrá lugar á que el Re
gistrador califique tal falta; por.q ue con arreglo al arto 184 de la 
L~y del Timbre de 15 Sept. 1892, no debe ser admitido por las 
Oficinas del Estado documento alguno que carezca del timbre 
correspondiente, no encontrando en dicha Ley ni en su Regla
mento reproducido él texto del arto 23 de la Ley de 31 Dic. 1881, 
que daba por supuesta ]a obligación del Registrador de extender 
el asiento de presentación. 

Si pues la prohibición de admitir el documento es absoluta, 
es evidente que no debe admitirlo para que surta efecto en el 
Diario. 

Advertimos que si bien en el citado art. 184 se habla del tim
bre correspondiente no creemos que deba rechazarse el docu-

I 
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mento extendido en timbre superior al exigido, por más que 
no sea el correspondiente. Nos fundamos en que la sanción que 
se impone al funcionario que infrinja el arto i84 es la de la mul
ta que proceda y el reintegro en su caso, y no habiendo defrau~ 
dación ni puede haber multa (que tiene que ser el triplo de la 
cantidad defraudada), ni se concibe reintegro, cuando se ha en~ 

tregado de más. 
Según el arto 13 del Regl. del Timbre de 15 Sept. 1892, está 

prohibido habilitar el papel común ó el de un sello por otro, 
salvo en los casos de urgente necesidad perfectamente probada, 
en que los Tribunales ó los Delegado s de Hacienda de la res ... 
pectiva provincia, pueden autorizar la habilitación del que hiciese 
falta, sin perjuicio del reintegra, dando cuenta á la Dirección ge ... 
neral, que cuidará siempre de que tenga lugar el referido reintegro, 

2.a La de no constar acreditada la capacidad de los otor ... 
galltes que contratan por otros.-Según Res. de 28 May. 1863, 
cuando contratan por los incapacitados los que pueden ser con 
arreglo á la ley sus representantes, y no se acredita la represen~ 
tación, ha de considerarse el defecto subsanable; lo mismo que 
cuando no se acredita en debida forma la personalidad del ven ... 
dedor,según Rt:s. de 29 Jul. 1866, y cuando no se inserta el po"" 
der en la escritura, según la de 14 Jul. 1867; y la razón es que 
pueden acreditar aquella representación. (V. el § 38 del Com, 
al art. 18.) I 

Como consignamos en el § 2. o, el no dar fe el N otario de 
la capacidad legal de los oto/rgantes, no se reputa falta. (Res. de 
18 Ab. 1879.) 

3. a El no COl1star la' aceptación del adquirente.-Esta fJ.lta~ 
según Res. de 19Jun. l863, 9 Y 23 Mar. 1864 y 3 Mar. 1868, 
se subsana presentando la escritura en que conste la aceptación, 
Con arreglo á la de 23 Mar. 1864, no se inscribirá el documento 
en que se constituye hipoteca á favor del Estado, mientras no 
conste su aceptación por .los representantes de la Hacienda, lo 
que equivale á declarar que es d~fecto subsanable; pues si bien la 
Hacienda califica de nulo el documento, la Dirección no lo dice \ 
ciñéndose á disponer, como debía, que no se inscribiera. 
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Este caso puede considerarse excepcional, porque las hipote
cas siempre se inscriben aunque no conste la aceptación del acree, 
dor; por más que esto no se compadezca bien con los principios 
generales que reinan en materia de contratos. De esto tratare
mos con la necesaria extensión en los Comentarios al Tít. v de 
la Ley. Sobre la aceptación ' de los contratos véanse las Res. de 
25 Jun. 1877,29 Dic. 1880 Y la S. de 9 Dic. 1864. 

4. a La de omitirse alguna de las circunstancias que exigen 
en la descripción de las fincas, el arto 9. 0 de la Le.J1' .Y el 25 del 
Reglamento.-Aunque no se trate de la primera inscripción de la 
finca, ha de describirse en el documento, no bastando que se haga 
referencia á,la respectiva inscripción, folio y tomo en que aparez
ca hecha, ni aun añadiendo que no han variado su naturaleza y 
linderos. Así se resolvió en 23 Jun. 1874; y como en realidad, la 
descripción estaba hecha en el Registro, y podía extenderse la 
anotación en el respectivo asiento especial, y lo único que faltaba 
era la fórmula de la enumeración de las circunstancias en el mis
mo documento, había de considerarse como falta subsanable la 
que en otro caso calificamos de falta insubsanable. 

Dispone el núm. 1.0 del arto 9.° de la Ley, que en toda ins
cripción se exprese la naturaleza de la finc'a; manifestando se
gún la regla La del arto 25 del Reglamento, si es rústica ó 
urbana y el nombre con que las ¿e su clase son conocidas; pero 
como la fal1 a de esta circunstancia no produce necesariamente la 
nulidad de la inscripción, porque para eso sería menester que se 
hubiesen omitido todos los demás requisitos que comprende el 
número, es evidente que el no determinarse en el título la natura
leza de la finca, es falta subsanable. ¿Pero es necesario que se ex
prese materialmente si la finca es rústica ó urbana? Basta á nues
tro juicio que en el título consten datos suficientes pa!'a que el 
Registrador aprecie su naturaleza. Así por ejemplo, si en la es· 
critura se dice cortijo, viña, olivar, casa sita en poblado, etc., 
aunque no se califique de rústica ó urbana, no se suspenderá la 
inscripción; pero si sólo se dice: «Finca situada en tal parte, que 
linda, etc., » procede que se suspenda hasta que se det~rmine su 
naturaleza,. Es necesario, sin embargo, que el Registrador ad-
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quiera completa seguridad de la naturaleza de la finca, en aten
ción á que muchas veces un terreno puede ser finca urbantl, y un 
edificio finca rústica. En caso de que exista la menor duda, se ha 
de estimar falta subsanable, como se desprende de la Res. de 21 
Jul. 1863, dictada con motivo de una consulta del Registrador de 
Cangas de Tineo, que considera así dicha falta, y la de no desig
narse los linderos por los puntos cardinales de Norte, Sur, Este y 
Oeste, sino por arriba, abajo y ambos lados, ' en razón á ser muy 
común en los pueblos aplicar estos nombres según el curso de las 
aguas ó la elevación del terreno, denominación peculiar de loca
lidad sólo conocida por sus habitantes, variable en cada punto y 
ocasionada por lo tanto á confusiones en el Registro. 

Hay quien sostiene que la falta de uno ó de dos de los linde
ros no es motivo para que se suspenda la inscripción, y se fun .. 
dan en que á tenor del arto 32 de la Ley, si la omisión no es 
de todas las circunstancias comprendidas en uno de los núme
ros del arto 9. °, sólo se declarará la nulidad en el caso de que se 
llegue á producir el error ó el perjuicio. Carece de fuerza. este 
argumento, porque desJe el punto en que el arto 9. 0 de la Ley y 
25 del Reg1. exigen que las inscripciones contengan los linderos 
de los inmuebles, aun cuando la falta de ellos no sea causa de 
nulidad de la inscripción ni del título, es falta de la perfección 
de éste y del complemento de la inscripción; y si bien á no ha-
'berIo exigido la L. H. no se consideraría falta sino en el orden 
civil, exigiéndolo, el no cumplirse ha de estimarse falta; y no 
atacando la validez del título ni la de la obligación, falta sub .. 
sanable. La R. O. de 7 Oct. 1867 confirma esta doctrina, al con· 
siderar como subsanable la falta de los linderos. (V. el § 4. o del 
Como al arto 9.° y Res. de 22Jul. 1874, 18 Ag. 1877 (Ultra
mar) y 17 Nov. 1887. 

Según Res. de 20 Ab. 1864, si en el título se omite el nom
bre del riego, partido ó sitio donde radiquen las' fincas, procede 
anotar; á no ser que se exprese que aquel sitío no es conocido 
con ningún nombre particular, en cuyo caso ha de inscribirse. 

Contrarias á esta Res. son las de 18 Mar. 1867 y 12 Feb , 1896, 
según las cuales basta para determinar la. situación de la finca, y 
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por consiguiente, para que pueda ser inscrito el título en que 
'Conste, que se indique el térlllino en que se halla y sus linderos 
por los cuatro puntos cardinales. Estimamos que estas Res. se 
ajustan más al espíritu de la L. H. 

También se consideran faltas subsanables, por afectar á la des
'Cripción de la finca, el que no conste sobre cuál de las que com
prende el documento presentado grava la servidumbre de cami· 
no. (Res. de 4 Seto 1863.) El no expresarse el número y calle, 
donde está sita la casa. (Res. de 10Nov. 1865.) La equivocación 
material del pueblo donde radica la finca. (Res. de 5 Jul. 1866.) 
La falta de expresión de la situación y lindes de unas canteras en 
arriendo. (Res. de 29 Nov. 1870.) 

Réstanos advertir que si se trata de bienes adquiridos por he
rencia, será necesario que se describan según hemos consignado 
en el § 3.° del Como al arto 21. 

Respecto á cuándo las faltas de la descripción de las fincas 
'Constituyen defectos insubsanables; véase lo que decimos en el 
§ 7.° de este Como 

5. a El no constar la licencia ó autoriración para contratar, 
de la persona que debe prestarla. 

ra) Cuando el heredero instituído con la cláusula resolutoria, 
de que si muere sin hijos ha de pasar la herencia al substituto 
dispone de las fincas heredadas, sin la intervención ni anuencia 
'de éste; la escritura adolece de defecto subsanable, según la Res. 
de 27 Oct. 1863, contrariada por la de 22 Feb. 1864, que expo
ne la verdadera doctrina respecto á enajenaciones de fincas po
seídas con esta condición, y de la que trataremos en el Como 
'al arto 109. La Res. de 26 Mar. 1867 acepta los principios 
de la de 1864, Y resuelve según los de la de 1863, puesto 
'que exige para que se inscriba la redención de un censo otorgada 
por el heredero, que se acredite la aprobación de la usufructua.., 
ria, y al mismo tiempo resuelve que se inscriba en la forma pre
Venida en la Res. de 22 Feb., que declara no ser necesario que 
'Conste la aprobación del favorecido por la condición resolutoria. 
(V. el § 7.° de este Com.) 

6.a La omisión de cargas.-Aunque existe la Res. de 3 
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Mar. 1868, que d<;:,clara bien suspendida la inscripción de una es .... 
critura en que no se determinaban las cargas, se halla contradi .. 
cha por las que hemos citado en el § 2. o, siendo de notar espe
cialmente la de 26 Oct. 1863, que rebate la interpretación que se 
había dado á la de 25 J un. del mismo año, y de la cual podía ih .. 
ferirse la doctrina sustentada en la de 3 ~e Marzo. 

7. a La expresión colectiva del valor de dos ó más jincas .-, 
En 22 Dic. 1862, 18 Y 20 Ag. 1863, resolvió la Dirección que 
era defecto subsanable; en 4 de Sept. del mismo año, que no; 
«porque aun cuando se había declarado defecto subsanable ant~s 
de que rigiese la L. H., se había modificado este acuerdo por el 
de 4 de Junio». No hemos encontrado ésta, ni aun encontrándola 
podría salvarse la antinomia, pues la de 20 Ag. antes citada es 
posterior; y en ella, rigiendo ya la L. H., se reitera lo preceptuado 
en el año 1862. Entendemos, siQ. embargo, que si bien la omi .. 
sión del precio no ha de considerarse ' defecto subsanable con su
jeción á la regla 6. a del art: 25 del Regl., que expresa que se 
mencione el valor de la finca ó derecho, si constare del título, ha 
de entenderse limitado al caso de que en él se exprese que se ha 
satisfecho todo el precio; pues ,si el pago de éste se aplazase en 
su totalidad ó en parte, ha de constar necesariamente el aplaza
miento ó la parte satisfecha. (V. el § 13, Como al arto 9. 0

) 

8.a El que no se haya hecho la distribución de la cantidad 
que se adeuda, entre las fincas hipotecadas (Art. 119 de la. Ley, 
99 del Regl. y Res. de 29 Sept. 1877), ó se haya hecho por el 
deudor sin inkrvención del acreedor (Res. de 7 JuI. 1863), no. 
comprendiéndose en la obligación de di~tribuir el gravamen en-o 
tre las fincas gravadas, los capitales de censos anteriores á 1863. 
(Res. de 11 Ag. 1863.) 

Cuando se trata de embargos, el no haberse distribuído el im .. 
porte de la obligación entre las fincas embargadé;ls, no es falta que 
impida que se anote el mandamiento. (Res. de 18 Jul. 1863.) 
• A primera vista parece que confirma esta doctrina la Res. de 

17 Ag. 1863, que d~spués de declarar que procede la anotación 
de los ~mbargos, aunque no consté el precio de las fincas embar
gadas, añade: «y aunque no se fije en el mandamiento la cuantía: 
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del embargo»; porque si procede la anotación del embargo cuan
do no consta su cuantía, clás ha de proceder cuando consta, aun
que no se distribuya. Motivo hay, no obstante, para dudar de la 
exactitud del texto, que está tomado de la Legislación Hipote
caria de Moragas. 

En la Gaceta de Registradores'y lVotarios, periódico oficial 
entonces de la Dirección, aparece del modo siguiente: «se ha 
consultado si deberá anotarse un embargo en que no consta el 
precio de las fincas embargadas ni se fija la cuantía en que afecta 
el embargo á cada una de ellas. Se ha resuelto con fecha 17 Ag. 
1863 (1) que se anote preventivamente en los términos preve ni -
dos en la R. O. de II May. último »; lo que "indica que no se 
manda la anotación simplemente, sino con sujeción á las reglas 
que en la R . O. se previenen. 

Pero acontece que ésta nada dice respecto á precio de fincas 
embargadas, ni cuantía del embargo que las afecte, limitándose 
"á dar reglas para lo que debe hacerse cuando las fincas embar
gadas no están inscritas á nombre del ejecutado, ó no lo están á 
nombre de nadje; mandando, entre otras cosas, que en el primer 
caso se deniegue la anotación, por existir un nefecto insubsana
ble; y que en el segundo se suspenda la anotación del embargo, y 
en su lugar se tome una anotación preventiva de la suspensión 
por causa Je ser subsanable el defecto. 

No tiene, pues, aplicación en su letra la R . O. de II Mayo 
1863 al caso presente; pero si nos elevamos al principio que la 
informa, de que los defectos insubsanables impiden la anotación 
en absoluto, y los subsanables producen una anotación de suspen
sión, parece probable que 10 que ha querido expresar la Res. de 
17 de Ag. 1863, es que, si en el mandami~nto de embargo no 
constan el precio de las fincas ni la cuantía en que afecta el embar
go á cada una de ellas, como estos son defectos subsanables, se 
ha de extender una anotación de suspensión de anotación. 

Corrobora nuestro parecer la Res. de 17 En. 1877, que de
clara adolecer de defecto subsanable el mandamiento de embar-

(1) Co lsa, en su Pro ntuario, le señala la fecha equivocada de 1 1 de Ag. 
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go que no exprese la cantidad aproximada de que ha de respon~ 
der la finca por las costas que se ocasionen hasta el abono del 
crédito, porque es una de las obligaciones que necesariamente ha 
de garantir el embargo, y que determina la misma ,Ley de Enj . 
civ.; mientras que no lo es la omisión del importe de los intere· 
ses, porque esta obligación no nace del precepto legal, sino de la. 
exclusiva voluntad de los contratantes, que pueden fijarlos según 
acuerden. 

Si en lugar de nuestra opinión se aceptase la de que las faltas. 
mencionadas no impiden que se anote definitivamente el manda ... 
miento de embargQ, se establecería una doctrina que entraña in .... 
convenientes no aespreciables. En el Registro han de constar 
todos los gravámenes de la finca, para que quien desee adquirir~ 
la, sepa hasta dónde alcanza su responsabilidad. Cuando apare
ce sólo el dato del embargo de la finca, los detalles se ignoran ; 
y podría suceder que bienes cuantiosos sujetos á garantir una. 
pequeña cantidad, no encontrasen comprador ni prestamista, po\" 
la incertidumbre de la suma que aseguraba. Más bien se com
prendería que el no expresar el mandamiento el importe de 
lo obligación causa del embargo, no se considerase defecto que 
impidiera la anotación; porque al que desea adquirir la finca ó. 
prestar sobre el1a, le es indiferente saber á cuánto asciende el 
crédito del acreedor; lo único que le interesa es tener certidum· 
bre de la parte del crédito á cuyo pago está afecta la finca em~ 

bargada. 
9.a El no constar en las hijuelas (no en el protocolo) la fe~ 

cha del testamento, nombre del Notario, herederos ofecha del fa~ 
/lecimiento del testador (Res. de 23 Jul. 1863); doctrina aplicable 
al caso de no constar si el Notario dió fe de conocer á los otor ... 
gantes, y al de no expresarse otras circunstancias cuya omisión 
en el protocolo pudiera ser defecto insubsanable. 

10 El no constatO en una escritura de constitución de censo l 

nada más que el importe de la pensión y el nombre del censua
lista. (Res. 5 Mar. 1863.) Suponemos, aun cuando no lo dice la. 
Res. que se expresaría la finca sobre la cual gravitaba el censo~ 

porque de lo contrario habría de reputarse defecto insubsanable1 
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faltándo todos los requisitos de la circunstancia primera del art. 
9. o de la Ley. 

1,1 La omisión de la edad, apellido materno, estado ávily 
vecindad de los otorgantes. (V. el § 1.0 del Como al arto 2 l.) 

12 El no expresarse en el documento el libro'y jolio en que 
~·efulta hecha la inscripción del dominio á favor del que transmi
te. Cons.!cuentes con nuestra teoria respecto á las que deben con
siderarse faltas subsanables y no subsanables, entendemos ,-!ue 
descrita la finca, el Registrador ha de hacer de oficio la busca si 
no se le sefiala el fólio y li bro del asiento; y como esta designa
ción la ordena el arto 7. o de la Instrucción de 9 Nov. 1874, úni- , 
camente para la mayor comodidad de aquel, ahorrándole el tiem
po que de otro modo ha de invertir en la busca; pero no es re
quisito que si se omite produzca nulidad en la obligación ni en el 
instrumento, ni se exige por la L. H.; no puede considerarse fal
ta subsanable ni insubsanable. La contamos, sin embargo, entre 
bs primeras, porque la Dirección declaró en 15 Seto 1863, que 
era motivo bastante para suspender la inscripción de una escri
tJra, el no aparecer citada en ella la del título de dominio. 

13. El no expresarse en una certificación posesori" librada 
por el Administrador de Propiedades'y Derechos del Estado, 
el nombre de la Corporaci:hz, de la cual se había adquirido el 
inmueble y el tiempo que se llevaba de posesión. (Res. de 19 
Feb. 1868.) 

14. El que los testigos de un expediente posesori~ no acre
diten ser vecinos ni propietarios de los pueblos donde radican 
las fincas poseídas. (Res de 1 lAg. 1863.) Si realmente no lo 
fueran, la falta sería insubsanable. 

15. El1zo constar el importe de la obligación en el manda
miento de embargo. (Res. de 18 Jul. 1 863 ) (V. lo que decimos 
antes al tratar de la 8.a falta subsanable.) 

16. E"I,ZO insertarse literalmente el auto en que se mand:lla 
anotación del embargue (Res. de 3 Ag. 1864.) 

17. La falta de fecha del título y la de la firma del funcio
nario que lo autorice.-Impide la inscripción por las razones que 
expusimos en los §§ 6. o y 14 del Como al arto 18; y aun cuando 
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la falta de firma es por su naturaleza insubsanable, sin embargo, 
el Registrador deberá suspender, no denegar la inscripción, por
que hay motivo para presumir que es descuido padecido en la co· 
pia . Si el documento fuera original y único, la falta sería insub
sanable, porque ni aun tendría la autoridad de un ciocumento pri
vado. (V. Res. de II Ag. 1863, en que se declara falta subsana· 
ble la omisión de la fecha en un mandamiento de embargo, y lo 
que se dice en el ~ 7.° de este Com.) 

18. La falta de legali:;.ación de los documentos.-Aunque 
no afecta á la validez del título ni á la del contrato, es causa de 
que se suspenda la inscripción, porque' carece el documento de la 
autenticidad necesaria para ser inscribible. (Res. de 3 I Oct. 1884). 
(V. el § 7. ° del Como al arto 18.) 

19. El no dat~ fe el Notario, cuando no conoce á las partes, 
de lzabe1 4 se asegurado del conocimiento de las mismas por el di
cho de los testigos f de que cOlloce á éstos personalmente.
(Art. 23 de la Ley del Not. y 68 de su Regl.) (V. el § 8.° del 
Como al arto 18). 

Aun cuando, según nosotros, este defecto es de los insubsa
nables, está declarado subsanable por Res. de 3 Ag. 1864. 

20. El no concurrir todos los interesados en una testamen
taría concursada al convenio adjudicando los bienes de la he
rencia á un tercero para pago de deudas.-(Res. de 21 Jun. 
1882.) Esta doctrina es, en nuestro sentir, aplicable á los casos 
en que, siendo varios los interesados en una cosa común, se cede 
ó traspasa toda, y falta el consentimiento de alguno. 

21. La ambigüedad f contradicción de las cláusulas no 
esenciales del contrato: como por ejemplo, las que recaigan so
bre si el precio habría de satisfacerse en uno ó en dos plazos, ó so· 
bre si :se modifica ó se deja subsistente una hipoteca. (V. Res. de 
~6 Nov. 1881.) Esta doctrina puede deducirse de la R. O. de 23 
Dic. 1862, que en su regla 4. a. reputa faltas subsanables las que 
consisten en no expresar con la claridad suficiente cualquiera de 
las circunstancias que, según la Ley, deba contener la inscrip
ción, siempre que el documento sea 'válido. La prudencia y el tac
to del Registrador han de suplir en mucho la oscuridad y con-, 
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tradicciones de la legislación, pr0curando siempre no declarar in
subsanables las faltas que contengan los documentos, mientras no 
resulten de todo punto insolubles las ambigüedades y las dudas. 

Advertimos que al tratar de esta materia en el § 12 del arto 
18, dijimos, que el expresar sin la debida claridad las circunstan
cias cuya omisión anula las inscripciones', era falta subsanable, 
acomcdándonos á los términos impropios que usa la Dirección 
en las resoluciones que allí citamos. (V. el § 7. o de este Com.) 

22. Contradicción entre los 'nombres de las personas que fi
guran como instituí das .Y los de las que otorgan la escritura 
de particióll.-(Res. de 4 May. 1883.) Subsánase este defecto 
con sólo acreditar por medio de un documento fehaciente que 
son unas mismas personas las instituídas y las que otorgan la es
critura. 

23. Contradicción en un mandamiento de anotación, respec
to á la que ha de practicarse. (Res. de 15 En. 1884.) 

24. 1'10 constar el valor total de la finca cuando sjlo está 
inscrita una cantidad que es la que se hipotec~. (Res. 23 Nov. 
1886.) 

25. No exp'-esar con claridad la parte dt:finca adjudicada. 
(Res. 24 ÑOv. 1886.) . 

26. La falta de pago del impuesto, por constitución de ser
vidumbre. (Res. 21 Marz. 1887.) 

27. En los legados, e/.no constar la entrega al legatario. 
(Res. 3 Nov. 1887.) 

28. No constar que al vendedor corresponde el pleno domi
nio de lafinca que transmite. (Res. 20 Jun. 1888.) 

29. En una escritura de compra otorgada por mujer ca
sada que pretende se inscriba á su favor como si los bienes 
adquiridos fueran parafernales, el no acreditarse que el di
nero empleado era procedente del capital parafernal. (Res. 30 
Jun. 1888.) 

30. El errm~ en un apelHdo. (Res. 6 Marz. 1888. Ultramar.) 
31. lVo expresarse con claridad la naturale{a de la dote. 

(Res. 22 En. 1889.) 
32. Haber efectuado antes del Cód. civ. la enajenación 
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del dominio lUil, szn conocimiento del señor directo. (16 May. 
1889.) 

33. En una escritw4 a de adjudicación en virtud de apre· 
mio, el no hallarse inscrita la finca á nombre del ejecutado . 
(Res. 17 Feb. 1890.) 

34. En unas particiones no constar de un modo expreso 
que se haya adjudicado la finca de cuya inscripci:Jn se trata, d 
.favor del que la solicita. (Res. 26 Marz. 1890.) , 

35. No expresar en la escritura otorgada en virtud de 
poder el estado civil del mandante, si las fincas que se enajenan 
las adquirid siendo casado. (Res. :::9 Ab. 1890.) 

36. En la venta de una finca, que apare{ca con mayor ca
bida de la que resulta en el Registro, aun con la salvedad del 
vendedor pasando porque se entienda la venta en cuanto re
sulte del Registro, si no presenta otra escritura por la que el 
comprador consienta también. (Res. 22. Ab. 1890.) 

37. No haberse efectuado la encifellacián de bienes de la mu
jel~ á nombre f con consentimiento de ambos cónyuges. (Res. 3 
May. 1890 .) 

38. Tratándose de herederos forzosos, el constar que la de
claración de herederos ab intestato se Iza hecho con la cláu· 
sula de «sin perjuicio de tercero de mejor derecho ». (Res. 2 

Jul. 1890 .) 

Enumeración de varias faltas insubsanables. - Pueden re
ferirse: 

A las personas que autorizan el título. 
A los defectos que afectan á la validez de la obligación, por 

su naturaleza, por sus condiciones, ó por falta de capacidad de 
las personas que las otorgan. 

A los que afectan á la forma externa del documento, y son 
motivo de su -nulidad. 

A circunstancias ajenas al documento que impiden su inscrip
ción, en virtud de disposiciones especiales de la L. H. 
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De las tres primeras trataremos en este §; de las últimas en el 
siguiente. 

PRIMERO. FALTAS iNSUBSANABLES QUE SE REFIEREN Á LAS 

PERSONAS QUE AUTORIZAN EL TiTULO. 

loa La falta de competencia de la Autoridad ó funcionario 
que autori{a el documento.-Esta incompetencia puede nacer, Ó 

de que ha practicado el acto en punto donde carece de jurisdic
ción, en cuyo caso el título no es instrumento público ni auténtico, 
sino documento privado é ininscribible. ó porque la materia objeto 
del acto ó contrato no cae bajo su jurisdicción. La sentencia de un 
Juez pronunciada fuera de su partido; la escritura extendida por 
un Noario en punto que · no comprendiese su distrito notarial, 
donde únicamente tienen fe pública, según los arts. 8. o de la Ley 
y 26 del Regl. del Not.; el fallo de un Juez eclesiástico sobre 
el dominio de una finca; ·la escritura de un préstamo autorizada 
por un Escribano, adolecen de vicio radical que impide su ins
cripción y anotación en el Registro. En esta doctrina se apoya 
la Res. de 28 Seto 1876, decidiendo que los Jueces municipales 
no tienen competencia para otorgar en rebeldía del demandado, 
la escritura de venta convenida en un juicio verbal, y menos cuan
do el valor de la cosa excede de la cantidad prefijada para los 
juicios verbales. 

Respecto á mandamientos de embargo expedidos por los Co
misionados de apremio, véase el § 26 del Como al arto 18. 

No anula la escritura el que el Notario autorizante hubiera 
sido nombrad~ antes de tener 25 afios. (S. de 15 Feb. 1883). 

A veces, el funcionario que autoriza el documento, tiene com
petencia por razón del lugar y de la materia; mas sin embargo 
la ley niega validez á sus actos, por razones de alta moralidad y 
por ello han de estimarse también faltas insubsanables las si
guientes: 

2.a Contener el título, disposición en favor del Notario auto
ri{ante.-Oeclara el arto 27 de la Ley del Noto, la nulidad de 
tales escrituras, y aun cuando pudiera decirse que la obligación ó 
el acto en sí eran válidos, porque producirían efectos si se exten
diese otro documento que no autorizase el Notario favorecido, 
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ya hemos dicho antes que la obligación volvería á contraerse de 
nuevo; pero mientras constase sólo en la escritura defectuosa, no 
tendría fuerza coactiva, ni el documento que la contuvies~ podría 
ser anotado ni subsanado; se inscribiría el otro cuando se presen
tase, hecha completa abstracción del primero. 

¿Afecta la nulidad á todas las disposiciones que contenga el 
instrumento, Q sólo á las hechas á favor del Notario? Según el pre-

' cepto del arto 22 y las palabras del 27 de la Ley del Not., la nu
lidad es total, y lo confirma la diferencia de redacción que se ob- • 
serva entre éste y el arto 28: sin embargo, no encontramos, en 
principio, razón eficaz y directa para ello; pareciéndonos que de
bían limitarse los efectos de la nulidad del instrumento á las dis
posiciones favorables al Notario autorizante; así como cuando se 
declara ineficaz el testamento posterior en que se instituye here· 
dero á alguno por haberse creido muerto al instituído en el ante-
rior, ó cuando se rompe ó anula por causa de preterición ó des
heredación: quedan subsistentes las mandas de los testamentos 
rotos ó nulos, y la ineficacia ó nulidad se limita á la institución. 

3. a Adquirir el ¡Votario a'utori{ante algLin derecho en cOJZ
cepto de administrador, representante, apoderado ó mandatario 
de un tercero, ó aceptar una venta en nombre del comprador. 

El arto 20 del R. D . de 20 En. 188r prohibe al Notario autc
rizar escrituras en que adquiera derechos como administrador, 
representante, apoderado ó mandatario de un. tercero; y en virtud 
de este precepto juzgamos que la contravención ha de reputarse 
falta insubsanable, porque realmente el defecto de la escritura 
produce su nulidad y la de la obligación en ella contenida. 

Según el arto 20 referid~ el N otario no puede autoriza~ tales 
escrituras, y esta prohibición surte el efecto de que carezca de fe 
pública para darla en contratos semejantes; si carece de fe públi. 
ca, la escritura que autorice infringiendo este mandato, es nula; si 
es nula, la obligación que contenga queda privada de eficacia; si 
se quiere dárselá por medio de otra escritura autorizada por No
tario distinto, el contrato es nuevo, como lo es el documento, que 
tendrá fuerza propia, no recibida del antiguo al que no convalida. 
(V. el final del § 38 del Como al arto r8). 
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4. a Ser el ATotario pariente dentro del cuarto grado civil de 
consa11guinidad (T) Ó segundo de afinidad, del otorgante á cu..ro 
jClVor conte1lga el título, derechos ó disposiciones. Dudoso es si 
tal falta ha de comprenderse entre las subsanables ó entre las in
subsanables. El arto 22 de la Ley del Not. prohibe en absoluto 
al Notario autorizar contratos en que alguno de los otorgantes 
sea pariente suyo dentro de los grados que se mencionan, Pero 
esta prohibición se halla limitada por el arto 75 del Regl. que per
mite la autorización de la escritura en que los otorgantes sean 
parientes del Notario, cuando sólo se establecen obligacione~; de 
lo cual resulta, que en realidad no tiene el N otario prohibición de 
autorizar documentos en que figuren sus parientes, sino de auto
rizar contratos en favor de sus parientes. 

Aun cuando ni el arto 27 ni ningún otro de la Ley notarial, 
decl~ran e~presamente nulo el contrato que se celebre con infrac. 
ción del 22, el 28 consigna que no produciréin efecto las disposi
ciones á favor de los parientes. Y como toda disposición que no 
produce efectos ni puede producirlos, es nula por fuerza, la falta 
de haber autorizado la escritura el pariente Notario, ha de esti
marse insubsanable. Pero como la nulidad sólo es relativa, esto 
es, sólo afecta á las disposiciones que contengan los instrumentos 
públicos en favor de los parientes, puede dudarse si las obliga
ciones de los mismos que consten en el instrumento, quedan en 
su fuerza y vigor, y son inscribibles. 

Si el contrato es bilateral, como los derechos y obligaciones 
son correlativos y consecuencia éstas de aquéllos, para nosotros 
es indudable que no inscribiéndose los derechos, porque se consi
deran nulos, no han de inscribirse tampoco las obligaciones. Si A, 
pariente del Notario, permuta una casa por un campo de B, no 
pudiendo inscribirse la adquisición del campo por no proJucir 
efectos las disposiciones que constasen en el instrumento á favor 
de P ... , tampoco podría inscribirse la traslación de dominio de la 
casa adquirida por B, en virtud de la obligación de A. El con-

(1) El arto 22 de la Ley del Not. ~ 6 1o dice cuarto grado civil; pero debe ent!nderse de 
consanguin ;dad. (V Res. de 27 En. 1'8 77\ 



750 COMENTARIO 

trato es uno, y en tanto. la obligación de A permanece eficaz, en 
cuanto permanece vivo su derecho. Además de que la justicia lo 
aconseja así, se infiere del contexto del mismo arto 75 del Re~l. 
notarial, que da fuerza, no á la escritura en la parte en que con
tiene obligaciones de los parientes del Notario autorizante, sino 
á la escritura que sólo contiene obligaciones de los parientes; por 
ejemplo: una confesión de deuda otorgada por el pariente en fa
vor de un tercero. 

Si el documento en que existen esas disposiciones favorable~ 
al pariente, comprendiera además contratos entre otras personas, 
como si se vendiera una finca por sextas partes á seis comprado
res, de los cuales uno fuera hermano del Notario, el documento 
sería inscribible respecto de las cinco sextas partes adquiridas por 
los extraños, pero no respecto á la sexta parte restante adquirida 
por el hermano, porque la adquisición de éste adolecía de una fal
ta insubsanable. Así parece deducirse de lo prescrito en el art. 28 

de la Ley dei Notariado. 
Si bien el arto 22 de ésta sólo habla de parientes dentro del 

cuarto grado civil de consanguinidad ó segundo de afinidad, y en 
rigor la cónyuge no está comprendida en ese parentesco, tene
mos por cierto que la prohibición alcanza á los contratos otorga
dos por la mujer del Notario autorizante. (V. el § 13 del Como al 
arto 18.) 

5. a Salir fiador un ¡Votario en garantía de los contratos que 
autorice; obligación que le prohibe el arto 28 del Regl. del Not. 
Hay, sin embargo, que distinguir: el contrato de fianza siempre 
es accesorio de otro principal; y si bien éste podrá inscribirse por
que no adolece de falta ninguna, el de fianza no, y en cuanto á él, 
será insubsanable el defecto. 

6. a Figurar en el protocolo de un N otario una escritura de 
préstamo otorgada por el mismo, aunque auto,ri{ada por otro 
compañero como sustituto, y estar extendida por éste la copia. 
(V. Res. de 28 Dic. 1883.) 

SEGUNDO. FALTAS INSUBSANABLES POR AFECTAR Á LA VA

LIDEZ DE LA OBLIGACIÓN POR SU NATURALEZA Ó CONDICIONES. 

Dice el arto 65 de la Ley, que. son faltas no subsanables las 
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que producen necesariamente la nulidad de la obligación; y el 57 
del Regl., que esta nulidad puede ser causada por la naturaleza ó 
condiciones de la obligación, calidad de las personas que la otor
gan ú otra causa semejante. Aceptando esta clasificación, exami
némoslas detalladamente. 

(a) OBLIGACIONES NULAS POR SU NATURALEzA.-Son las 
principales: 

I . a Las relativas á cosas que están fuera del comercio d~ 
los hombres, á herencias futuras ó á cosas ó servicios imposi
bIes. (Art. 1.271 del Cód. civ.) 

2.
a Las que deban su origen á una causa ilícita, entendién

dose por tal la que sea contraria á las leyes ó á la moral. (Art. 
1.2 75.) 

3.a Las donacio1les hechas d personas inhábiles. (Art. 628.) 
4.a La donación de todos los bienes si el donante no reserva 

en · usufructo lo necesario para 1Jivir. (Art. 634.) 
5 . a La donación de bienes futuros. (Art. 635.) 
6. a Las sustituciones fideicomisarias que pasen del segundo 

grado, ó que se hagan en favor de personas que no vivan al 
fallecimiento del testador. (Art. 781.) 

7. a Las disposiciones que contengan prohibición perpetua 
de enajenar ó la temporal que pase del segundo grado, las que 
impongan al heredero el encargo de pagar á varias personas 
sucesivamente, más allá del segundo grado, cierta renta ó pen
sión; y las que tengan por objeto dejar á una persotza el todo ó 
parte de los bienes hereditarios para que los invierta ó aplique 
según instrucciones reservadas. (Art. 785). (V. Res. de 14 Ag. 
1894.) 

8.a La disposición hecha bajo condición de que el heredero 
ó legatario haga en su testamento alguna disposición en favor 
del festador ó de otra persona. (Art. 794.) 

9. a En las capitulaciones matrimoniales, tolo lo que sea de
presivo de la autoridad que respectivamente corresponda en la 
familia á los futuros cónyuges. (Art. 1.316.) 

10. Las donaciones entre cónyuges. (Art. 1.334.) 
1 J. Las hechas por un cdnyuge á los hij'os que el otro ten-
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ga de diverso matrimonio ó á las personas de quienes sea he
,~edero presunto al tiempo de la donación. (Art. 1.335.) 

12. La renuncia á la sociedad de gananciales, salvo "el caso 
de separación judicial. (Art. 1.394.) 

13. La liquidación de la misma sociedad. antes de disolver
se el matrimonio, por ser contraria á lo dispuesto en el arto 1.392 
del Cód. civ. 

14. La retrodonación hecha en Cataluña por los hijos en 
perjuicio del heredamiento ó donación que el padre hubiere 
otorgado á aquéllos con ocasión de sus bodas. (Res. 3 Ab. 
1883.) (V. la de 21 Nov. 1885 de la que tratamos en el § 2.° de 
este Com.) 

15. El testamento otorgado en Vi{caya, disponiendo de 
bienes raíces en infa1Z1.0nado, en favor de personas extrarzas 
habiélldo parientes tranqueros. (Res. 24 Ab. 1883.) 

16. La cOllstitución de hipoteca hecha por el marido en fa. 
vor de la mujer por dote ó parafernales confesados en escri
tura pziblica no constando que se entregar,:lll los bienes á 
aquél. (Res. de 17 En. 1876,27 En. 1882 y l.0 Ab. 1884.) (V. 
el Como á los arts. 170 y 171.) 

En Res. de 29 Nov. 1870, se declaró nula la venta de ciertos 
bienes litigiosos, fundándose en la Ley 13, Tít. 7.°, Parto 3. a que 
imprime nulidad á tales enajenaciones. Como el vigente Cód. civ. 
no las declara nulas, y como además los arts. 7 I Y 107 de la L. H. 
declaran la capacidad de los bienes litigiosos para ser vendidvS 
ó gravados, no debe aplicarse dicha Resolución. 

En el campo de Tarragúna, donde no existe la sociedad legal 
de los cónyuges, suele ponerse en las capitulaciones matrimonia. 
les la cláusula de que los futuros consortes se asocian á todos los 
aumentos, ganancias y mejoras que durante el matrimonio se 
hiciesen. A veces, durante el matrimonio, liquidan la sociedad y 
~e señalan á la mujer los bienes que por ganancias le correspon
den, y aun suele pactarse el reconocimiento de una cantidad all' 
zada por las que pueda haber en lo futuro. ¿Es registrable esta li .. 
quidación? Aun cuando en este caso no es efecto de la sociedad 
legal, sino de la sociedad convencional, estando, según la doctri~ 
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na corriente, prohibidas las donaciones entre marido y mujer, 
constante el matrimonio; y pudiendo esa liquidación estimarse 
comprendida entre aquéllas, puesto que hasta la disolución de la 
sociedad no puede saberse si habrá 'ganancias~ ó pérdidas, no~ 
inclinamos á que no es inscribible. En este sentido resolvió el . 
Presidente de la Audiencia de Barcelona, una consulta elevada 
por el Registrador de Falset en 21 Jun. 1877, aun cuando no lle
gó á recaer acuerdo de la Dirección, por no haber tenido duda el 
Presidente, y ser S11 fallo ejecutorio con arreglo al arto 276 de la 
Ley. Hipotecaria. 

b) OBLIGACIONES NULAS POR SUS CONDICIONES. 

1 a Las conü·aídas bajo condiciones imposibles rf contrarias 
á las leyes ó á las buenas costumbres. (Res. de 24 Ag. 1868); 
advirtiendo que no anulan los testamentos, en los cuales se con
'sideran como no puestas. 

2. a La velltajudicial en que no consten la 1laturale{a y al 
cance de una condición resoluton'a, sin que pueda adicionarla 
el Registrador, por no serIe lícito cambiar la naturale{ay C01l· 

diciones del derecho que se· inscribe. (Res de 17 Nov. 1879 y V. 
el Como al arto 109.) 

3. a El pacto de retroventa por un pla{o que exceda de die{ 
años. (Art. [,508 del Cód. civ., y véase Sent. de 12 May. U~7S.) 
Es dudoso si tal pacto sólo adolecerá de nulidad por lo que hace 
al tiempo que exceda de los diez años, siendo válido durante este 
período. En este supuesto, si la e~critura que lo c'ontuviese se 
presentase al Registro después de los diez años de otorgada, 
como el derecho de retraer estaría ya prescrito por ministerio de 
la ley, sería ininscribible; é inscribible si la escritura se presenta
ra antes de los diez años. En Cataluña vale este pacto reconoci
do por el derecho romano y por la Ley de Partida. 

4. a El pacto comisario de quedarse con la finca hipotecada, 
si no se hubiese pagado á cierto tiempo la cantidad que se tomó 
en préstamo. · 

5. a El pacto de que responda la finca por el importe de los 
intereses acumulados por medio del anatocismo. (Res. 3 May. 
1884.) 

TOMO II 48 
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c) OBLIGACIONES NULAS POR FALTA DE CAPACIDAD EN LAS 

PERSONAS QUE LAS OTORGAN. 

En esta clase se comprenden: 
l. a Las que emanen de contratos otorgados por menores no 

emancipados, locos ó dementes, sordo-mudos que no sepan es
cribir y mujeres casadas en los casos expresados por la ley. 
(Art. 1.263 Cód. civ.) 

2.
a Las que emanen de contratos por los cuales los tutores 

enajenen ó graven bienes que constituyan el capital de los me· 
nores ó incapaces, ó sean inscribibles, ó tengan por objeto dh'i
dir la herencia de los mismos ó cualquiera otra cosa poseída en 
común, si no ha precedido la autoriiación del Consejo de fami .. 
lia. (Art. 269 Cód. civ.) (V. Res. 10 Sept. 1881.) 

3.a Las que proced,,11l de contratos celebrados por apodera
dos ó mandatarios de otros, si no acreditan estar autoriiados 
para otorgarlos. 

4. a La partición hecha sin estar declarados herederos los 
que la efectul.,1ron. (Res. de 6Jul. 1867, contraria á la de 21 Ag. 
1867. Pueden verse también sobre este punto las antes citadas 
de 25 Ag. 1866, 23 Oct. 1872 y 15 Oct. 1875.) 

5. a La venta hecha por un viudo en cumplimiento de un con
tratu privado que había otorgado durante la subsistencia de la 
sociedad cOlu"ugal. (Res. 12 Oct. 1882.) 

6. a La constitución de una servidumbre p01~ un condueño al 
vender su participación en la finca, sin contar para tal consti
tucióll con el cOllsentimiento de los otros cOlldue,íos. (Res. 27 
Nov. 1882.) . 

7. a Dar en establecimiento ciertos bienes de una jundaci:Jn, 
estando prohibido á los Administradores ellajellarlos Ó empe
izarlos. (Res. 29 Nov. 1882.) 

8. a Da11 el Ayuntamiellto en alTendamiento inscribible una 
casa, sin la autoriiación del Gobierno. (Res. 1.0 May. 1886.) 

9. a En A1 1 agón, cancelar una hipoteca cOllstituída á favor 
de un menor, sin haber obtenido el tutor autoriracióll judicial. 
(Res. 14 Mar. 1887.) 

10. Ser me1lor de edad el vendedor, aunque ratifique el 
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contrato después de ser mayor de edad. (Res. 15. Nov. 
1888.) 

1 I. En Navarra, la obli'gacióll mancomunada entre ambos 
cÓ1lyuges sin haber establecido el prorrateo. (Res. 20 Nov. 
1888.) 

12. No aparecer otorgada Una escritura de venta de bienes 
dotales inestim,ados en nombre de ambos cÓIl'yuges, antes de re· 
gir el Código. (Res. 19 Nov. 1888.) 

13. El reconocimiento de un censo, cuando 61] otorgamiento 
de la respectiva escritura 110 concurren toios los que tienen de
t-echo á ello. (Res. 13 En. 1883.) 

14. La revocación de una donación hecha á favor de meno
res de edad si no se ha obtenido autorización del Juez ó del Con
sejo de familia en su caso, aunque tal revocación proceda por 
incumplimiento de una de las condiciones. (Res. 30 Oct. 1892.) 

15. La venta de bienes de menores emancipados, hecha por 
un tutor nombrado ilegalmente por el Consejo de familia. (Res. 
de 17 Mar. 1893.) 

No deja de oponer dificultades á la doctrina de que la falta de 
capacidad en los otorgantes es defecto insubsanable la del arto 19 
de la Ley, de que cuando un Registrador notase falta de capaci
dad en los otorgantes ha de manifestarla á los que pretendan la 
inscripción para que subsanen la falta; y si no la subsanasen á su 
satisfacción, anotará preventivamente, según el núm. 8.° del arto 
42. A pesar de esta disposición del arto 19, como los arts. 65 de 
la Ley y 57 del Regl., que tratan exprofeso de esta materia, de
daran expresamente que la falta de capacidad de los otorgantes 
es motivo de nulidad, lo cual envuelve en sí que la falta es insub· 
sanable y el título incapaz de anotación, á ~sto debemos atener
nos. Lo prescrito por el arto 19 ha de limitarse á cuando no se 
acredite suficientemente la representación legítima de los que con
tratan por los incapacitados; porque cuando contratan éstos por 
sí y en su propia representación, como por la ley común no pue
den verificarlo, es indiscutible que el contrato adolece de falta 
insubsanable. (V. Resols. de 28 May. 1863, 29 J ul. 1866 y 6 J ul. 
1867, y los §§ 17 al 42 del Como al arto 18.) 
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TERCERO. FALTAS EN LA FORMA EXTERNA DE LOS DOCU. 

MENTOS QUE PRODUCEN SU NULIDAD. 

Lo son las que siguen: 
La El no dar el Notario fe del conocimiento de los otorgan .. 

tes. (V. el § 8. o del Como al arto 18.) 
2.

a La de figurar como testigos los parientes de los otor ... 
ga7~tes ó del N otario en cuarto grado civil de consanguinidad 
ó segundo de afinidad, ó los escribientes ó criados del misma 
Notario. (V. el § la del Como al arto 18.) 

3. a La de 110 aparecer en el protocolo las firmas de los otor ... 
gantes y testigos. Siendo nulo á tenor del arto 27 de la Ley del 
Not. el instrumento que no las contenga, el Registrador conside
rará esa falta como insubsanable; teniendo presente al calificar el 
documen.to, lo que disponen los arts. 64 y 66 del Regl. de dicha 
Ley. (V. el § 9. 0 del Como al arto 18, y S. de 5 Dic. 1868.) 

4. a La de no constar la feclza, firma J" signo del ¡Votario. 
ó del que autorice el título, porque estas faltas producen la nu .. 
lidad del instrumento. Téngase muy presente cuanto sobre este 
particular se dijo en el § 6. o del Com. al arto 18 Y en el 6. o del 
presente .. 

Por Res. de 15 Jun. 1868, se declaró defecto subsanable la 
falta de firma de un Cura fallecido ya, que había autorizado un 
testamento. Fundóse el Centro directivo, en que los Tribunales 
podían declararlo válido por las razones que exponía la interesa"l 
da, y que por ello debía tomarse anotación preventiva. Nos pa~ 

rece que esta Res. se desvía de los buenos principios. El Regis .. 
trador califica las escrituras por 10 que resulta de ellas mismas, y. 
por sí mismo el testamento era nulo. La validez que pudiera ad-. 
quirir el acto por la declaración de los Tribunales, nacería de esta. 
declaración que se haría constar en una sentencia; documento ju
diGial distinto de la escritura, suficiente por sí sólo para inscribi~ 
se y que declaraba la valitlez de la disposición testamentaria, no. 
la validez del instrumento, que carecía de la firma del Cura"!. 
Notario. En nada se perjudicaban por ello los derechos ni los in
tereses del instituido; porque ó la herencia permanecía yacente, y
al declarar el Tribunal válido el testamento la inscribiría á 81\ 
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nombre, ó en virtud de un testamento ant'!rior se inscribirían á 
nombre del heredero en él nombrado; y en tal hipótesis, tenía 
los 30 años de la petición de herencia para -reclamar contra los 
ínscribientes, y los 5 desde la inscripción, contra los terceros que 
adquiriesen bienes hereditarios; tiempo suficiente para resolver la 
'Cuestión de la validez ó nulidad del testamento. . 

5. a La de nrr asistir á los contratos ó actos los testigos ne
cesarios.Y con la aptitúd necesaria en cada caso, según su natu
t'ale{a. A esta falta puede referirse la de 'no ser los testigo.:l, qt.1e 
en los expedientes de posesión atestiguan la que lleva el intere
sado, vecinos propietarios del término municipal donde radican 
los bienes poseídos. 

6. a La declaración de derechos, hecha en un juicio improce
dente. Con sujeción á esta regla ha de negarse la inscripción de 
una sentencia recaída en un expediente de jurisdicción volunta
ria ó ad perpetuam en que se declaran herederos abintestato los 
parientes del difunto, en el grado yen las circunstancias que se 
expresan en el § 4. ° del Como al arto 21; pues si bien por Re3. 
de 25 Ag. 1866 Y 21 Ag. 1867 se declaró que talei expedien
les eran bastantes .para justificar el derecho de los herederos; y 
por la de 23 Oct. 1872, variando aquella jurispruder.cia, que si 
bien adolecían de defecto, era defecto subsanable «siempre que 
el interesado promoviese el correspondiente juicio abintestato»; 
fijóse la doctrina, hasta entonces vacilante" en la Res. de 15 Oct. 
1875 que confirmó la negativa del Registrador de Aracena á 
inscribir un~ declaración de heredero abintestato, por el defecto 
insubsanable de haberse hecho en un expediente de jurisdicción 
voluntaria. 

7. a El omiti,. en absoluto la déscripcióndel inmueble, ó el des
cribirlo con tal inexactitud, que no pueda venirse en conocimien
to de qué .finca es la que se traslada ó grava. Por Res. de 30 J un. 
1863, se decidió que cuando una escritura carezca de los requisi
tos prevenidos en el núm. 1.':- del arto 9.° de la L. H., no proce
de tomar anotación preventiva, sino poner la nota marginal pre· 
venida en el arto 66 de dicha primitiva L. H. 

Es de advertir, que aun cuando las Res. de 28 Jul. 1863 y 22. 
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Jul. 1874, califican esta falta de subsanable, es en el sentido ex. 
puesto de que puede enmendarse materialmente, extendiendo 
una nueva escritura; y no en el de que produzca una anotación 
preventiva; y lo mismo puede decirse de la de 23 Jun. 1874, de 
que tratamos en el § 1.0 del Como al arto 21, y de la de 30 Ab , 
1886. (V. lo que decimos en las pág.s 359 y 360 de este tomo.) 

Será por lo tanto viciosa la escritura, sólo cuando en ella falo 
ten algunas ó todas las circunstancias de la descripción, ó se ex· 
presen con inexactitud ú obscuridad, y no pueda suplirse este va~ 

cío por otros documentos auténticos que se acompañen; habien ... 
do de reputarse falta subsanable ó Linsubsanable, según que, Ó 

quede la inscripción manca ó imperfecta, por no poder consigo 
narse en ella todos los extremos que la L. H. exige que consten 
ó no pueda absolutamente identificarse la finca. (V. Res. de 19 
Mar. y 4 ~ic. 1879, los §§ 3.° al 7.° del Como al art. 9.°, el § 
1.0 del Como al arto 2(Y el § 6.° del presente.) 

La Res. de 16 Set. 1863 declara que omitida en una escritu .. 
ra la expresión del término municipal en que radica la finca, pro .. 
cede que se ·devuelva al interesado sin hacer anotación, á fin de 
que se reforme ú otorgue otra de nuevo á costa del Notario au ... 
torizante; lo cual equivale á declarar con razón tal falta, insubsa .. 
nable en sentido hipotecario. 

y se comprende que así sea, porque llevándose el Registro 
por Ayuntamientos, no es posible que el Registrador extienda ni 
inscripción ni anotación si no sabe en qué término muncipal ra ... 
dica. (V. el § 9.° de este Com.) 

También creemos insubsanable en el mi&mo sentido, el defec .. 
to de no expresarse en una escritura en qu~ colectivamente se 
enajenan varias fincas, cuál er~ la que estaba tenida á una servi ... 
dumbre. (Res. de 4 Seto 1863.) Como en esta Res. se declara. 
que tal falta puede subsanarse por ofro docurpento público, véa
se lo que sobre la inteligencia de la palabra subsanar decimos en 
el § 9. ° de este Como 

8.a Idioma en· que está redactado el instrunzento.-En el § 
5.° del Como al arto 18, expusimos la necesidad de que los títulos. 
sujetos á inscripción otorgados en España. se redactasen en el 
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idioma castellano, según previenen el arto 25 de la Ley del N ot. , 
y el 601 de la Enj. civ. Ahora bien: la infracción de este man
dato, ¿puede considerarse como falta insubsanable, ó subsanable, 
ó que no lo es para los efectos de la Ley? No' conocemos disposi
ción alguna que declare la nulidad de las obligaciones, ni tampo
co la del instrumento; y parece que no estando el caso compren
dido en el arto 65, no debería rechazarse la inscripción de uno ex
tendido en lengua distinta de la castellana. N uestro dictamen, á 
pesar de estas razones, es contrario. Si se redacta el instrumento 
en idioma extranjero, aunque parece inscribible, acompañado de 
]a traducción que determina el arto 9.°, en realidad no lo es: éste 
se refiere á los documentos otorgados en el extranjero, y á ellos 
sólo debe aplicarse. Ni son contrarias á nuestra opinión las R. O. 
de 5 Marz. y de 1.° Jun. 1863, al declarar que los documentos es
critos en latín ó en el dialecto que se usa en el país donde han de 
registrarse, pueden inscribirse aC0mpañando la correspondiente 
copia castellana hecha por el interesac2o, ó por quien éste quiera, 
en papel común sin más requisitos; y que los escritos en idiomas 
extranjeros ó en dialectos distintos del que se usa en el país don-

/ de han de registrarse, pueden ser igualmente in~critos después de 
estar traducidos; pues aquella R. O. se refiere á los documentos 
antiguos anteriores al 1. 0 de Enero 1863, Y no parece, por lo tan
to, aplicable á los otorgados con posterioridad. Y aun de es
tas R. s O. s se deduce lógicamente, que si bien no está decla
rada de un modo oficial la nulidad del instrumento redacta
do en España por funcionarios españoles en idioma extranjero ó 
dialecto provbcial, no es, sin embargo, inscribible; porque no 
siéndolo por sí solos los antiguos, menos lo han de ser los mo
dernos; y aunque no comprendido el caso dentro de la letra del 
art. 65 de la Ley, conceptuamos falta insubsallable el no estar 
extendido el documento en castellano; y por ello, para que pueda 
hacerse constar en el Registro el contrato á que se refiera, debe
rá extenderse otro en dicho idioma. 

Si el documento está otorgado en el extranjero y extendido 
en castellano, ¿será inscribible? Hay que distinguir: si se otorgó 
ante el Cónsul de España, será inscribible; pero si lo fué ante 
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Notario del país, habrá de estarse á lo Gue disponga la legisla
ción vigente en el mismo, respecto del idioma en que han de ex
tenderse para hacer fe. 

Este es el derecho estricto; pero nos parece que si se presen
tase en el Registro una escritura otorgada en el extranjero por 
Españoles, en vulgar romance, sería difícil rechazarla; pues que 
siendo su defecto el de no estar extendida en el idioma del país 
del otorgamiento, esto, que en dicho país sería una falta que allí 
produciría sus naturales efectos, deja de serlo en España, mucho 
mús cuando si el mismo documento se extendiese de nuevo en el 
idioma extranjero requerido, habría de acompañarse la traducción 
en castellano, idéntica al original no inscribible, y á cuyo contex
to habría de atenerse el Registrador. Añadiendo á estas razones 
la de que no tiene obligación de conoc;er las solemnidades de 
forma que exigen las leyes de cada país en los documentos pú
blicos, ni los dectos que sus transgresiones pueden producir en 
la validez de la escritura, que, en último término, habrían de ca
lificar los Tribunales, aparecerá más fundada nuestra opinión. 
Aun cuando como probable la damos, reconocemos que si l_as 
legislaciones extranjeras exigen para la validez del documento 
yue las que allí se otorguen hayan de serlo en el idioma del país, 
es ma::; seguro negarle la inscripción, atendiendo á 10 general del 
precepto de la regla 3.a del arto 600 de la Ley de Enj. civ., cuyo 
alcance y excepciones sólo pueden declararse por los Tribunales. 
(V. el § 3.° del Como al arto 5.° y el § 5.° del Como al 18.) 

9." Ambigüedad y eontra~ileeión en las cldusulas del eon
trato.-Por regla general puede decirse que éste es defecto in
subsanable, no en el sentido de que materialmente no pueda en
mendarse, sino en el de que el documento que se presenta no es 
susceptible de anotación, y por consiguiente, no produce efec
tos, dtbiendo extenderse otro para que' el contrato se inscriba. 
Téngase esto muy presente, porque la Res. de 22 Dic. 1875, 10 

Mar. y 29 Nov. 1878 Y 26 Nov. 1881 usan la palabra «subsana
ble», ya en el sentido lato ó vulgar, ya en el técnico; motivo de 
confusión que obliga á prescindir de la materialidad de las pala
bras, y atenerse únicamente á la esencia del mandato. 
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En la de 22 Dic. 1875 la Dirección confirma la negativa del 
Registrador por adolecer la escritura del d..:fecto subsanable de 
ambigüedad y contradicción en la redacción; defecto, dice, que 
deberá subsanarse extendiéndose una'nueva escritura, si fuera po
sible. Como denegar la inscripción no cabe cuando el defecto es 
subsanable, ha de entenderse que, si bien no podía anotarse el 
título, y , en tál concepto ·era in~.ubsanable la falta en sentido hipo
tecario, en el vulgar podía subsanarse el defecto, aclarando en 
otra escritura las cláusulas ambiguas y contradictorias. 

En la de 10 Mar. 1878 resulta que el Registrador suspendió 
la inscripción, entre otros defectos por no determinar con clari
dad la naturaleza de la finca y derechos que trataban de inscri
birse. La Dirección resuelve que la escritura adolece del defecto 
subsapable de no determinar con claridad y precisión la naturale
{a, extensión, condiciones y cargas del derecho que el Estado 
quería inscribir, y que en su consecuencia no procedía la inscrip
ción de dicho documento. No se expresa en la Res. si se anotó 
la escritura; y como la fórmula de no proceder la inscripción, lo 
mismo puede aplicarse al documento que adolezca de faltas sub
sanables, que al que adolezca de faltas insubsanab1es, pues am
bas la impiden, quédanos la duda de si el ánimo del Centro di· 
rectivo fué, como parece, declarar faltas subsanables en el sentido 
técnico las expresadas. Si tal fué, contraría al principio general 
que estimamos indiscutible, de que cuando se omiten ó expresan 

- sin la claridad suficiente, que es 10 mismo, según el arto 37 del 
RegI., todos los requisitos de una circunstancia ó número del 
arto 9. 0 de la Ley, como sucede en este caso en que 'faltan todos 
los del núm. 2.°, el defecto es insubsanable porque produce la 
nulidad de la inscripción. 

En la de 29 Nov. 1878 sube de punto la duda: el Registrador 
deniega la inscripción del título; de lo que se deduce que consi
deraba los defectos como insubsanables: el Juez y el Presidente 
declararon que no 10 eran: la Dirección, llamada á resolver entre 
ambas calificaciones, revoca la providencia apelada; esto es, de-
clara que son insubsanables, pero añad~ al mismo tiempo ~~~,OSl " l' I ",.f 

improcedente la inscripción de la escritura, porque adol~qé~~ ~:i;,· , 
,,~~_\~ ~ """ " 
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defectos subsa1lables de no expresar con claridad el derecho que 
cedían unos otorgantes, y el que adquiría el otro, y de ser nula 
la hipoteca constituida; y por fin dispone que se subsanen estos 
,defectos por medio de una nueva escritura. Repetimos 10 dicho 
antes; aquí por defecto subsanable ha de entenderse, no el que 
suspende la inscripción y permite que el título se anote, que es 
el defecto verdaderamente subsanable; sino aquel que, si bien 
materialmente puede enmendarse por el otorgamiento de otra 
escritura, es causa de que la presentada no produzca efectos hi ... 
potecarios, y se le deniegue la inscripción y la anotación, decla
rándose de este modo indirecto que el defecto, h!potecariamente 
considerado, es insubsanable. 

Respecto á la de 26 Nov. 1881, como sólo se refiere á la am ... 
bigüedad de una cláusula del contrato, está en su lugar la califi ... 
cación, según se dice en el § 6.° de este Com., en el que se trata 
de cuándo la ambigüedad y contradicción han de tenerse por falo 
ta subsanable. 

10. El apm'ecel' en la escritzwa que el otorgante no tiene 
capacidad, á juicio del Notario, para celebrar el contrato en 
aquélla contenido. (Res 17 Jun. 1886.) 

Faltas que reconocen su origen exclusivamente en los precep ... 
tos de la Ley Hipotecaria.-Enlos arts. 9.° y siguientes de la Ley 
25 y 64 del Regl. y en algún otro, se marcan los requisitos que 
han de contener las inscripciones y anotaciones, y que han de to ... 
marse de los documentos que se presenten en el Registro. El que 
consten en las inscripciones y anotaciones, lo manda la L. H.; el 
que consten en los intrumentos, lo manda la Inst. de 9 Nov. 1874; 
de manera que el precepto se sanciona por amba~ legislaciones, 
Pero no basta para que los títulos se registren que estén extendi
dos con arreglo á ellas; es necesario además, que coexistan otros 
requisitos y circunstancias ajenas al título, aunque tengan relación 
con él, y que si faltan" impiden que se registre, aunque esté ador ... 
nado de todos los requisitos que las leyes exigen para su validez, 
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La omisión de dichas circunstancias, más que faltas pueden 
llamarse impedimentos, si bien en sus resultados se equiparan á 
aquéllas; porque, al igual de las faltas, por la omisión de unas se 
suspende la inscripción, mientras que por la de otras se deniega 
en absoluto. Por ello, y sólo en este sentido, les aplicaremos el 
nombre de faltas subsanables é insubsanables. 

Enumeremos las que se hallen mencionadas expresamente. 
l. a El no estar i1lscrito el dominio del transjerente. La falta 

de inscripción del dominio de la finca ó derecho del que 10 trans
fiere ó grava á favor de otra persona, es falta subsanable; é in3ub
sanable si se hal1a inscrito, á favor de persona distinta del trans
ferente; entendiéndose que no está inscrito, aun cuando el dueño 
hubiera antes gravado el dominio y apareciese registrado el gra
vamen en los libros antiguos, y por 10 tanto reconocido indirec
tamente como señor de la finca gravada. Así 10 declara la Res. 
ce 13 Ag. 1863, que no está completamente acorde con la de 20 

Jun. del mismo afio. (V. arto 20 Ley y Res de 14 Feb., 2 y 26 
Ag. 1863). 

Si se trata de la inscripción de un testamento, y no están re
gistrados los bienes de la herencia, se necesitan los títulos singu
lares de adquisición del testador, y á falta de títulos, una infor
mación posesoria. (Res. de 2 Mar. 1864). 

En realidad, el no especificarse las fincas en un testamento, 
no es falta subsanable ni insubsanable; porque ninguna ley exige, 
como circunstancia para su validez, que se determinen en él los 
bienes de la herencia; pero es un documento deficiente para ins
cribir las traslaciones de dominio por última voluntad, con arreglo 
á la L. H., en razón á no existir términos hábiles para determi
nar los inmuebles á que afecta el derecho hereditario, cuando no 
están inscritos á nombre del causante. 

Así han de entenderse la Res . de 2 Mar. 1864, fundamental 
en la materia, que afirma que la falta de especificación de fincas 
no puede constituir, en un testamento, defecto que dé motivo á 
la anotación preventiva; y la de 13 Jul. 1863 que expresa, que si 
se presenta un testamento en que se designe el heredero, pero no 
las fincas de la herencia, se haga el asiento de presentación con 
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arreglo al arto 186 del Regl. antiguo, hasta que se subsane el de
fecto de falta de designación de las fincas. En el fondo ambas 
convienen en que se necesita para inscribir los bienes de la heren
cia á favor del heredero, de otros documentos particulares ó su
pletorios; porque el testamento por sí, da tan sólo derecho gene
ral é indeterminado á los bienes hereditarios; demuestra la trans
misión, la continuación de la personalidad jurídica del testador en 
el heredero, respecto á la porción de bienes en que sea instituído; 
pero no demuestra por sí sólo el dominio y los derechos del tes
tador" ni por consiguiente los de su heredero, respecto á bienes 
especiales y determinados. 

Lo mismo ha de decirse de los inventarios que han de acom
pañarse con el testamento, cuando se desea inscribir las heren
cias adquiridas antes de que rigiera la L. H.; pero si se trata de 
bienes registrad03 ya á nombre del testador, si bien no pueden 
inscribirse las hijuelas parciales de los herederos, sin el testamen· 
to, la no presentación de éste juntamente con aquéllas, sólo se 
considera como defecto subsanable; porque el derecho del inscri
biente está acreditado en)a hijuela, aunque no del modo solem
ne y necesario para que conste en el Registro. (V. la Res. de 1.0 

Ag. 1864, en que se aplica el mismo criterio á una donación en 
que no se especifican los bienes.) 

2. a falta de presentación simultánea en el Registro de otros 
documentos con el que se pretenda i1lscribir. 

a) Estimamos también impedimento que no permite inscri· 
bir un título de adquisición por herencia ó legado, . el no presen
tar la partida de defunción del causante, siempre que no haya 
mediado providencia judicial, porque es requisito que exige el 
arto 48 del Regl.: dudoso es, si esta falta da lugar á la denegación 
ó á la suspensión. El artículo citado sólo dice, que siempre que 
sin mediar providencia judicial se pidiere la inscripción ó anota· 
ción preventiva de bienes heredados, se presente la certificación 
del fallecimiento del causante; y como mientras no se acredita el 
fallecimiento de una persona, la presunción legal es que vive, nos 
inclinamos á que ha de negarse el registro del testamento" equi. 
parando esta falta á las insubsanables. 
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Conveniente es que los Registradores se fijen en que no bas
ta que se inserte la partida mortuoria, sino que ha de archivarse; 
y que recuerden la Res. de 15 Nov. 1876, según la cual, constan
do ya en el Registro el fallecimiento 'del causante, no es preciso 
presentar otra vez el certificado que lo acredite. 

Cuando se pretende inscribir bienes adquiridos por titulo de 
mayorazg~, -testamento ú otro universal ó singular que no los 
describa individualmente, será obstáculo que impida su inscríp
ción,el no acompañar, además del documento que acredite su 
derecho, otro justificativo de que se hallan comprendidDs en él, 
aquellos bienes. (V. el Como al arto 21.) 

No se considera documento bastante para acreditar el dere
cho á bienes de un mayorazgo, la escritura de descripción y el 
testamento de un poseedor en que declara quién es el que ha de 
sucederle con arreglo á la voluntad del fundador. (Sent. de 27 
Jun. 1882.) Es preciso, según Res. de 16 Nov. 1882, si no s~ 

acompaña también testimonio del auto recaído en juicio de te· 
nuta, el de aprobación del expediente de información ad perpe
tuam, instruído ~on arreglo á Jo preceptuado en el Tít, 1.0, Lib. 
3.° de la vigente Ley de Enj. civil. 

Para inscribir el heredamiento preventivo, es también nece
sario, además de la escritura en que conste, los documentos que 
acrediten: 1.0 Que se ha cumplido la condición ó llegado el caso 
que implica la institución preventiva del heredero. 2. 0 Que el 
solicitante es la persona llamada en primer lugar. todo esto se 
justificará con las correspondientes certificaciones de nacimiento 
y defunción, y por medio de información de jurisdicción volunta
ria ante el Juez municipal. (R. O. de 24 Oct. 1871.) 

b) El no presentarse en los expedientes posesorios el recibo 
del pago de contribución, ó certificado de que la correspondiente 
á la finca poseída se satisface englobada en la de otros inmuebles 
de la propiedad del poseedor. (Res. de 6 Jul. y II Ag. 1863, Ley 
de 17 Jul. 1877 Y R. D. de 20 May. 1878.) 

3. a El no constar en el asiento de una finca nota de ,haberse 
cumplido la condición resolutoria. (Res. de 2 Jun. 1866.) 

, 4. a La anotación de un título'por faltas subsanables, cadu-
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cada por el transcurso del plato concedido, sin que se haya sub
sanado el defecto. La Res. de 4 Seto 1872 declara que en este 
caso si se presenta el título de nuevo, no se extenderá ni aun el 
asiento de presentación: la de 30 de Mar. 1878 concede el asien
to de presentación, pero determina que ha de denegarse la ano
tación preventiva. Esta nos parece más ajustada á la Ley; pues 
según los arts. 14. 178 Y 179 del Regl., en el acto de ser presen
tado un título ha de extenderse el asiento; sin que en ningún caso 
pueda excusarse este deber, aunque al título le falte algún requi
sito legal; y no distinguiendo entre la primera y las sucesivas pre
sentaciones, tampoco hemos de distinguir. 

El Negociado, al informar en el recurso que dió lugar á la 
Res. de 4 Seto 1872, no sólo pretendía que era procedente ex
tender el asiento de presentación cuantas veces se llevase el títu
lo al Registro, sino que debía anotarse, a'ln cuando nunca se sub
sanara el defecto subsanable que impedía inscribirlo. De haberse 
adoptado esta determinación, fuera inútil señalar plazo á los efec
tos de las anotaciones; puesto que antes de concluir los 60 días 
podría presentarse de nuevo e] título y exigirse una nueva anota
ción; repetirla antes de cumplirse el nuevo plazo, y así en lo su
cesivo; sin que llegara nunca á subsanarse el defecto de que ado
leciese el título, é impidiendo de esta manera la inscripción de 
otros títulos perfectos. 

5. a El no justificarse el pago del impuesto ó no COllstar 
la nota de ex¿nción ó apla{amiento cuando proceda. El arto 
245 de la Ley y el 15 del Regl. prohiben que se inscriba ó 
anote título al¡;uno, sin que conste el previo pago del impuesto, 
y en este sentido se han dado varias Resoluciones que expon
dremos en el Como al art. 245, y aunque la Res. de 14 Jul. 
1867 declara que no es falta que impide la inscripción del título 
que no devengue impuesto, el no expresarse esta circunstancia, 
es evidente que lo es, según demostraremos en dicho Comen
tari0. 

Como este requisito no se refiere á la validez del contrato ni 
á la de la forma del instrumento, sino que es una medida rentísti
ca á cuya realización coadyuva la L. H. en un interés pura-



ARTS. 65, 66 y 67, § 9.° 767 
mente fiscal, no se ajusta al molde de sus disposiciones, ni con 
arreglo á sus principios puede calificarse de falta subsanable ni 
insubsanable; pero atendiendo á sus efectos se ha de contar entre 
aquéllas, pues no se deniega la inscripción, sino que se suspen
de, según d arto 246 de la Ley. (V. el § 12 del Como á los arts. 
42 y 43.) 

6.° La presentación á un mismo tiempo de dos títulos rela
tivos á una finca, cuyas inscripciones sean incompatibles. (V. 
el § 11 del Como á los arts. 42 y 43.) 

Modo de subsanar las faltas subsanables'y las 110 subsana .. 
bIes .-Contradictorio parece este epígrafe, al enunciar el modo de 
subsanarse las faltas que calificamos de insubsanables; y pudiera 
decirse que si tales son, no hay forma de subsanarlas; y si hay 
forma de subsanarlas, no son insubsanables. Realmente es así en 
el rigorismo científico; pero se ha de tener presente, según ya 
hemos hecho notar, que la Dirección, y aun también la Ley y el 
Regl., al tratar de las faltas, usan de las palabras subsanable y 
subsanar en dos sentidos. Unas veces en el genérico y vulgar 
que expresa la posibilidad de la enmienda material de los defec
tos, de cualquier modo que se verifique, aunque para ello haya 
de extenderse un nuevo título que substituya en absoluto al de
fectuoso, quedando éste tan inútil como si nunca hubiera existi
do; ó haya de traerse otro en que conste la circunstancia que fal
ta al primero, y sea tan indispensable, que sin ella no haya posi
bilidad de inscribir el derecho. Otras veces se emplean las palabras 
subsanar y subsanable en el sentido técnico, restringiendo su sig
nificación á los casos en que la enmienda puede efectuarse, adi
cionando en el documento defectuoso la circunstancia que se echa 
de menos, que no implica la nulidad necesaria de la obligación ni 
del título; ó extendiendo ó aportando otro documento nuevo, ó 
antiguo, supletorio que complete el anterior; ó presentando el in
teresado notas que contengan las circunstancias omitidas. Cuando 
la palabra «subsanar» se toma en el primer sentido, el título no es 
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inscribible, ni anotable; porque adolece de nulidad: cuando se usa 
en el segundo, el título es inscribible en sí; pero por el defecto, en 
lugar de inscribirse, se anota. En el primer caso hay falta insub
sanable en el sentido hipotecario, y el asiento de presentación del 
título, con la nota de haberse devuelto por adolecer de falta insub
sanable, no produce efecto contra tercero: en el segundo hay falta 
subsanable; es decir, la presentación perjudica á tercero, si se en~ 
mienda el defecto en el plazo que la Ley señala. 

Podemos citar ejemplos de esto: la Res. de 28 Jul. 1863 dCa 
cide, que es subsanable la falta de no expresarse en el título de 
redención de un censo, la finca liberada; añadiendo á seguida: 
«que faltando todas las circunstancias contenidas en el núm. 1 _ Q 

del art. 9. 0 de la L. H., no podía verificarse la inscripción»; y la 
de 4 Seto del mismo año de~lara, «que la falta de no consignarse 
cuál de las fincas que se venden juntas es la que está sujeta á 
una servidum bre de paso, ha de subsanarse por medio de otro do
cumento público. » 

Ahora bien: la falta de expresión de la finca librada del cen .. 
so ó gravada con la servidumbre, impide que ninguno de los dos 
actos pueda materialmente hacerse constar en el registro espe
cial del predio á que respectivamente afectan; y aunque la omi .. 
sión se subsane por otras escrituras en que se determine la finca 
que sufre ó se libra del gravamen, hasta la presentación de estos 
nuevos documentos, nada consta en el Registro, ni la presenta
ción de los defectuosos ha podido producir efectos hipotecarios; 
siendo consecuencia precisa, que si bien las Resoluciones men
cionadas dicen que el defecto puede subsanarse, no por ello ha 
de entenderse que es falta subsanable. 

Robustece esta doctrina la misma Res. citada de 28 J ul. 1863, 
que al tiempo que declara falta subsanable la de no ccnstar la fin
ca que se redime del censo, añade: Que si faltan todas las cir
cunstancias contenidas en el núm. I. o del arto 9- o de la L. H., no 
puede verificarse la inscripción; pero que siendo defecto subsana ... 
ble, para anotarla preventivamente se presente la nota de todas 
las circunstancias que falten, con arreglo á 10 preceptuado en el 
arto 74 de la Ley; pues en otro caso sería imposible verificarla. 
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Es decir, que si se presenta la escritura defectuosa, ha de dene
garse la inscripción; pero si se presenta juntamente con la nota 
explicativa, se procederá á la anotación. Aclara aún más este 
concepto, la Res. de 16 Seto 1863 al disponer, que cuando no 
conste el término del pueblo en que radica la finca, se devuelva el 
título al interesado, á fin de que se reforme ú otorgue otro de 
nuevo, pero sin hacer anotación; la que no podría negarse si se 
considerara el defecto subsanable. De no entenderlo así, lícito 
nos sería preguntar: no constando qué finca es objeto del con
trato, ¿dónde se extiende la anotación si la pide el interesado? 
¿Cómo se sabe si el que enajena es ó no dueño del predio que 
transmite; sí está inscrita la finca á' s,-! nombre ó al de otro; si tie
ne cargas ó no las tiene? 

Habrá quien de lo dicho deduzca, que si la subsanación de la 
falta insubsanable no produce efectos hipotecarios, es indiferente 
que se le conceda ó se le deniegue; yen" eso andaría equivocado. 
Porque si el defecto grave de la escritura que impide su anotación 
se declara subsanable por medio de otra escritura, ó en cualquie
ra otra forma que indique la Dirección, enmendado el defecto 
puede inscribirse el contrato; mientr~s que si se declara insubsana
ble material y legalmente, no hay medio ninguno de que se inscri
ba: sucede lo primero, cuando la nulidad radica en la escritura; su
cede lo segundo, cuando la nulidad es del contrato. Ejemplo: se 
presenta un título por el que aparece que el alcalde de un pueblo 
vende una finca de Propios, no exceptuada de la desamortizt:.ción: 
esta escritura encierra un defecto insubsanable material y legal
mente, porque ni que presente notas ni que aporte documentos 
antiguos, ni que otorgue nuevas escrituras, puede purgarla de la 
nulidad originaria de que adolece el contrato. Pero se presenta un 
instrumento que autoriza un N otario pariente dentro del cuartq 
grado civil de las personas á quienes favorece la obligación con
traída: en este caso el defecto puede subsanarse materialmente, 
repitiendo el contrato en otra escritura, ante distinto N otario que 
no tenga esa incompatibilidad. Y lo mismo sucede cuando las 
circunstancias extrínsecas queJaltan en una escritura son de aque
llas que causan su nulidad, y no pueden añadirse en ella; ha-

TOMO n 49 
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biendo de verificarse la subsanación por medio de una nueva 
escritura: subsanado el defecto de esta manera, el contrato con
tenido en el nuevo título, es inscribible. (V. Res. de 16 Jul. 
1863.) 

Hay personas versadísimas en la Ley, que sostienen que al
guno de los defectos hipo~ecarios insubsanables puede subsanarse 
por medio de escrituras adicionales, como por ejemplo: la falta 
de expresar la fe del conocimiento de los otorgantes, que puede 
suplirse haciendo constar el mismo Notario en otra escritura otor
gada por y ante sí, que conocía á las partes y que de ello da fe 
en los términ05 prevenidos para suplir aquel defecto. Disentimos: 
las escrituras de contratos han dt;: versar sobre convenios por los 
que se adquieran derechos ó se impongan obligaciones: la decla
ración del Notario no es materia de lo uno ni de lo otro: sería 
simplemente objeto de un acta notarial, si se refiriese á otras per
sonas; refiriéndose á él, no es más que una declaración de un 
acto propio, que no pued~ servir ni perj udicar á los que en el 
acto no intervienen. Si se estima como adición de la escritura, el 
Notario no puede hacerla, sino salvándola al pie de la matriz, 
con aprobación expresa de las partes y con las firmas necesarias: 
si se estima como nueva escritura, exige las mismas solem· 
nidades que la escritura antigua. Es por lo tanto nuestro dicta
men, que la nueva escritura subsanatoria de la defectuosa, ha de 
ser repetición de ésta, otorgándose de nuevo el contrato, ineficaz 
por la nulidad del documento. 

Las faltas subsanables han de enm endarse, bien adicionando 
el documento, bien haciendo constar por medio de otro anterior 
ó posterior, la circunstancia aquella cuya omisión ha sido causa 
de que el Registrador haya suspendido la inscripción. No nos 
ocurre caso ninguno en que sea necesario extender una nueva 
escritura que substituya por completo á la suspendida, de modo 
que ésta quede inútil é ineficaz; porque si tal remedio fuese nece· 
sario de toda necesidad, puede asegurarse que el defecto de que 
adolecía era insubsanable. Como los que pueden corregirse sin 
que mientras se considere ineficaz el documento, sólo han de 
afectar á las circunstancias accidentales de la forma extrínseca 
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que exige la Ley para que reuna las garantías necesarias de au
tenticidad; es obvio, que si hubiere omisión de alguna de ellas, 
ha de poder enmendarse, sin que sea preciso que se extienda un 
nuevo título completo, sino limitado á la circunstancia que se 
echa de menos; porque ni la 'validez del que se presc:ntó, ni la 
validez de la obligación en él contenida, han sufrido menoscabo. 
Si por ej emplo, falta expresar un linrle de la finca venqida, el 
contrato de venta no ha perdido por ello su vigor; la finca puede 
ser conocida por las demás lindes y señales con qúe se describe; 
mas como la Ley exige que en la escritura consten todos los lino 
deros, y como esta medida se ha adoptado porque muchas ve
ces podría resultar confusión de fincas é incertidumbre en el do
minio, existe un defecto en la forma externa de la escritura, que 
puede enmendarse; bien extendiendo otra en 'la cual se haga 
constar el linde que se omitió; bien por medio de una nota, en 
los términos que prescriben las leyes hipotecarias. 

Lo mismo decimos , cuando la falta que aparece en el docu
mento se presume hija de la negligencia del que la ha extendido; 
pues entonces, con hacer constar en él, que no se ha omitido 
'en realidad, queda subsanado el defecto de forma, en los térmi
nos que hemos dicho en el § 5. o de este Com. 

Cuando el defecto consiste en que la obligación en ~l tí
tulo contenida, no se halla definitivamente constituida, sino 
que necesita de actos ó manifestaciones posteriores que la san
cionen, dándole el vigor é irrevocabilidad de que carece; como 
ni la obligación ni el instrumento son nulos, como solo falta que 
se haga constar la existencia del hecho omitido, la subsanación 
ha de verificarse por medio de otro instrumento público que no 
inutiliza al que contie~e la obligación, sino que le completa, con
siderándose ambos como uno solo para los efectos hipotecarios. 
(Res. de 31 Ag. 1863.) TaJ sucede cuando falta la aceptación de 
un derecho que se otorga en una escritura pública, ó la licencia 
que se exige no pro forma, sino pro u/ili/ate, para la eficacia 
de ciertos contratos. 

Si la falta subsanable, exclusivamente procede de algún pre
cepto de la L. H., la subsanación se verifica consignando en el 



772 COMENTARIO 

Registro la circunstancia omitida, J trayendo el docum<:-nto que 
se echel de menos, á fin de completar el presentado. 

Imposible consignar en cada caso la manera en que ha de· 
subsanarse la falta; citaremos, sin embargo, algunos que sirvan 
al Registrador para hacer las aplicaciones según su criterio le 
inspire. \ 

Se subsanan las faltas por adicio1les en el mismo docu.
mento. 

Res.de 16Jul. 1863.-Cuando pueden materialmente aña .... 
dirse, como la firma que se ha omitido en la copia de la escri
tura, etc. 

Res. de 19 Feb. 1868.-Cuando en una certificación poseso~. 

ria de bienes del . Estado, faltan algunas circunstancias, y no se 
expresa que en la Administración no existen otros datos. 

Se subsanan extendiendo un lluevo documento. 
Res. de 28 May. 1863.-Cuando no se halla bastantemente 

justificada la representación del que contrata por otro. 
Res. de 19 Jun. 1863.-Cuando falta la aceptación del com..:. 

prador. Lo mismo se establece en la de 27 Mar. 1878. 
Res. de 9 Mar. 1 864.-Cuando falta la aceptación del do~. 

natario. , 
Si bien la Res. de 16Jul. 1863 declara, que cuando la falta. 

del documento recae sobre circunstancias extrínsecas que causan 
la nulidad de la escritura y no pueden añadirse . en la misma, se

subsanan por medio de otro documento, y lo mismo se dice en, 
la de 23 Oct. 1872, respecto á la declaración de heredero abin .... 
testato, no obtenida en el juicio correspondiente, esta subsana .... 
ción es simplemente material, porque los títulos que de tales de ... 
fectos adolecen, no son anotables. 

La reforma del documento presentado ó la extensión del n u e ... 
vo en su caso, tiene obligación por lo general de practicarla d 
funcionario que autorizó el defectuoso. Siendo culpa de la perso~. 

na que autoriza el documento la omisión de la circunstancia que 
debía y no se ~a hecho constar en él, es evidente que á él le toca 
enmendar el perjuicio; mas pueden ocurrir dos casos: que la falta 
esté sólo en la .copia, ó en ésta y en la matriz. Cuanqo se limita á: 
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~a copia, entende':l10s que podrá reformarla añadiendo las pala
bras que se hayan omitido y salvándolas después en debida for
ma; mas si fuese en las matrices, habrá de otorgarse un nuevo 
instrumento y librarse nueva copia, sin que pueda 10 añadido 
adicionarse á la matriz primitiva, porque el arto 26 de la Ley del 
Not., que permite las 'adiciones antes de que las partes suscriban 
el instrumento, nada dice de adiciones posteriores. 

Lo que hemos dicho no es afirmar que cuando llegue el caso 
de tener que extenderse una nueva escritura, forzosamente haya 
'Cle serlo por el Notario que autorizó la defectuosa: ante cualquiera 
puede otorga~se; mas esto será libre voluntad de los interesados; 
-en aquél, obligación si 10 exigen. 

Se subsanan presentando otros documentos. 
Res. de 5 Mar. 1863.-La falta de no estar inscritos los 

bienes adjudicados, se subsana con los títulos de adqui~i

dón. 
Res. de 28 May. 1863.-La falta de justificación del carácter 

'con que se representa á algún incapacitado, con los documentos 
-que 10 acrediten. 

Res. de 6 Jul. y 4 Seto 1863.-Los expedientes posesorios en 
que no se justifica el pago de contribución, con el recibo ó con 
'Certificación de que no la pagan. 

Res. de 13 Jul. 1863.-Los testamentos anteriores á 1863 
que no especifican los bienes inmuebles, con los inventarios. 

Se subsanan por notas. 
Res. de 16 Jul. 1863.-Cuando carece la escritura de alguna 

'Circunstancia que no la invalida. 
Res. de 23 Jul. 1863.-Cuando un mandamiento de embargo 

-adolece de defectos subsanables por omisión de algunas circuns
tancias. 

Res. de 18 y 20 Ag. 1863.-Cuando ha de dividirse un solo 
precio entre varias fincas vendidas ó hipotecadas. 

Res. de 15 Seto 1863.-Cuando no se cita en la escritura la 
inscripción del título de dominio. 

Res. de lO Nov. 186,.-Cuando no consta el número y calle 
de los edificios. 
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Al denegar el Registradcr la inscripción de un título, ha de 
verificarlo por todos los defectos insubsan&bles que contenga, 
expresando además los subsanables que encuentre. Así lo decla' .... 
ran la Res. de 3 Feb. 1867, 24 Dic. 1892 Y 14 En. 1893, sin 
duda para evitar-que si se denegase la inscripción por uno solo. 
y para subsanarlo se otorgara un nuevo documento, se señalasen 
nueyas faltas por el Registrador, que imposibilitaran el inscribir 
lo, con pérdida de tiempo, dinero y quizá del mismo derecha 
que podría transmitirse mientras á un tercero. 

§ 10 

De,1echos de los interesados en el caso de contener el título. 
faltas subsanables ó insubsanables á juicio del Registrador. ---.. 
Conce~lido al Registrador un plazo de 15 días para inscribir los 
títulos, y habiendo de preceder su calificación, es claro que el 
presentaote no tiene derecho á exigir que en el acto se le diga. 
si contienen ó no defectos y cuáles sean. Por esto se resolvió en 
28 J ul. 1863, que si la calificación no puede hacerse en el acta 
b manifieste el Registrador al interesado para 'que solicite, si 
juzga convenirle, la anotación preventiva. Parécenos muy atina
da esta prevención, porque es el medio de asegurar el derecha 
que se pretende inscribir, si el título contuviera algún defecta 

. subsanable, y aconsejamos á los Registradores, que no sólo en
teren de es#! derecho á los interesados, sino que les indiquen 
aproximadamente cuándo pueden volver á enterarse de la califi~ 

cación que hagan. 
Conocida ya por aquéllos, si el Registrador atribuye al títula 

faltas insubsallables, tienen derecho á recurrir contra ella, según. 
expondremos en el § siguiente, ó á acudir á los Tribunales par(\ 
'ventilar ó contender entre sí acerca de la validez ó nulidad del 
título. 

Si las faltas fueren subsanables, pueden los interesados con .... 
formarse ó no con esa calificación. En el primer caso, tienen de ... 
recho: 
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l. o A recoger el título y subsanar las faltas en el término de 
30 días, que duran los efectos del asiento de presentación. (V. 
Res. de 27 Feb. 1864.) Si durante ese plazo quedan subsanadas, 
el Registrador debe proceder á la inscripción, sin necesidad, á 
nuestro juicio, de extender nuevo asiento en el Diario, en el caso 
de presentarse nuevos documentos para la subsanación; porque 
siendo el fin príndpal del asiento de presentación, hacer constar 
el instante en que ha tenido ingreso en el Registro el título que 
ha de inscribirse, ya que desde entonces nacen los derechos con 
referencia á tercero; si los nuevos documentos de subsanación se 
presentan dentro del plazo de .los 30 días en que está en vigor el 
primitivo asiento, es no sólo innecesario, sino hasta ocasionado á 
confusiones, extender otro nuevo; puesto que habiendo de consi
derarse como fecha de la inscripción, la del asiento del título que 
la origina, podría dudarse cuál era la verdadera. 

Por esto, porque la legislación vigente no sólo no lo ordena 
de un modo expreso, sino que en el arte 178 del Regl. se previe
ne que se razone en el Diario todo título que se presente en so
licitud de inscripción ó de anotación, y los de que tratamos son 
títulos que se presentan, no para que se inscriban, sino para faci
litar la inscripción del defectuoso; y porque en el párr. 2. o del 
arte 182 se prohibe hacer más de un asiento de presentación, 
aunque sean varios los títulos presentados para una misma ins
cripción; nos parece que el Registrador no debe asentar los nue
vos documentos, sin que por eso deje de cumplir con )0 estable
cido en el núm. 11 del arte 29 del Regl" refiriéndose á ellos', si 
son pertinentes, en la inscripción del inmueble de que se trate. 
Corroboran nuestra opinión las Res. de 28 Jul. 1863 y 11 Mayo 
1871, Y la contraría la de 27 Feb. 1864. 

2. o A pedir anotación preventiva qurante los 30 días que 
surte efecto el asiento de presentación, y á que se le dé copia de 
aquélla, según 10 prevenido en el arte 67 de la Ley. 

La anotación subsistirá, según lo dispone el arte 96, 60 días 
prorrogables hasta 18o, debiendo contarse estos plazos desde la 
fecha de la anotación y no desde la del asiento en el Diario. 
(Res. de 21 May. 188 l.) 
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Si, á juicio del Registrador, queda subsanado el defecto, se 
convertirá la anotación en inscripción definitiva, sin necesidad 
tampoco de nuevo asiento en el Diario, por ser aplicables á este 
caso las razones expuestas respecto del anterior. Si pasado el pla
zo sin haberse subsanado los defectos, volviera á presentarse el 
mismo título y el interesado solicitare nueva anotación preventi
va, el Registrador la denegará .con arreglo á lo que decimos an
.tes. (V. el § 4. o del Como al arto 19.) 

L:l copia á que el interesado tiene derecho, según el arto 67, 
puede extenderse en papel común, y por ella no devenga hono
rarios el Registrador. 

En el segundo caso, ó sea si los interesados no se conforman 
con la calificación, tienen derecho á interponer recurso contra ella, 
ó á contender entre sí ante los Tribunales acerca de la validez 
de la obligación. 

§ II 

Recursos que pueden interponer los interesados contra la 
calificación del Registrador.-Atribuída á los Registradores la 
facultad de calificar, bajo su responsabilidad, los títulos inscribi
bles, su decisión no es definitiva, puesto que, según el arto 66 de 
la Ley, se pueden utilizar contra ella dos recursos: el gubernati~ 

vo ó el judicial. 
Trataremos de ellos con la debida separación. 
Recurso gubernativo. Hay que distinguir ante todo si el tí

tulo está expedido ó no por Autoridad judicial. 
A. Recurso gubernativo contra la calificación de títulos no 

expedidos por Autoridad judicial. 
a) Cuándo procede. El arto 66 sólo dice que los int~r.esados 

podrán reclamar gubernativamente contra la calificación del títu
lo hecha por el Registrador, y aunque á juzgar por esas pala
bras, pudiera sostenerse que, lo mismo siendo adversa que favo
rable, 'Procedía el recurso gubernativo, tenemos por cierto que 
sólo corresponde cuando se suspenda ó niegue la operación que 
se solicita, y así lo declara de un modo terminante la Res de 10 
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~n. de 1893, de acuerdo en todo con lo que sostuvimos en las 
anteriores ediciones. 

Según Res. de 30 Ab. 1880 Y 29 Mar. 1892, no procede 
contra la negativa del Registrador á inscribir documentos que 
tien,en por objeto rectificar asientos; pero sí, ~egún Res. de 
11 Ag. 1894, cuando se niega ó suspende la inscripción de títu
los que tienén por objeto rectificar conceptos expresados en 
otros ya inscritos. 

b) Pla{o para interponerlo.r efectos de la z·nterposición.
Puede interponerse en cualquier tiempo, antes ó después de fina
lizados los plazos durante los que surten efecto el asiento de pre
sentación ó la anotación preventiva, si ésta se hubiere tomado. 
Así se declara en Res. de 12 Nov. 1874, 29 Seto 1879 y 28 
May. 188I. 

Los efectos son, sin embargo, distintos: si se interpone pasa
dos los plazos, como han debido cancelarse los respectivos asien
tos, aunque el recurso se resuelva en sentido favorable á la ins
cripción, no tiene el interesado derecho á que se extienda, si du
rante la sustanciación del recurso se ha inscrito otro título refe
rente á la misma finca que ya impida la inscripción acordada; 
mientras que si se interpone antes de expirar los plazos, quedan 
en suspenso, según el arto 66, y si en definitiva se resue.lve que 
procede la inscripción solicitada, al practicarse, se retrotraerá á 
la fecha del asiento de presentación. . 

En cuanto á la manera de computar los término)" existe harta 
'confusión, nacida de la diversidad en los preceptos hipotecarios 
y de su divergencia con los del derecho civil. El arto 17 de la Ley 
'Concede efectos á los asientos de presentación y anotación duran
te 30 y 60 días respectivamente, contados desde su fecha. Supon
gamos que el Registrador no inscribe porque el título adolece de 
defectos ~ubsanables, y que el interesado recurre á los 5 días de 
la fecha del asiento de presentación del título: en aquel momen
to, según el párr. 4.° del arto 66, se suspende el curso del término 
quedando de él 25 días; confirmase l~ nota del Registrador y 
cesa la suspensión desde la fecha en que se resuelve: con arreglo 
á dicho artículo, se le comunica al Registrador, y según el '186 
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del RegI., los interesados han de subsanar el defecto dentro de 
los 15 días útiles siguientes al de la fecha de la Resolución: si así 
no lo hiciesen, el Registrador ha de cancelar de oficio el asiento. 
De aquí las siguientes dudas: 

l. a. Al entablarse el recurso, se ' suspenden los términos: ,¿Se 
entenderá la suspensión de los términos en toda su integridad ó 
sólo de los días que quedaban al recurrirse? La letra del arto 66 
dice que se suspende el término desde el día en que se inter .. 
ponga el recurso; por lo tanto, el interesado en el caso pro
puesto, tendrá sólo los 25 días que restaban, no los 30 ínte
gros, porque 5 habían transcurrido ya, el día en ' que se entablp 
el recurso. 

2. a ¿ Desde-cuándo corre el término para subsanar? Según se 
infiere del arto 66 de la Ley, debería correr desde la fecha de la 
resolución del recurso, y según el 186 del Regl., desde la fecha en 
que se comunique oficialmente al Registrador; pero hoy creemos 
que debe ser desde que se notifique al interesado, porque segt'm 
el arto 178 del Regl. de procedimiento administrativo del Minis .. 
terio de Gracia y Justicia, de 17 Ab. 1890, son aplicables sus 
preceptos al procedimiento administrativ.o de la Dirección de los 
Registros y del Notariado en cuanto á notificaciones; y según el 
arto 56, las providencias que resuelva1l la pretensión, han de ser 

, notificadas ci los interesados ó á sus representantes dándoles co .. 
pia literal de la providencia. Siendo indispensable y muy justa 
esa notificación, tenemos por cierto que hasta que se verifi .. 
que no empieza á correr el plazo que aún quedare para subsanar 
defectos. 

3. a El plazo de 15 días que señala el Regl. para subsanar las 
faltas, ¿es tan absoluto que comprenda lo mismo al que al enta
blar el recurso le quedaban más de esos 15 días de término, que 
al que le quedaban menos? Nuestra decisión es negativa: si un 
reglamento modifica las prescripciones de la ley de un modo be
nigno en favor de los interesados, puede aceptarse; mas no ha de 
prevalecer cuando destruye ó cercena derechos civiles que aqué
lla les concede. El pensamiento que se destaca entre tanto artícu. 
lo discordante, parece ser, el de que los recurrentes (cualquiera 
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que sea el día en que recurrieron, aun cuando fuese el último del 
término) tengan 15 días para subsanar las faltas; porque de otro 
modo hubiera sido estéril el recurso. Lo entablan á los 27, á los 30 
días de la fecha del asiento de presentación; pues bien: aun ganán. 
dolo, no tendrían tiempo material, aunque se les suponga noticio
sos del fallo, para subsanar el defecto. Por ello cuando ei recurren
te tiene mayof término con arreglo á la Ley, no ha de entender
se que es aplicable el arto del Regl. que no puede derogarla . 

Puede ocurrir que aunque el recurso se interponga dentro de 
los indicados plazos, no llegue á noticia del Registrador, hasta 
después de transcurridos. 

En este caso, ¿se entenderán también en suspenso los efectos 
del asiento de presentación ó de la anotación? 

El arto 66 de la Ley dice terminantemente que tales términos 
quedan en suspenso desde el día en que se interponga el recur
so, no desde el día en que tenga de ello noticia el Registrador, y 
es por tanto evidente que con arreglo á la letra de la Ley, la 
contestación es forzosamente afirmativa; mas á pesar de eso, no 
nos atreveríamos á darla en todo caso. 

Si durante el. tiempo que pudiera haber transcurrido desde 
que finalizaron 105 plazos de duración de los efectos del asiento 
de presentación ó de la anotación, hasta que el Registrador tuvo 
noticia oficial de la interposición del recurso, no se presentó do
cumento alguno relativo al mismo inmueble, no hay dificultad # 

en cumplir el precepto legal, yeso aunque estuviese ya ex
tendida la nota de caducidad del asiento ó de la anota
ción. Pero, ¿y si se hubiese presentado y aun acaso inscrito 
algún título referente al mismo inmueble? Surge una verdadera 
colisión de derechos entre el que tiene el que interpuso recurso 
á que suspendan los plazos de duración de los efectos del asiento 
de presentación ó de la anotación, uno de los cuales es que mien. 
tras subsistan perjudique á tercero, y el que tiene á la inscripción 
de un título, el poseedor del mismo cuando en el momento de 
presentarlo no hay otro ni inscrito, ni anotado, ni asiento de pre
sentación en vigor que pueda fmpedir aquélla. 

Ante tal conflicto, optamos por dar -la preferencia á este · últi 
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mo, porque es base inquebrantable de la Ley, que lo que no 
<:onsta en el Registro, no puede perjudicar á tercero. 

Cierto que también el que interpuso el recurso está al amparo 
del arto 66 que le asegura la suspensión de los plazos, si aquel he
cho tuvo lugar mientras éstos subsistían; pero al fin y al cabo, 
algo culpable de negligencia podría ser por haber esperado á úl· 
tima hora para usar de su derecho, y en definitiva del perjuicio 
que se le causara acaso podría obtener indemnización del Resgis
trador con arreglo al arto 313 de la Ley. 

En su consecuencia, si la inscripción se hubiese ya verificado, 
seguirá subsistiendo aunque al Registrador se le hubiera comuni
cado oficialmente la noticia de la interposición del recurso dentro 
de los respectivos plazos; porque se practicó con perfecto derecho 
del interesado y estricta obligación del Registrador. 

Si el recurso lo gana el que lo interpuso y no puede ya tener 
cumplimiento lo resuelto por la Superioridad, por j mpedirlo esa 
nueva inscripCión, aún podría acudir á los Tribunales para que la 
anularan, fundado en el derecho que le da el arto 66 de la Ley; y 
aquéllos en vista de todos los datos que se llevaran al juicio, de
cidirían si procedía ó no la anulación, y caso negativo si el Regis
trador había incurrido en responsabilidad. 

Si al recibir la noticia dicho funcionario, sólo estuviese exten
dido el asiento de presentación, creemos que procedería también 
hacer la inscripción solicitada; pero nos parece conveniente que 
en ella se hiciese constar el hecho de haberse interpuesto en 
tiempo el recurso, y de que llegó tarde á conocimiento del Re
gistrador. 

Así, si el recurso lo ganara el interesado, y por no poderlo 
inscribir á consecuencia de la inscripción del otro, acudiera á los 
Tribunales, éstos, al resolver la colisión de derechos, podrían te
ner en cuenta tal advertencia. 

Para evitar conflictos de tan difícil solución, aconsejamos á los 
interesados que siempre que puedan, interpongan el recurso con 
tiempo sobrado para que el Registrador tenga conocimiento de 
ello cQn la debida oportunidad, y que cuiden de que el Delegado ' 
no demore el comunicarlo. 
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Réstanos advertir que de todos modos, y para que no ocurrÓ.n 
nuevos conflictos con la presentación de nuevos títulos, debe el 

. Registrador hacer constar en el respectivo lugar el día en que e~ 
recurso se interpuso tan luego corno lo sepa. 

c) Quiénes pueden interponer el recurso. El arto 66 dice que 
los interesados, y es obvio que lo son todos los que pueden pe
dir la inscripción con arreglo al 6. o de la Ley, puesto que el re
curso no tiene otro objeto; mas no es indispensable que lo inter
ponga el mismo que solicitó la inscripción: puede éste aquietarse 
con la nota desfavorable del Registrador, y sin embargo haber
otros interesados que quieran interponer el recurso. Así se resol
vió en 4 Jul. 188I. 

No se opone, ciertamente, á esta doctrina la Res. de 21 En. 
1875, en que se declara no haber lugar á resolver un recurso gu
bernativo, interpuesto en nombre propio por una persona distin
ta de la que solicitó la inscripción. En el caso que motivó el 
acuerdo, el recurrente no manifestó que tuviera interés en ella, y 
no podía, por lo tanto, considerársele comprendido en el arto 6. o 

de la Ley; de modo que lo que en rigor se decidió fué que los no 
interesados más ó menos directamente en la inscripción, no tienen 
personalidad para interponer el recurso. 

Una Res. hay, sin embargo, que contradice, al parecer, nues
tra teoría, yes la de 31 Mar. 1876. Entablado recurso por perso
na distinta de la que solicitó la inscripción, el Centro directivo, á. 
pesar de que los recurrentes alegaron el interés que tenían en el 
documento inscrito, declaró: que no había lugar á resolver el ex
pediente, porque no eran interesados, en razón á no ser ellos los 
que habían presentado al Registro la escritura de que se trataba;. 
pero hay que tener'presente el caso que motivó ese acuerdo. 

La Marquesa de Ciutadilla había inscrito una séptima parte 
indivisa de un coto ó término redondo; después, en escritura pú
blica, confiesa que sólo tiene la octava parte; presenta la escritu-· 
ra al Registrador, la inscribe y cancela parcialmente la inscripción 
primitiva. Los dueños pro indiviso del resto de la finca y arren· 
datarios de la parte de la l'vlarquesa, acuden pretextando que, si 
bien les favorece la inscripción de la cancelación parcial porque: 
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aumenta la parte suya, era de presumir que les privase de algún 
derecho, porque la Marquesa carecía de título de propiedad; que 
en la escritura se notaban las faltas de lindes y otras circunstan
cias que afectaban á los intereses de los reclamantes, y aun de 
terceros; y, por lo tanto, pedían que se dejase sin efecto la ins
cripción de la escritura de que se trata, y se acordase en su lugar 
que la otorgante subsanara los defectos de que adolecía. 

Como se ve, aquí no se trata de una negativa ó suspensión de 
inscripción por defectos, único caso en que, como hemos demos
trado, se concede el recurso, sino de anular una inscripción 
hecha. 

Tampoco los dueños pro indiviso eran interesados en el sen
tido en que usa esta palabra el arto 6. 0 Por su examen se de
muestra que el interés ha de ser del que 'lo tenga en asegurar el 
derecho que se inscriba, y el derecho que se inscribía era el de la 
octava parte de la finca que pertenecía á la Marquesa de Ciutadi
lla yen cuya seguridad ninguno era el interés de los recurrentes. 

Quizá en el caso contrado hubiera podido oírseles: si el Re
gistrador se negara á cancelar ]a inscripción, entonces, sí; porque 
de continuar la antigua inscripción, resultaba tener ]a Marquesa 
una parte más en el coto, de la que se les privaba á ellos. 

En realidad, de lo que se trataba en el fondo era de echar 
abajo no sólo ]a inscripción moderna, sino la antigua: aquélla no 
era, en resumen, más que una disminución de los derechos que 
en ésta se la consagraban, y ]0 que se pretendía no era que se 
declarase que no debía constar en el Registro la disminución del 
dominio de ]a Marquesa, sino que el resto era dudoso que le per
teneciese, por carecer de título de propiedad. 

Creemos, pues, en su lugar esta Resolución, y que no contra
dice nuestra teoría, porque no se entabló el recurso contra la ne
gativa, sino contra la aquiescencia del Registrador; porque no 
eran interesados los recurrentes en el sentido del arto 6. o, sino 
contrarios á los in~resados, y porque tratándose de cancelar una 
inscripción habían de emplear medios judiciales directos en lugar 
de recursos gubernativos indirectos. 

¿Podrá interponer recurso el mandatario verbal que presentó 
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el título cuya inscripción hubiese sido denegada ó suspendida? 
Creemos que no, porque si bien el art . 1 I del Regl. para la 

ejecución de la L. H. autoriza que el interesado en que se practi
que una inscripción pueda ser representado por mandatario ver
bal ó tácito, es, según el párrafo 2. o de dicho artículo, para los 
efectos de presentar títulos y solicitar que se inscriban. 

~omo esto es una excepción de la ley que exige poder, á fin 
de acreditar la personalidad de la persona representada, no debe 
extenderse á más casos que á los que taxativamente se expresan, 
entre los cuales no está el de interponer recurso gubernativo. El 
mandato para presentar documentos y solicitar su inscripción, se 
supone en el mero hecho de tntregarlos á la persona que los lle
va; pero ese solo hecho no puede servir de fundamento para su
poner que el mandato sea extensivo á apreciar las razones en que 
se funde la negativa del Registrador y á decidir por sí la interposi
ción del recurso, que puede defender bien ó mal, obligando de 
todos modos á gastos que no consta en debida forma que quiera 
.hacer el interesado. 

Por lo expuesto, no estamos conformes con la Res. de 13 
Nov. 1880, emanada del M.O de Ultramar, que dec1ar;¡ proceden
te la admisión de un recurso interpuesto por el mandatario 
verbal. 

d) Ante quién se interpone'y trámites hasta su resolución 
de.finitiva.-En harmonía el arto 57 del Regl. con la Ley pro
visional sobre organización del poder judicial, determina que se 
acuda al Presidente del Tribunal del partido, hoy Juez de La ins
tancia. Si en la demarcación del Registro hay más de un Juzga
do, será competente para entender en los recurso., gubernativos, 
el Delegado del Presidente de la Audiencia. (R. O. 18 May. 1895 
del M.O de Ultramar y Res. de 2 Dic. 1880, 18 Y 19 Sept. 1895 
y 8 En. 1896.) 

Se disputó si sería aplicable á la interposición del recurso gu
bernativo, el art. 210 del Regl. que permite optar entre el Pre3i
dente de la Audiencia y el Juez cuando ambos residen en el mis
mo pueblo, ya que así lo disponía la R. O. de 17 Mar. 1864; 
pero la Dirección, de conformidad con la Junta de Oficiales, re-



COMENTARIO 

solvió en 30 Jun. 1880, que en todo caso debía interponerse ante 
el Juez de l. a. instancia. 

Respecto á si en un mismo expediente puede recurrirse en 
vía gubernativa contra ]a calificación de dos ó más títulos, la Di
rección en 28 J uI. 1880, declaró que no había obstáculo legal en 
que así se hiciese; pero publicado posteriormente el Regl. del 
procedimiento administrativo del Ministerio de Gracia y Justicia, 
de 17 Ab. 1890, Y disponiendo su arto 28 que cada instancia se 
refiera á una sola reclamación, salvo cuando se trate de asuntos 
conexos, entendemos que sólo en este caso, puede en un mismo 
expediente resolverse contra la calificación de dos ó más títulos, 
En 24 Nov. 1882, 3e resolvió también que no podían sustanciar .. 
se en los expedientes de recursos gubernativos, los de queja con .. 
tra

r 
los Registradores; sino que deben instruirse separadamente. 

\ La tramitación es bastante sencilla. 
Interpónese, como hemos dicho, ante elJuez de La instt:ncia, y 

en la solicitud se expresará el domicilio del interesado ó manda~ 
tario para recibir notificaciones. (Art. 27 del Regl. de 17 Ab, 
1890.) Ha de acompañarse ó el documento en que conste la nota 
del Registrador, ó un testimonio íntegro del mismo, sin que bas .. 
te ni una copia simple, ni un testimonio parcial, según establecen 
las Res. de 5 Marz. 18~8, 27 Marz. 1892, y 10 Marz. 1896, y la. 
de 7 Marz. 1895 de] Ministerio de Ultramar. En seguida se remite 
á informe del Registrador en el plazo que el Juez fije, que no será 
menor de ocho días, ni excederá de un mes. (Art. 43 de ídem.) 

Si el recurso lo interponen los interesados, por defectos en el 
instrumento, debe oirse además al N otario aut<;>rizante, quien ex .. 
tenderá su informe en papel común ó de oficio, pues aunque no 
está comprendido en la R. O. de 29 Ab. 1867, hay la misma ra
zón para que sea aplicable. Devuelto el expediente, en el plazo 
que se hubiere señalado, dicta el J uez providen~ia, que se notifica. 
á las partes; y si éstas se conforman con ella, es ejecutoria. Si el 
interesado ó el Registrador, ó uno y otro, no se conforman, pue. 
den apelar en el plazo de ocho días para ante el Presidente de la. 
Audiencia, quien resuelve sin necesidad de nuevo informe. De su 
acuerdo puede también apelarse en el mismo plazo para ante la 
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Dirección de los Registros. Según Res. de 14 Jun. 1880, no debe 
considerarse como parte para el efecto de apelar, á quien no 10 hu
biese interpuesto, aunque se le hubiese oído en el expediente. 

El acuerdo de la Dirección es definitivo en vía gubernativa, 
sin que contra él proceda el recurso contencioso administrativo, 
según R. O. de 20 May 1878, estando dispuesto por la O. de 18 
Jun. 1874 que las Resoluciones de la Dirección sean fundadas 
consignándose en párrafos separados los hechos y doctrinas le
gales que las motivan, y que se publiquen en la Gaceta. 

La Resolu,:ión ha de recaer sobre los extremos discutidos y 
que hayan sido motivo de la apelación; pero puede ocurrir, y ya 
ha ocurrido, que se declare no haber lugar á resolver por falta de 
datos precisos para apreciar si la calificación fué ó no acertada. 
De ello nos ?frece ejemplo la Res. de 11 Dic. 1893. 

En 3 May. 1890 declaró la Dirección, qUé la Res. dictada en 
un recurso gubernativo, causa estado en la vía administrativa, sin 
que sea conciliable su modificación en ese mismo orden con el 
respeto que se debe á los acuerdos ejecutivos, por lo que si des
pués de resuelto un recurso interpuesto por Notario, se interpone 
nuevamente por el interesado, ha de confirmarse la Resolución 
recaída. 

Tanto el Juez, como el Presidente y la Dirección, pueden pe
dir, para mejor resolver, los datos y antecedentes que juzguen 
oportunos; así como los interesados presentar documentos que 
á su juicio, puedan contribuir á la más acertada resolución. Esto 
no está dispuesto expresamente, pero tampoco está prohibido, y 
en la práctica se viene haciendo con buen resultado siguiéndose 
los preceptos de la ley civil que lo permite á los Tribunales. 

Dictada la Resolución, se comunica al Presidente de la Au
diencia, para que esta autoridad lo haga al Juez Delegado, quien 
deberá notificar en forma al Registrador y al interesado. (Art. 56 
del Regl. de procedimiento administrativo de Gracia y Justicia.) 

Con el doble objeto de que la Dirección pueda ejercer la alta/ 
inspección y vigilancia que en todos los Registros le compete, 
según el arte 267 de la Ley, y conocer y apreciar las dificultades 
que la aplicación de ésta y del Regl. origina, se dispuso por R. O. 

TOl\IO II 50 
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de 16 En. 1 87~ hacer extensivo á las providencias dictadas en 
recursos gubernativos, lo prevenido en el arto 223 del Reglamen. 
to respecto de las que recaigan en expedientes de consulta, y en 
su virtud los Jueces y Presidentes están obligados á remitir á la 
Dirección, copia de las providencias tan luego como sean ejecu
torias; sin que por esto pierdan este carácter, ni pueda la Direc
ción modificar el acuerdo, aunque sí adoptar las disposiciones que 
crea convenientes, si estima equivocada la rloctrina, para evitar 
que se aplique en lo sucesivo. 

e) Papel que ha de usarse'y derechos que se devengan. Según 
el arto 125 de la Ley del Timbre de 15 Seto 1892, ha de emplear
se el timbre de 2 pesetas, clase 11; pero los informes de los Re
gistradores pueden extenderse en papel del ~ello de oficio, ó en 
el común de hilo, timbrado únicamente con el sello del Registro, 
según lo dispuesto en R. O. de 29 Ab. 1867. 

. Devénganse en los recursos interpuestos por los particulares, 
los derechos señalados en los Aranceles judiciales vigentes, ·si 
bien cuando la cuantía de la finca ó derecho á que se refiere el 
título objeto del recurso no excediere de 500 pesetas y pasare de 
250, sólo se exigirá la mitad: si excediendo de 125 no pasa de 
250, la cuarta parte: si de 50 pesetas, pero sin llegar á 125, se de· 
vengarán en cada instancia dos pesetas, y cuando no exceda de 
5 ° pesetas, una sola en cada instancia. (R. D. de 25 Oct. 1875.) 

Aunque nada se dice en la parte dispositiva respecto de quién 
ha de satisfacer los gastos del recurso, en el preámbulo se con
signa que, como en esos expedientes no hay interés directo por 
parte de la Administración, el particular, que es el verdaderamen
te interesado) debe satisfacerlos, y así lo declara la Res. de 9 
Mar. r893. 

No nos convence la razón del interés del que promueve el re
curso! para imponerle la obligación de satisfacer en todo caso esos 
gastos; ni tampoco la de que el Registrador se limita á ejercer 
las atribuciones que la L. H. le confiere, que se alega en la Res. 
de 3 Jun. 1876; pero es lo cierto que esa es la doctrina constante 
de la Dirección, y como no nos parece equitativo, ni que el inte
resado los satisfaga, sobre todo cuando se le da la razón, ni que 
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en caso contrario, se grave con ese gasto al Registrador, creemos 
que lo más acertado sería' facultar á los Jueces, á los Presidentes 
y á la Dirección para que al resolver los recursos, y teniendo en 
-cuenta los fundamentos de las notas de' los Registradores, deci
diesen si éstos ó los interesados habían de satisfacer los gastos; 
entendiéndose por tales únicamente, los del papel sellado y de
rechos que se devenguen, según los Aranceles judiciales y el R. D. 
de 23 Oct. 1875. 

Esto, partiendo del principio de que se abonen los derechos 
'de arancel. 

En nuestro 'concepto, los recursos habrían de tramitarse gra
tuitamente: en ninguna clase de negocios gubernativos cobran 
los funcionarios por las gesti0nes que entablan los intereS'ados 
.para redimirse de una vejación ó para que se revoque un acuer
do administrativo que le perjudica en sus derechos. Enhora
buena que cuando particulares disputen entre sí derechos priva
dos, satisfagan á los curiales 10 que según el ~rancel les corres
ponda; pero pagar porque un funcionario les impida el ejercicio 
de un derecho ó les exija caprichosamente la práctica de diligen
das á que no están atenidos por la ley, es injustísimo y desacos
tumbrado. Por eso aplaudimos el arto 117 del Regl. de Ultramar, 
que expresamente declara que se instruirán de oficio y sin de
vengar derechos arancelarios, los recursos gubernativos, ya sean 
promovidos por los particulares, ya por los Notarios. 

B. Recurso gubernativo contra la calificación de títulos ex
pedidos por la Autoridad iudicial.-Reconocida de un modo 
'expreso la facultad de los Registradores para calificar las senten
'cias y actos judiciales, por la O. de 24 Nov. 1874, que permite á 
'los interesados promover contra la calificación el recurso guber
nativo según el arto 57 del Regl., se reguló la tramitación que á 
tal recurso debe darse por el R. D. de 3 En. 1876, en el que se 
introducen las siguientes variantes respecto de los trámites del 
'que se interpone contra la calificación de documentos que no es
tán expedidos por Autoridad judicial: 

l. a Si ésta estimare infundada la calificación, ó el defecto 
fuere subsanable, dará traslado por tercero día á las partes y al 
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Ministerio público si hubiere intere~ados menores, incapacitados, 
ó lo fuere el Estado, y cuando tuviere por objeto asegurar las res
ponsabilidades pecuniarias en un juicio criminal. 

2.a El recurso se interpondrá ante el Presidente de la Audien ... 
cia en cuya demarcación estuviese situado el Registro. 

3.a El Presidente oirá al Juez ó Tribunal que hubiere expedi ... 
do el documento y al Registrador, y dictará providencia que se 
comunicará á dichos funcionarios y se notificará al recurrente. 

4. a De la decisión del Presidente podrán apelar para ante la 
Dirección en el plazo señalado para los demás recursos guberna
tivos, los Jueces y Tribunales, el Registrador y los recurrentes, 

5.a Los recursos promovidos por el Ministerio público se ins ... 
truirán de oficio y sin devengar derechos algunoS' arancelarios. 

De desear es que esta excepción fuera la regla general re~ ... 
pecto de todos los recursos gubernativos. Aunque la que queda 
indicada es la tramitación que debe darse á los que se interpon ... 
gan contra la calificación de documentos expedidos por Autori ... 
dad judicial, es de advertir que la Dirección general, en obvia~ 

ción de gastos y dilaciones, atendiendo más á la equidad que á la 
letra del precepto, y más á la esencia que á la forma, ha estima
do que en el caso de haberse dado la tramitación del arto 57 del 
Regl., puede, sin embargo) resolverse el recurso en el fondo, si el 
Juez que hubiese expedido el documento fuera el mismo que con 
el carácter de delegado hubiese dictado acuerdo, porque tal 
acuerdo implica necesariamente el informe de aquel funcionario, . 
(Res. de 22 Nov. 1893 y LO Feb. 1896.) 

Según Res. de 5 Jun. 18931 contra la calificación de los :Re
gistradores recaída en documentos expedidos por Autoridad ju
dicial no se dan más recursos que el gubernativo ó el judicial, y 
si los Jueces ó Tribunales apremian á dichos funcionarios en otra. 
forma, deben éstos recurrir en queja. 

Recurso judicial. -Además de la vía gubernativa, utilizable 
contra la calificación del Registrador, pueden los interesados ven .. 
tilar y contender entre sí y ante los Tribunales acerca de la vali
dez ó nulidad de los títulos ó de la obligación. Ni el arto 66 de la 
Ley, ni el 57 del Regl., determinan en qué forma se ha de acu.,. 
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-dir, ni la tramitación hasta obtener sentencia; pero por 10 mismo 
que no tiene señalado procedimiento especial, estimamos por 
cierto que se observará el establecido para el juicio ordinario de
darativo (Art. 481., Ley de Enj. civ.), según se indica en la Ex
posición del R. D. de 3. En. 1876. 

Ha sido ya objeto de discusión en los Tribunales, si con 
arreglo al arto 66 de la Ley pueden los interesados entablar de
manda contra el mismo Registrador, para que se declare la vali
dez del título ó de la obligación; y como recayó sentencia, que fué 
ej ecutoria, conviene que !aexaminemos con algún detenimiento. 

Solicitóse en el Registro de Palencia la inscripción de una es
critura de fianza hipotecaria, y denegada por el Registrador, que 
estimó la obligación nula, el intere'3ado 110 sólo interpuso recurso 
gubernativo, sino que promovió al mismo tiempo demanda con
tra el citado funcionario para que se declarase válida, eficaz, sub
sistente y obligcüoria la hipoteca, y se acordase su inscripción 
con las costas, daños y perjuicios. Conferido traslado, el Regis
trador pidió que se declarase nula la demanda, fundándose en que 
estaba prohibida su admisión por la L. H.: desestimó el Juzgado 
esta pretensió~, si bien en definitiva falló no haber lugar á decla
rar válida ni inscribible la escritura, fundándose, entre otras razo· 
ne'), en que contra la calificación del Registrador no cabe entre 
éste y el interesado otro recurso que el gubernativo, conforme al 
Considerando I1.o de la Orden de 24 Nov. 1874. 

Interpuesta apelación, alegó el demandante que como á dicho 
Considerando no seguía una disposición obligatoria, no tenía más 
fuerza que la de una indicación doctrinal, más ó menos autoriza
da) sin aplicación forzosa: que el arto 66 de la Ley facultaba á los 
interesados para reclamar gubernativamente, sin perjuicio de acu
dir á los Tribunales: que no puede sostenerse que este recurso á 
los Tribunales se concede sólo á las partes para que discutan en
tre sí la validez de obligación ó del título; porque si la parte no 
es más que una, ó siendo más, todas opinan que es válida la obli· 
.gación ó el título, no hay posibilidad de que contiendan; de donde 
-se deduce que la demanda puede dirigirse contra el Registrador: 
<¡ue el arto 341 de la misma L. H. demuestra claramente la legi-
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timidad y procedencia de la demanda contra la calificación del 
Registrador, aclarando el sentido y aplicaciones del arto 66: que 
habiendo resuelto la Dirección en 15 Jun. 1878 que quedara en 
suspenso el recurso gubernativo por la circunstancia de estar co· 
nociendo del asunto los Tribunales, y porque no se podían seguir 
á un mismo tiempo los dos recursos que la Ley concede, era ló .. 
gico deducir que aquel Centro directivo estimaba procedente la. 
demanda contra el Registrador. 

Replicó el demandado que no sólo el arto 66 de la L. H. Y la. 
citada Orden de 24 Nov. 1874 convencen de la improcedencia. 
de la demanda, sino el arto 57 del Regl., que de un modo expre
so dice que en el juicio sobre validez ó nulidad no será parte el 
Registrador, contra quien no procederá reclamación judicial 
sino en el caso de que se entable contra él formal demanda para. 
exigirle la responsabilidad civil ó criminal á que por sus actos 
haya podido dar lugar; que esta doctrina se confirma por el 
preámbulo del R. D. de 3 En. 1876, en el que se declara que 
mientras no haya partes que entre sí contiendan no p uede en ri ... 
gor existir procedimiento judicial, pudiendo resolverse por la vía. 
gubernativa únicamente la cuestión que se promueva por negar ", 
se á inscribir el Registrador. 

Tales razones no fueron apreciadas por la Sala de lo civil de 
la Audiencia de Valladolid, que en el fallo declaró válida é ins~ 

cribible la escritura, y que se librara mandamiento al Registrador 
para que procediese á su inscripción, afirmándose en el 2.° Consi ... 
derando «que si contra la calificación que los Registradores ha ... 
gan de los títulos presentados á la inscripción procede y se ejer .... 
cita de ordinario la vía gubernativa, es incuestionable la compe .... 
tencia de los Juzgados y Tribunales para conocer de las deman .... 
das que, como la presente, se hayan deducido para exigir direct~ 
y personalmente de un Registrador la responsa~ilidad de los per"'\ 
juicios causados por la denegación de inscripción de la escritura. 
de fianza otorglda á favor del Banco de Espafta por D ... Y su es .... 
posa Dofta ... , y así ha venido á reconocerlo la Dirección general 
del Registro en la Comunicación de 15 de Jun. de 1878, que obra. 
en autos, suspendiendo la resolución del expediente gubernativo ~ 
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incoado también por el Delegado del Banco de España, mientras 
éste no se separase voluntariamente del pleito» . 

Interpuesto recurso de casación, se apartó de él el Registra
dor, quedando así ejecutoriada la Sentencia. 

Como ésta sólo resuelve el caso para que se dió, y como el 
T. S. no negó á pronunciar su fallo, como la cuestión es de suyo 
importantísima, y como disentimos de las doctrinas sentadas por 
el Tribunal y del acuerdo de la Dirección, por obligados nos te
nemos á demostrar las razones de nuestro disentimiento. 

En el Considerando transcrito se dice que es incuestionable 
la competencia de los Juzgados y Tribunales para conocer de las 
demandas, que, como la que origina el fallo, se hayan deducido 
para exigir directa y personalmente de un Registrador la respon
sabilidad de los perjuicios causados por la denegación de ins
cripción de la fianza. Como para. probar que es incuestionable, 
se aduce la Comunicación de 15 Jun. 1878 que acuerda suspen
der el dictar resolución mientras el pleito continúe; necesario es 
que estudiemos lo resuelto por la Dirección y por la Audiencia. 

De ambas pueden sacarse los siguientes corolarios: 
l. o El interesado á quien se deniega la inscripción de su tí

tulo por adolecer de defect05 insubsanables, tiene derecho de 
acudir ante el Tribunal contra el Registrador para que inscriba la 
escritura que ha calificado de ininscribible. 

2. 0 Este recurso puede promoverse por el interesado antes ó 
al mismo tiempo que el gubernativo. 

3. o Si se promueve al mismo tiempo, ha de suspenderse el 
recurso gubernativo, mientras el interesado no desista volunta
riamente del judicial antes que recaiga sentencia ejecutoria. 

Expondremos los argumentos que nos o:urren contra estos 
teoremas. 

Contra el primero. El arto 66 de la Ley, base y fundamento 
del recurso judicial, dice: «que los interesados podrán recurrir 
gubernativamente contra la calificación del título hecha por el 
Registrador, sin perjuicio de acudir, si quieren, á los Tribunales 
de justicia para ventilar y contender entre sí acerca de la validez 
ó nulidad de los documentos ó de la obligación.» Con arreglo á 
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este precepto, el litigio ante los Tribunales ha de ser entre los 
interesados; no se concede con el Registrador, se le excluye; por
que al limitar el derecho de los interesados á contender entre sí 
sobre la validez de la obligación, se les priva del derecho de con
tender con otros. 

Aunque esta es la interpretación genuina y recta del arto 66 
de la Ley, el 57 del Regl. excluye toda duda. Después de repetir 
que, independientemente de la expresada reclamación guberna
tiva, podrán los interesados acudir á los Tribunales para ventilar 
y contender entre sí acerca de la validez y consiguiente inscrip
ción de las escrituras, asi como la nulidad ó validez de la obliga 
ción en ellas contenida, añade: «en el juicio que con estos obje
tos se siga entre los interesados, nn será parte el Registrad011

, 

contra quien 110 procederá reclamación judicial con arreglo tí la 
Ley, sino en el caso de que se entable contra él personalmente 
formal demanda para exigirle la responsabilidad civil ó criminal 
á que por sus actos haya podido dar lugar.» El precepto es ex
plícito, terminante, no sujeto á interpretaciones ni evasivas; la 
contención ante los Tribunales ha de sostenerse por los intt!resa
dos ~ntre si: en esos juicios no será parte el Registrador: contra 
éste no procede reclamación judicial más que cuando se le de
mande personal y formalmente para exigirle la responsabilidad 
civil ó criminal. _ 

y esta ha sido la doctrina constante de la Dirección y del Go 
bierno: la R. O. de 17 Mar. 1864, dada en vista del dictamen de 
la Comisión Codificadora, de 2 de En. del mismo año; después 
de repetir los preceptos del arto 66 de la Ley y 57 del Regl., pre
viene: que si á su publicación se estuviese siguiendo algún juici.:> 
entre los interesados y los Registradores sobre inscripción ó can
celación á virtud de documentos calificados por éstos de defectuo
sos, los Registradores deberán renunciar á su defensa'y acudir 
á los Regentes, sometiéndoles en forma de cons~lta el caso que 
haya dado lugar á la cuestión, y llevando á efecto la resolución 
que éstos ó la Dirección general en su caso dictaren. Si no con 
tanta-claridad, también la R. O. de 24 Nov. 1874 lo dispone al 
autorizar tan sólo el recurso gubernativo, sin que sea argumento 
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el de que por no seguir á los considerand03 una disposición obli
gatoria, no tenía más fuerza que la de una indicación doctrinal; 
porque en este punto no era la R. O. preceptiva, sino declarati
va, explicaton de los principios sancionados en la Ley, en el 
Regl. y en la R. O. de 1864. En los mismos principios se infor
ma el R. D. de 3 En. 1876. 

Ciertamente . que estas disposiciones presentan dificultades 
prá-:ticas y dejan lamentables lagunas; pero el que sean motivo 
bastante para declaraciones, interpretaciones y nuevas medidas, 
nunca autoriza el que se desobedezcan por completo los precep
tos existentes; menos aún que se autorice lo que aquéllas prohi
ben; que se concedan acciones contra personas á quienes expresa
mente se declara que están fuera de su alcance. 

La objección única que merece refutarse seriamente (pues de 
la que se funda en el contexto del arto 341 puede prescindirse 
por lo inofensiva), es la de que si se entendiera que la Ley con
cedía á. los interesados el derecho de contender sobre la validez 
de la escritura ó del contrato, sólo entre sí, no podría aplicarse 
esta disposición á los casos de ser una sola la parte, ó de que 
siendo más, todas opinasen que era válida la obligación ó el tí
tulo, porque no hay entonces posibilidad de que contiendan; de 
donde deducen que la demanda puede dirigirse contra el Regis
trador. La consecuencia no lo es de los antecedentes; cierto que 
cuando no haya más que un interesado, ó todos opinen lo mis
mo, no podrán contender entre sí; más de que no puedan con
tender entre sí, no se deduce que tengan acción para contender 
con el Registrador: el derecho para reclamar contra éste ha de 
nacer en absoluto del precepto legal que lo permita, no del . 
accidente de que á todos los interesados les parezca injusto e 
acuerdo del Registrador, ni de que sus efectos alcancen á una ó 
más personas. 

y no es exacto que cuando sean varios los int~resados y to
dos estén conformes en la validez del título, no pueda utilizarse el 
recurso judicial; porque la Ley no dice que han de acudir á con
tender, sino á contender y ventilar, y si están todos conformes, 
no contenderán, pero ventilarán la validez de la escritura recha-
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zada; y si judicialmente manifiestan todos su aquiescencia, y el 
Tribunal, vistos .. los antecedentes y entre ellos las razones y fa
llos recaídos en el expedient':! gubernativo, declara la validez de 
la escritura ó de la obligación, y la sentencia resulta firme, el 
Registrador inscribirá sin dificultad 

Sucederá 10 mismo que sucedería si hubiese oposición por 
parte de algunos que sostuvieran la nulidad de la escritura, de .... 
fendiendo el acuerdo del Registrador, y que al replicar, se apar
tasen dd pleito; el Juez fallaría en pro, la sentencia se declararía 
consentida y el documento inscribible. El párrafo 2. 0 del arto 66 
de la Ley parece que"no lo repugna, al consignar lo que ha de 
hacerse cuando el interesado «propusiera demanda ante los Tri
bunales de justicia para que se declare la validez del título ó de 
la obligación:» modo genérico de hablar que no excluye el que 
se entienda, que puede solicitarse en absoluto de l(¡s Tribunales 
la declaración de validez, aun cuando no existan opositores. De 
este modo se cumplen las prescripciones legales, no se priva á 
los interesados del recurso á los Jueces, únicos que pueden fallar 
resolutoriamente sobre derechos civiles, y se evitan los perjuicios 
que de otro modo pudieran originarse, puesto que cuando todos 
convienen en !a validez del título ó sólo se presenta el que soli
cita la inscripción, sin que nadie acuda á sostener el acuerdo del 
Registrador, los daños que se les irroguen nacerán de su descui
do ó de su connivencia. Y en esto disentimos de la Comisión Co ... 
dificadora, que en su dictamen á que antes nos referimos, sostiene 
que si es una sola la parte, no puede acu:lir á la vía judicial, en
tendiéndose definitivo y sin ulterior recurso el fallo que recaiga en 
la vía gubernativa. 

Lo mismo puede decirse cuando se deniega la inscripción de 
bie nes adquiridos por testamento: si el instituído pretende su 
inscripción, el traslado ha de entenderse con los herederos abin
testato ó con los instituí dos en otra disposición testamentaria; y 
si notificados no se oponen al pleito. seguirá su curso natural ~ 
aun cuando el testamento interesase á uno solo; por ejemplo, si 
un tío instituyese heredero á su sobrino carnal que reuna en sí 
las dos cualidades de serlo testamentario y abintestato; en este 
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caso, es verdad que no puede pleitear consigo mismo, pero sí 
promover el juicio de abintestato é inscribir la declaración de 
heredero. 

Quizá para garantir los derechos de personas ignoradas ó au
sentes que pudieran perjudicarse por la declaración de validez del 
titulo, convendría que cuando el que reclamara ante los Tribu
nales fuera uno solo, ó siendo varios, todos estuviesen confor
mes en la validez del documento no admitido á registro, se en
tendiera ]a demanda con el Ministerio fiscal. No puede fundarse 
este dictamen en ningún precepto explícito de]a ley, que sólo 
exige la intervención del Ministerio público, cuando media inte
rés de personas que están bajo la tutela social, menores, muje
res, incapaces y ausentes cuya existencia conste; pero tampoco 
hay disposición que lo prohiba, y además el Ministerio fiscal de
fendería los fallos de la Dirección general de los Registros que, 
como rama de la Administración pública, tiene en aquél su legí
timo representante. 

No es obstáculo lo que se indica en el preámbulo del R. D. 
de 3 En. 1876, al advertir, que si no se facultase á los Registra
dores para calificar las providencias de los Jueces mandando ins
cribir ó anotar algún título, «se autorizaría, con perjuicio de ter
cero, la inscripción de cualquier documento obtenido por el fácil 
medio de un acto de jurisdicción voluntaria ó de una providencia 
dictada de plano á z'nstancia de una sola parte;» porque en el 
caso que discutimos, si no se aceptase la representación fiscal, 
que se indica, si bien se dictaba providencia á instancia de una 
sola parte, no la dictaba el Juez, de plano; esto es, sin conoci
miento de causa; sino con profundo conocimiento de ella, com
pletamente ilustrado, teniendo á la vista todas las razones de la 
negativa del Registrador y de su confirmación por el Centro 
directivo. 

Parécenos demostrado, que según la Ley, no cabe obligar al 
Registrador á sostener en pleito ordinario la procedencia de su 
negativa. 

La Audiencia de Valladolid, confundiendo varias disposicio
nes de la L. H., sienta un principio á medias verdadero y á me-
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días falso; es incuestionable la competencia de los Jueces y Tri
bunales para conocer de las demandas que se hayan deducido 
con objeto de exigir directa .y personalmente de un Registrador 
la responsabilidad civil á que por sus actos ha}a podido dar 
luga1~, pero no es incuestionable, ni siquiera sostenible, la com
petencia de los] uzgados y Tribunales para conocer de las de
mandas deducidas al efecto de exigir direl~ta y personalmente de 
un Registrador, la responsabilidad de los perjuicios ocasionados 
por denegar una inscripcIón. 

Si el Registrador respondiese de toda clase de perjuicios que 
se irrogasen por cualquiera de sus actos, tendría razón la senten
cia; pero sólo responde (además de los que origine por un delito) 
de los que cause con aquellos actos que por declaración de la Ley 
le sujetan á responsabilidad civil, y que taxativamente determina 
en su arto 313; todos ellos se refieren á inexactitudes y errores 
cometidos en los asientos; á no extenderlos en los plazos prescri
tos por la Ley, á no cancelar sin causa fundada, ó á cancelar sin 
el título y requisitos que exige la Ley: en ninguno de ellos se ha
lla comprendido el caso de denegarse la inscripción por contener 
las escrituras defectos subsanables. Ni puede ser otra cosa: cuan
do inscribe, suspende ó niega, obra en virtud de sus facultades 
discrecionales y del juicio que forma, según su criterio científico, 
de la validez del contrato ó del título. Si se equivoca, el Juez, el 
Presidente de la Audiencia, la Dirección general están sobre él 
para enmendar y corregir la calificación equivocada. No permite 
la Ley, demandas contra los Registradores sin que hayan cometi. 
do una falta, y no la hay en apreciar la validez de un contrato ó 
de un documento: así se infiere de todos los artículos del Tít. XI 

de la Ley. Los males que pueden seguirse de una apreciación 
equivocada, pueden enmendarse y corregirse con providencias. 
gubernativas; en los casos de responsabilidad del Registrador, los 
daños que se infieran á los interesados no pueden evitarse por 
los superiores, y él debe sufrir las consecuencias. El no sujetarle 
á responsabilidad en otros, consiste en que el daño es evitable 
por los superiores jerárquicos, y en último término por la incoa
ción de la demanda judicial anotada cuando proceda. Cierto que 
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tendrá el demanr:Jante el gasto de las costas; pero achaque es ge-" 
neral de todo el que piJe justicia, y que no desaparecerá hasta 
que sea gratuita (cosa más deseable que practicable), y aquéllas 
se impongan sólo como castigo al litigante temerario. 

Dos cuestiones nos restan aún sobre este asunto: La ¿Puede 
interponerse el recurso judicial contra la calificación del Registra
dor suspendiendo la inscripción del título por faltas subsanables? 

Sostenemos que no: ante los Tribunales sólo se ventila el de
recho civil á inscribir, del que no puede despojarse á ningún ciu
dadano sin sentencia acabada: la suspensión, consecuencia de 
las faltas subsanables, no prohibe a:¡uel derecho, únicamente lo 
demora por causas que sin pleito ninguno y sin perjuicio de sus 
intereses, puede evitar ó enmendar el mismo interesado. Asaz 
garantido qued~ con el conocimiento del negocio y fallos del 
Juez, del Presidente y de la Dirección. Es esta materia, puramen
te gubernativa, no declara ni perjudica derechos permanentes y 
absoluto!::; esencialmente formularia, ha de conocerse y resolverse 
definitivamente por Autoridades gubernativas. Esta misma opi
nión sostuvieron el Centro directivo al emitir dictamen sobre la 
consulta del Regente de la Audiencia de Sevilla, preguntando el 
procedimiento que había de seguirse para reclamar contra las de
cisiones de los Registradores, y la Comisión Codificadora en su 
informe de 2 En. 1864. 

2. a cuestión. ¿Procede el recurso judicial contra la denegación 
del Registrador, cuando ésta no se funde en la nulidad del título 
ó de la obligación, sino en otros motivos? 

Evidentemente que no: el arto 66 de la Ley y el 57 del Regl. 
sólo dan derecho á los interesados, si el Registrador deniega el 
asiento pretendido, para ventilar ante los Tribunales la validez ó 
nulidad de los títulos ó de la obligación; y por tanto, sólo cuando 
califique de nulos el título ó la obligación, procede el recurso ju
dicial. Conc"ederlo en otros casos, no sólo constituiría una trans
gresión de la Ley, sino que daría por supuesto que á los Tribu
nales compete el conocer de asuntos que no caben dentro de su 
esfera de acción. 

Así pues, las notas denegatorias; fundadas en el art. 20 Ó en 
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el 245 de la Ley, como las demás que no se refieran á la nulidad 
de la obligación ó del título en que se consigna, no son impug
nables ante los Tribunales. Es por tanto necesario, es urgente, 
el que recaigan disposiciones que hagan cesar de una vez tanta 
incertidumbre en materia que afecta á derechos importantísimos 
de los propietarios. 

Argumentos contra el segundo teorema.-Difícil es también 
la cuestión de si el recurso judicial puede promoverse por el inte
resado, antes ó al mismo tiempo que el gubernativo. Sostenerlo, 
lo estimamos por grave error: el recurso á los Tribunales es siem
pre el medio de reparar la injusticia gubernativa y el daño defi
nitivo que se irrogue por este procedimiento. El acuerdo del Re
gistrador no es ejecutorio: el perjuicio que ocasione negándose á 
inscribir, no existe legalmente hasta que la Dirección confirme; 
porque si revoca, nada se ha hecho, y el perjuicio no ha llegado 
á inferirse. Sería un contrasentido acudir á los Tribunales para 
que enmendasen por medio de una declaración firme é irrevoca
ble de derechos, un daño no 'realizado. Jamás se acude á la vía 
judicial, sino cuando está apurada la gubernativa: por lo tanto, 
ni antes de ésta, ni mientras dure ésta, puede entablarse el recur
so judicial. Y esta doctrina, sancionada por el derecho, aplicada 
en todo asunto contencioso ,administrativo, que dicta la luz natu
ral, se proclama también en la C0municación de 15 Jun. 1878 
(cuyo original hemos visto), en la que se sostiene lo anómalo de 
entablar una demanda ordinaria contra un funcionario público, 
por ac~os de que sólo debe responder ante sus superiores je
rárquicos. 

El R. D. de 3 En. 1876, al declarar que cabe también el re
curso gubernativo contra las providencias judiciales, expresa: que 
al someter la calificación que el Registrador haya hecho de ellas 
al Presidente de la Audiencia y á la Dirección, SÓ,lo intervienen 
éstos en un asunto puramente administrativo, siendo extraños al 
debate judicial; puesto que siempre queda á los interesados el 
juicio ordinario, en el que en definitiva se habría de fallar so· 
bre la validez ó nulidad de los títulos. Si queda ese recurso, 
.antes han de haberse utilizado los otros: si se falla en definiti 
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va, antes ha de haberse fallado interina, provisional ó interlocu
toriamente. 

y no se diga que la frase de que los interesados podrán re
clamar gubernativamente sin perjuicio de acudir si quieren á los 
Tribunales de Justicia, y el precepto del arto 36 de que el recurso 
gubernativo «no impedirá ni prejuzgará el juicio que pueda se-

• guirse en los Tribunales», indican que no hay incompatibilidad 
entre el recurso gubernativo y el judicial, y que pueden interpo
nerse simultáneamente, ó el uno antes que el otro; porque lo 
Único que indican es que no hay incompatibilidad entre los dos 
recursos: que al interesado no se le cierra una vía por acudir á la 
otra: que la resolución administrativa queda sujeta al fallo judi
cial; pero nada dicen ni declaran en lo que toca al tiempo en que 
pueden interponerse ambos recursos. 

Cuando la Ley calla, la explicación ha de buscarse en otras 
disposiciones y en los principios generales que informan el pro
cedimiento judicial y administrativo, el objeto que se proponen 
un recurso y otro, y la manera de ql;e ambos sean eficaces y pro
duzcan efectos en la órbita respectiva de su jurisdicción. 

Argumentos contra el tercer teorema.-No es menos censu
rable 10 resuelto por la Dirección en 15 Jun. 1878. Aun cuando 
los interesados promoviesen al mismo tiempo los dos recursos, uno 
gubernativo contra el Registrador, para que inscribiese; otro judi
cial entre ellos ó por sí solos, para que se declarase la validez del 
contrato ó título; jamás la marcha gubernativa de un expediente 
que versa sobre materia reconocidamente administrativa puede 
suspenderse, porque se incoe un procedimiento judicial. Sostener 
la incompetencia de los Tribunales de Justicia para conocer en el 
negocio hasta que resolutoriamente se hubiese fallado por la Di
rección, era lo procedente, además de las razones antedichas, 
porque al recurrir el interesado á la vía judicial, y aun concedien
do que á ella pudiera ser arrastrado el Registrador, no habría de 
privársele de las garantías que moral y legalmente le da la pro .. 
bable aprobación de su conducta por su superior jerárquico, que 
asume la responsabilidad de los acuerdos que sanciona, que al 
menos libra á aquél de toda sombra de malicia en sus actos, y 
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que podría utilizar victoriosamente en su defensa. La marcha de 
los expedientes y la vía que procede no pueden quedar á la vo
luntad del interesado, ni á su capricho han de moverse las ruedas 
de las máquinas administrativa y judicial, funcionando ambas á 
un tiempo, paránd03e la una ó suspendiéndose la otra, según que 
incoase ó no incoase ambos procedimientos, y siguiese ó se se
parase á placer de cualquiera de ellos. 

En resumen: el derecho constituído expresa ó doctrinal mente 
entendemos que puede encerrarse en estas reglas: 

l. a Contra la calificación del Registrador caben d0s recursos: 
el gubernativo y el judicial. 

2.a El gubernativo se ejercita contra el Registrador, cuando 
suspende ó deniega la inscripción, por adolecer el título de faltas 
subsanables ó insubsanables. 

3. a El judicial sólo cabe entre los mismos interesados cuan~ 
do, denegada la inscripción del título por faltas insubsanables, 
uno sostenga la validez y otro la nulidad del título ó de 'la obli .. 
gación, ó cuando, si todos están conformes en la validez, ó el in
teresado es uno solo, se solicite del Tribunal la declaración nece .. 
saria para que se inscriba (1). 

4. a El Registrador no puede ser parte en estos juicios, salvo 
si se entabla contra él personalmente,formal demanda, para exi
girle la responsabilidad civil ó criminal de sus actos. 

5. a La responsabilidad criminal puede exigírsele por todos 
los actos que infrinjan las disposiciones penales; la civil, sólo por 
los motivos consignados en el Tít. XI de la L. H. 

6. a Los perjuicios que pudiera causar por la no inscripción de 
un documento que contenga á su juicio faltas insubsanables, no 
le sujeta á responsabilidad civil judicial; y por consiguiente, ni á 

(1 ) En apoyo de nuestra opinión, contraria al fallo de la Audi,encia de Valladolid , 
podemos añadir, que demandado judicialmente el Registrador de Villanueva de la Se~ 
rena por haber denegado la inscripción de ciertos documentos, y habiendo acudido á la 
Dirección para que se requiriese de inhibic ión á la Autoridad judicial, la Dirección es
timó procedente esta pretensión, y preparadas ya las instrucciones al Fiscal del Supre
mo para que se propusiera á la Sala de lo civil de la Audiencia de Cáceres que dejara 
de conocer de la demanda, no se llevó á efecto el acuerdo, por haber desistido el de .. 
mdndante. 
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comparecer ante los Tribunales en el juicio que pudiera incoarse 
para declarar la validez del título ú ob1igació~ y 'la del Registra

. dor á inscribir el título. 
7. a El recurso gubernativo y el judicial no puedeuer simul

táneos, ni éste anterior á aquél, sino que como enmendatorio y 
definitivo, ha de aguardarse paraentablarlo á que apurada la vía 
gubernativa,,Sé haya resuelto definitivamente por la Dirección. 

8. a Si el interesado interpone los dos simultáneamente; ó el 
judicial antes que el gubernativo, la Dirección debe sostener su 
competencia exclusiva de conocer en el asunto, hasta que recaiga 
resolución final en el expediente. 

§ 12 

Recurso gubernativo interpuesto por el Notario autori:;,ante. 
-Con el objeto de que los Notarios pudieran defender en la vía 
gubernativa la validez de los títulos ante ellos otorgados, se de
claró por R. O. de 6 En. 1866, que en caso de suspenderse ó de
negarse la inscripción por defectos en el instrumento, pueden 
promover el oportuno expediente, no para pedir que aquél se 
inscriba, sino para que se declare que se halla extendido con arre
glo á las formalidades y prescripciones legales; y si así se resol
viere, el interesado, sin necesidad de promover nuevo expedien
te, podrá obtener en su caso la inscripción. 

Tal precepto forma hoy parte del arto 57 del Reg-l. en el que 
se expresa que los trámites son los mismos establecidos para los 
recursos interpuestos por los interesados, disponiéndose en el 
arto 2.° del R. D. de 25 Oct. 187S, que tales expedientes !Se ins
truyan de oficio y sin costas, cualquiera que sea la resolución que · 
se dicte, sin que esta frase haya de entenderse tan en absoluto, 
que aunque se resu,.elva que el Notario no podía interponer el re
curso por falta de personalidad para ello, ha de estar exento del 
pago de los derechos devengados. V. Res. de 20 'May. 1879 y 
la de 30 May. 18~2, contraria. . 

Es digna de tenerse en cuenta la de 10 May. 1878, en que se 
declara, que no obstante hallarse ya inscrita una escritura por 

TOMO II 51 
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haberse subsanado los defectos atribuidos á la misma por el Re
gistrador, puede e! Notario autorizante interponer recurso contra 
la calificación hecha por este funcionario, si al extender la segun
da escritura se reservó ese derecho. 

Parécenos útil esta interpretación algo extensiva del arto 57 
del Regl., porque si bien el objeto principal, que es la inscrip
ción, ya está conseguido, lógrase por medio del recurso, que el 
Notario pueda defender su acto profesional contra la calificación 
del Registrador que tanto puede influir en su crédito, y determi
nar si la negativa era ó no fundada; sabiendo asi Registradores y 
Notarios á qué han de atenerse en casos análogos. 

En cambio, y con razón sobrada ha · declarado la Dirección 
que no procede e! recurso interpuesto por e! Notario si éste ha 
reconocido explícitamente la existencia de! defecto que motivó la 
$uspensión de la inscripción. 

Difícil es precisar cuándo el Notario es competente para in
terponer el recurso; porque en definitiva casi siempre podrá sos
tenerse que la denegación es por defecto en el título; y como se 
observará, pocas veces se ha desestimado e! recurso por falta de 
personal:dad en e! Notario. 

Para que pueda formarse juicio, indicaremos los defectos atri
buídos por los Registradores, contra cuya calificacióu interpusie
ron recurso los Notarios autorizantes; distinguiendo los casos en 
que se ha estimado competente al Notario, de los en que se ha 
declarado no haber lugar á resolver por falta de personalidad 
para interponerlo. 

Defectos consignados para 110 admitir la inscripción de zm 
título cuya procedencia se sostuvo por ellVotario autori{ante, 
reconociendo la Dirección que era competente para interponer 
el recurso. 

1. o Falta de descripción de las fincas afectas á un préstamo, 
y no expresar el segundo apellido, edad, estado civil y profesión 
del apoderado. (Res. 23 Jun. 1874.) 

2.° No ser dueño de una finca, segón el Registro, el que cons
tituyó hipoteca sobre la misma, cuando otorgó la escritura. (Res. 
1. o Oct. 1874.) Siéntase la doctrina de que afectando la falta atri-
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buída á la validez de la obligación, sería notoriamente injusto ne
gar á los Notarios el derecho de defender los contratos que auto
ricen, del vicio de nulidad de que se les redarguye. 

3. o No constar la entrega de presente de la cantidad prestada 
en un acta notarial que se levantó con objeto de cancelar una 
inscripción de hipoteca. (Res. 20 Oct. 1875.) 

4. o Ambigüedad, confusión ó contradicción en el modo de 
expresar las condiciones del contrato. (Res. 22 Dic. 1875, dos de 
27 En. 1879, 18 Feb. 1879 y 26 Nov. 1881.) 

5. o No acreditar la autorización judicial para que se cancela
se un crédito hipotecario de menores. (Res. 30 Ag. 1876.) 

6. o Ser el notario autorizante, hermano del apoderado del 
vendedor. (Res. 27 En. 1877.) 

7.° No dar fe del conocimiento de los otorgantes en la forma 
prevenida. (Res. 12 En. 1878, 17 Feb. y 19 Ab. 1880.) 

8.° No haber concurrido al otorgamiento de una escritura de 
declaración de bienes hereditarios, hecha por la heredera usu
fructuaria, los interesados en la mera propiedad. (Res. de 14 
Feb. 1878.) 

9.° Ser el Notario que autorizó una escritura de cancelación, 
padre de la otorgante. (Res. 25. Feb. 1878.) 

10. N o estar inscrita la finca á nombre del transferente, ni 
poderse inscribir la certificación de posesión á favor del mismo. 
~Res. 26 Ab. 1878.) Aunque no nos parece que el caso está com
prendido en el arto 57 del Regl., la Dirección reconoció implícita
mente la competencia del Notario para interponer el recurso, en 
el mero hecho de haberlo resuelto en el fondo. 

11. No acreditar que un marido menor de edad, obtuviese 
-autorización judicial para constituir hipoteca á favor de la mujer 
en .seguridad de la dote. (Res. 3 May. 1878.) 

12. Considerar como una sola finca varias suertes de tierra no 
lindantes entre sí, y no distribuir entre las mismas el capital pres
tado. (Res. 10 May. 1878 y 18 Ab. 1879.) 

13. N o haberse extendido la escritura en el papel sellado co
rrespondiente. (Res. 31 May. 1878.) 

14. No tener derecho, según el Registro, los otorgantes de 



COMENTARIO 

una escritura de venta, y no aparecer comprobada la identidad de 
las fincas. (Res. 8 Jul. 1878.) 

15. No determinar en la escritura el estado civil elel adquiren. 
te, ni expresarse que lo adquirido formara parte de su peculio, ni 
la clase de éste á que corresponde, ni consignar las facultades del 
apoderado. (Res. 12 Ag. 1878.) 

16. N o tener capacidad legal bastante el que otorga una es .. 
critura de cancelación, y no constar en ésta que se haya concedi .. 
do autorización escrita po~ los mandantes. (R~s. 8 Nov. 1&78.) 

17. Haberse traducido por el mismo Notario un poder inser .. 
to en la escritura. (Res. 20 Feb. 1879.) 

18. Existir contradicción entre el apellido con que se design& 
al causante en una escritura de adjudicación y el que tiene segú~ 
el Registro. (Res. 28 Feb. 1879.) 

19. No consignarse en la escritura de venta de bienes de me ... 
nores lo mandado terminantemente en el arto 1.045 (hoy e12.01 5) 
de la Ley de Enj. civ. (Res. 12 Mar. 1879.) 

20. No dar fe de la vecindad y profesión de los otorgantes ni 
hacer constar que tienen, á juicio propio, la capacidad necesaria, 
(Res. 18 Ab. 1879.) 

2 l. No haberse hecho constar debidamente la representa .... 
ción con que interviene uno de los otorgantes. (Res. 28 May\ 
1879.) 

22. Falta de capacidad en los otorgantes. (Res. 13Jun. 1879, 
19 Oct. 1881,13 Dic. 1889.31 May. y 15 Jun. 1892, 17 En. y 
13 Mar. 1893, y 16 Nov. 1894.) 

23. No constar de un modo expreso en el poder, en virtud 
del que se otorga una escritura de cancelación, la facultad de ex ... 
tinguir derechos reales. (Res. 19 Jul. 1879.) 
~4. No haber intervenido los herederos en una escritura de 

división y adjudicación, otorgada sólo por los albaceas. (Res. 25 
Ag. 1879.) 

25. No haberse obtenido autorización judicial para deda
l rar extinguida una obligación de pago á los menores, cuyo 

padre otorgó la' escritura presentada al Registro. (Res. 10 Oct \ 
1879.) 
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26. No haberse obtenido autorización judicial para la enaje. 
nación de bienes d\! menores. (Res. 14 Nov. 1879.) 

27. No acreditarse el fallecimiento de uno de los instituí dos 
herederos, ni si el póstumo que se menciona en el testamento 
nació ó no, y si vive ó falleció, y no expresarse nominalmente á 
quién se adjudica una finca. (Res. 22 Nov. 1879.) 

28. No haber sido representada por su curador en una escri
tura de partición de bienes una mujer casada, menor de edad, 
asistida de su marido. (Res. 3 Nov. 1879 y 4 Jul. ¡-88!.) 

29. No acreditarse en formó. legal el carácter de apoderado 
del otorgante de una escritura. (Res. 13 May. 1880.) 

30 . No haber obtenido autorización judicial para prestar su 
'Consentimiento en una hipoteca constituída por su esposa, el ma
rido menor de edad. (Res. 26 May. 1880.) 

3 I. No describirse la finca regada por media hora de agua, 
"Cuya venta era objeto de la escritura. (Res. 6 Jun. 1880.) 

32 . . No haber concurrido al otorgamiento de una escritura de 
Venta el condueño de la finca vendida, y existir contradicción ó 
inexactitud respecto de las personas que transfieren. (Res. 28 
Julo 1880.) 

33. Falta de capacidad en la otorgante para cancelar una hi
poteca. (Res. 9 Oct. 1880.) 

34. No acreditarse en forma legal el carácter de heredero que 
'Ostenta el otorgante de una escritura. (Res. II Nov. 1880.) 

35. No constar la aceptación de los herederos ni la situación 
"de la finca. (Res. 16 Nov. 1880.) 

36. No constar si las fincas que se dividen fueron adquiridas 
antes de 1863. (Res. 7 En. 1881.) 

37. N o determinarse en una escritura de confesión de dote la 
natu(aleza de ésta. (Res. 1 S En. 1881.) 

38. No haberse obtenido aprobación judicial de unas parti
dones en que hay interesados menores. (Res. 15 Feb. 188 l.) 

39. No constar inscrita á favor del heredero la finca legada 
'Cuya inscripción á favor del legatario se solicitaba, y no hacer el 
heredero la tradición. (Res. 7 Sept. 1881.) 

40. Estar inscrita la finca á nombre de la mujer casada como 
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adquirida durante el matrimonio, sin que conste que es en con, 
cepto de dotal ó parafernal, y otorgar el marido por sí solo la es~ 
critura de venta. (Res. 8 Nov. 1882.) En el 4.° Consideran
do de esta Resolución se expresa que los Notarios tienen compe .. 
tencia para interponer recurso cuando éste tiene por objeto de .. 
fender su propia calificación acerca de la capacidad de . los otor ... 
gantes contra la hecha por el Registrador. 

41. Constituir una servidumbre sin capacidad legal para ello , 
(Res. 27 Nov. 1882.) 

42. Falta de capacidad en un padre para aceptar sin autori
zación judicial un legado hecho á su hijo, y no aparecer justifica .. 
da la adquisición del dominio de una finca de una herencia, ni 
que venga comprendida en ella. (14 Dic. 1882.) 

43. No expresarse e,n una escritura de compra hecha por 
mujer casada, que sea para la sociedad conyugal, ni declararse 
ni justificarse que deba considerarse entre sus bienes paraferna .. 
les. (25 En. 1883 y 21 Nov. 1895.) 

44. Estar inscrita una finca á nombre del transmitente como 
'Casado. y ser viudo al transmitir, sin que conste la liquidación de 
la sociedad conyugal. (6 May. 1884.) 

45. No.determinarse en una escritura de adjudicación, la par ... 
te de finca correspondiente á cada uno de los interesados, y 5í 
sólo un valor líquido de las fincas objeto de la partición. (26 

JuI. 1884.) 
46. No expresarse en una escritura de donación el valor de 

las cargas que debe satisfacer el donatario. (12 Dic. 1891.) 
Esta misma Res. declara que negada la personalidad del No ... 

tario por el Juzgado y el Presidente de la Audiencia, aunque éste 
hubiere resuelto en el fondo, procede devolver el expediente al 
Juzgado, para que también resuelva en el fondo, si la Direc
ción estima al Notario con personalidad para interponer el re .... 
curso. 

Defectos consignados para no admitir la inscripción de 1l1~ 

título cuya procedencia se sostuvo por el Notario autori{ante" 
negándole la Direccióll personalidad para interponer el recurso , 

l. o No hallarse previamente inscrito el derecho del otorgan .. 
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te. (Res. 20 May. 1879, 4 Feb. 1881,7 Jul. y 7 Dic. 1882, 13 
Jun. 1886 y 19 Jul. 1895.) 

2.0 Aparecer anotado el derecho que se vende, á favor de per
sona distinta del enajenante. (Res. 6 Jul. 1879.) 

Fündase esta Res. en que el arto 57 del Regl. prohibe expre
samente á los Notarios promover el recurso, cuando la negativa 
del Registrador no se apoya en defectos ó vicios atribuídos al 
mismo instrumento; y que importa r!lantener esa prohibición en 
beneficio del Estado y de los curiales que se hallan interesados 
en que sólo gocen los Notarios de las exenciones que concede el 
arto 2.0 del R. D. de 25 Oct. 1875 si tienen derecho á interponer 
recurso. 

Conformes con este razonamiento, haremos observar, que si 
en muchos de los casos enumerados antes, se hubiese tenido pre
sente, se habría decl~rado la falta de personalidad del Notario. 
Esto nos demuestra la marcada tendencia de la Dirección á am
pliar el derecho concedido á los Notarios para interponer recurso 
cuando el Registrador califica de no inscribible el instrumento 
por ellos autorizado; y en verdad quisiéramos que llegara á modi
ficarse en ese sentido el arto 57 del Regl., porque el Notario, an
tes de autorizar el contrato debía, á ser posible, cerciorarse de 
que no hay obstáculo legal para su inscripción. 

3. o Transmitir dos socios, sin acreditar su representación, una 
finca que constaba inscrita á nombre de una Sociedad. (V. Res. 
de 30 Mayo 1882 y 1.°1\1ayo 1884.) 

4. o Estar hecha una declaración de herederos por Juzgado 
incompetente. (Res. de I. o Mayo 1884.) 

5. o Aparecer en una escritura, que el otorgante no sabe fir
mar, siendo así que en otra presentada al mismo tiempo, aparece 
la firma del mismo. (Res. de 3 May. 1886.) 

Entre las Re~oluciones nüms. 10 y 39, de las que conceden 
personalidad á los Notarios, y las del nüm. 1.0 de las que se la 
niegan, parece no existir completa harmonía, ni tampoco entre la 
del núm. 2. o de aquéllas y el 2. o de éstas. 
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§ 13 

Ejectos de la Resolución que recaiga en los recursos gu-
bernativos.-Indicamos ya en la pág. 59 del tomo 1, que si bien 
tales Resoluciones no obligan como precepto general, son verda
deras leyes en los casos que las motivan. 

A ellas han de someterse, lo mismo el Registrador, que el in
teresado, sin perjuicio, por supuesto! de que éste utilice si quiere 
el recurso judicial de que tratarnos en el § 11. 

Puede ocurrir y ha ocurrido, que no obstante el deber que 
tienell los Registradores de consignar en la nota al pie del título, 
todos los defectos subsanables ó insubsanables que á su juicio 
contenga, consignen sólo algunos, y no todos, por no haberlos 
advertido al calificar el documento. Ahora bien; como el recurso 
se interpone contra la calificación, y la Resolución no puede re
caer sobre lo que no ha sido objeto del recurso, tal vez declare 
que no adoleciendo el documento de los defedos consignados en 
la nota, es inscribible. ¿Podrá volverla á negar ó suspender, á pe
sar del acuerdo inapelable de la Superioridad declarando el título 
inscribible, si después advierte el Registrador que el título adole ... 
ce de otros defectos? 

Como ya indicamos en la pág. 176 de este tomo, la Dirección 
ha reconocido virtualmente ese derecho; aunque censurando á los 
Registradores que no cumplieron aquél deber; sin que por ello se 
entienda que se quebranta el respeto á lo que se resolvió defi
nitivamente; porque según hemos dicho, la Resolución sólo pue
de y debe recaer sobre lo contenido en la nota, y porque la Di
rección no puede imponer su criterio al Registrador antes de que 
ést~ manifieste (:n legal forma cuál es el suyo. Por ello, en las 
Resoluciones se limita á analizar los motivos alegados en la nota, 
y á decidir si son ó no de lo~ que dan lugar á la negativa ó á la 
suspensión de la inscripción; y sobre esto es sobre lo que no ca
be ya discutir. 

Si pues al examir.ar nuevamente el título, resulta que á jui
do del Registrador contiene otros defectos, puede y debe negar-
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se á inscribir, consigná ndolos en otra nota al pie del título; así 
'Como tamb¡'~n el interesado puede, y esto es obvio, interponer 
recurso contra la nueva calificación, siendo posible que se dé el 
caso de que la Dirección declare que por adolecer el título de los 
nuevos defectos consignados, no es inscribible, á pesar de haber 
resuelto anteriormente que 10 era. (V. las Res. citadas al final 
del § 9. o de este Com.) 

Esto no obstaría para que la DÍrección corrigiese al Regis
trador, por no haber consignado en la nota todos 1m; defectos 
que á su juicio contuviere el título y constituyeran faltas subsa
nab les ó in subsanables en sentido hipotecario. 

Aunqu e hemos dicho, y en ello insistimos, que las Resolucio
:nes sólo deben recaer sobre los motivos expresados en la nota, 
hemos registrado alguna de aquélJas en que se decide respecto 
de defectos no indicados en la nota, pero que el Registrador los 
alegó en su informe y fut!ron objeto de discusión, pareciéndonos 
acertada esta práctica, porque evita nuevos gastos y la pérdida 
de tiempo consiguiente. 

Según Res. de 9 Ag. 1895, la Dirección no puede resolver 
cosa alguna acerca de documentos que no hayan sido previamen
te calificados por el Registrador. 

ARTICULO 68 

Las providencias decretando ó denegando la anota
ción preventiva el) los casos primero, quinto y sexto del 
arto 42, serán apelables en un solo efecto. 

En el caso séptimo del mismo artículo será apelable 
-en ambos la providencia cuando se haya opuesto á la 
anotaci6n - el que tuviere á su favor algún derecho real 
anterior sobre el inmueble anotado. 
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Ley de Ultramar, Proyecto de Ley 'que aprobó el Senado y 
Dictamen de la Comisión del Congreso. 

Art. 68. Copiado del precedente, añadiendo en el primer pá ... 
rrafo y séptimo, y refiriéndose en el segundo párrafo al caso. 
octavo. 

SUMARIO 

§ Unico.-Efecto de la apelación de las providencias decretando ó denegando la ano .... 
tación preventiva. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Efectos de la apelación de las providencias decretando á 
denegando la anotación preventiva.-La disposición del artícu
]0 que comentamos, corresponde más bien que á la L. H., á la 
de Enj. civ., y no hubiera holgado en ésta la reproducción de 
aquel precepto. De todos modos, el arto 383 declara que las ape ... 
ladones se admitirán en un solo efecto en todos los casos en que 
no se halle prevenido que se admitan libremente en ambos. Pue .. 
de, por tanto, considerarse comprendida la primera parte del arto 
68 de la L. H. en el 383 de la de Enj. civ. 

Respecto de las demás anotaciones no comprendidas en di
cho arto 68, que se practiquen en virtud de mandamiento judicial, 
no son apelables, porque la anotación no es más que una dili· 
gencia para que el auto de embargo ó secuestro ó la sentencia que 
10 origina, no q1:1eden frustrados, y este auto ó sentencia es lo que 
en caso había de haberse apelado. 

Consentido el auto ó sentencia, se entienden consentidos to ... 
dos los procedimientos para que tenga los efectos que natural ... 
mente debe producir según las Leyes. 

/ 
I 
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ARTICULO 69 

El que pudiendo pedir la anotación preventiva en un 
derecho, dejase de hacerlo dentro del término señalado 
al efecto, no podrá después inscribirlo á su favor en per
juicio de tercero que haya inscrito el mismo derecho, ad
quiriéndolo de persona que aparezca en el registro con 
facultad de trasmitirlo. 

Concuerda con el siguiente del Reglamento: 

Art. 65. El que pudiendo pedir la anotación preven
tiva de un derecho dejare de hacerlo, no podrá después 
inscribirlo á su favor en perjuicio de tercero que haya 
adquirido é inscrito el mismo derecho con las circunstan
cias contenidas en el arto 34 de la Ley. 

Ley de Ultramar, Proyecto de ley que aprob.1 el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 69. «El que pudiendo pedir anotación preven
tiva de un derecho ... , etc.» (El resto copiado del vigente 
en la Ley de la Península.) 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

El arto 65 del Reglamento de la Península no tiene concor
dante en el de Ultramar, sin duda por ser innecesario. 

SUMARIO 

§ único. Consecuencias de río pedir en tiempo oportuno la anotación preventiva 
de los derechos. 
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COMEN1--,~t\..RIO 

§ ÚNICO 

Consecuencias de no pedir en tiempo oportuno la anotación 
preventiva de los derechos. -Debe estimarse errata material el 
decir «el que pudiendo pedir la anotación preventiva en un dere
cho», que parece limitar la disposición del arto 69 al que quiere 
anotar un, derecho que recae sobre otro derecho; en vez de «el 
que pudiendo pedir la anotación preventiva de un derecho», que 
abraza todas las anotaciones que puedan reclamarse sobre dere
chos ó bienes. Esto persuade el sentido de la dispos"ición' del ar
tículo, el texto del 65 del Regl., que con algunas variantes la re· 
pite, y el haberse redactado así el arto 69 de la Ley de Ultramar. 

Admitida en el Registro de la propiedad la anotación pre
ventiva, como medio de asegurar en pe~juicio de tercero los de
rechos que ya por ser dudosos, ya por otro motivo cualquiera, 
no pueden desde luego ser inscritos, la Ley señala en ciertos ca
sos un término dentro del que la persona que los tiene en esas 
condiciones, ha de hacerlos públicos. 

Pero del mismo modo que en los arts. 23 y 25 se declara que 
los títulos no inscritos no pueden perj udicar á tercero, y que los 
inscritos sólo perjudican desde la fecha de la inscripción, así el 
69 proclama que el que dentro del plazo señalado no use de la 
facultad de pedir anotación preventiva, aunque después la tenga 
para inscribir, no pueda hacerlo en perjuicio de tercero que hu
biere inscrito ya el mismo derecho, adquiriéndolo de persona que 
según el Registro lo tenga para transmitirlo. 

En su virtud, el legatario, el acreedor refaccionario, el que 
teniendo un título inscribible no pue¿a inscribirlo por contener 
algún defecto subsanable ó por falta de previa inscripción, y en 
general todo el que tenga señalado un término para pedir anota
ción, ha de saber que si lo deja transcurrir se expone á perder 
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en absoluto el derecho ó á perder la preferencia de prioridad si 
otra persona logra inscribirlo á su favor. 

A juzgar por la letra del arto 69, su precepto es aplicable sólo 
al caso de inscribirse el mismo derecho que pudo anotarse y no 
se anotó en tiempo oportuno; pero es indiscuti~le que aunque no 
se trate del mismo derecho, no podrá hacerse la inscripción si se 
ha inscrito 0)1'0 que lo contradiga. 

Ejemplo: Juan compra un censo de José; presenta la escritu
ra, que no puede inscribirse por contener una falta sllbsanable, y 
deja transcurrir los 30 . días en que el asiento de presentación 
surte efectos sin solicitar anotación preventiva; enmienda la falta, 
y cuando solicita inscribir definitivamente el título, se encuentra 
con que Antonio ha inscrito ya el mismo censo que le ha vendi
do Juan posteriormente; según la letra del arto 69, ya no podrá 
Juan ins,cribir en perjuicio de Antonio, porque éste ha inscrito el 
mismo derecho que Juan pudo anotar, y no anotó. Mas si en lu
gar de tratarse del mismo derecho se tratase de un derecho dis
tinto, aunque por la letra del arto 69 no se impide la inscripción 
del derecho de Juan, es indudable que tampoco podrá ser inscrito 
en perjuicio de ese otro derecho. Juan I acreedor hipotecario de 
Pedro, presenta su título en el Registro; suspendida la inscripción 
por defectos subsanables, no solicita que se anote, y subsanados 
lo vuelve á presentar después de los 30 días. Antonio ha inscrito 
ya otra hipoteca, y aun cuando la de Juan se haya: constituído y 
presentado al Registro antes, su inscripción no perjudica á la 
preferencia aqquirida por la hipoteca posterior de Antonio. 

Tal es el espíritu del arto 69, en harmonía con lo dispuesto en 
el 17, debidamente interpretado en el 23 Y en el 25 de la Ley. 

Aunque á primera vista parece que el arto 65 del Regl. es 
sólo una repetición del 69 de la Ley, nótanse, sin embargo, algu
nas diferencias. El 69 se refiere sólo á aquellos derechos que para 
anotarse tienen señalado un término al efecto; el 65 comprende 
todos los derechos anotables. El 69 trata de los cterechos adqui
ridos de quien aparezca en el Registro con facultad de transmi
tirlos, y parece que se concreta á aquéllos derechos que no ado
lecen de nulidad; mientras el 65 se limita á los que, pudiendo 
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anularse en virtud del precepto del arto 33 de la Ley, se conva· 
lidan por medio de las notificaciones mandadas en el 34. 

La aplicación de ambas disposiciones es difícil á veces, y en 
otras de muy corta utilidad, puesto que su doctrina no es más 
que la repetición del principio fundamental de la L. H., respecto 
á inscripciones, aplicado á las anotaciones: título no inscrito ni 
anotado, no produce efectos contra tercero que ha adquirido de 
quien tiene inscrito su título, y aparece en el Registro como 
dueño. 

ARTICULO 70 

Cuando la anotación preventiva de un derecho se 
convierta en inscripción definitiva del mismo, surtirá ésta 
sus efectos desde la fecha de la anotación. 

Ley de Ultramar''y Pro'yedo de Ley que aprobó el Senado 

Art. 70. Copiado del precedente. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 70. Los Jueces ó 'r ribunales ante quienes se re
clame sobre la falsedad de un documento público inscr:to 
ó anotado en el Registro de la propiedad, lo pondrán en 
conocimiento del Registrador respectivo, bien de oficio, 
si 10 estiman conveniente para asegurar el efecto de la 
sentencia que pueda recaer en el juicio criminal, bien á 

instancia del demandante. 
El Registrador, en el mismo día que reciba el oficio 

del Juez ó Tribunal, pondrá al margen de la inscripción 
Ó anotaci6n verificada á virtuJ del título de cuya falsedad 
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se trate, una nota en que se hará mérito del juicio cri· 
minal ineo ado. 

Art. 71. Igual al 70 de la Ley vigente. 

SUMARIO 
/' 

§ Unico. Desde cuándo surte efecto la conversión de la anotación en inscripción de· 
finitiva. 

_ COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Desde cuándo surte efecto la conversión de la anotación en 
inscripción dejinitiva.-Para evitar dudas acerca de la fecha en 
que empieza á surtir efecto la inscripción en que se ha convertido 
la anotación preventiva, declara el artículo que comentamos que 
es la de la anotación; pero queda en pie la dificultad de determi
nar cuál es esa fecha, si la en que materialmente se extendió, ó la 
del respectivo asiento de presentación. 

En el § 2.° del Com. al arto 26, dijimos que á nuestro juicio, 
este artículo no era aplicable á las anotaciones, exp6niendo los 
fllndamentos de esa opinión; pero ya indicábamos al final de di
cho §, que cuando la anotación se convertía en inscripción defi
nitiva, era aplicable el precepto del 26 y el del 28, que declaran 
fecha de la inscripción la del asiento de presentación. 

_ En lo que entonces opinábamos insistimos ahora; y de ahí 
que en nuestro' concepto, la fecha á que se refiere el art. 70 es 
la del asiento de presentación del título anotado; no la de la ano
tación que se convierte en inscripción. Así lo declara la Res. de 
29 Dic. 1892 • 

No se olvide que los efectos de la inscripción no perjudican á 
los que anotaron con igual derecho, aunque inscriban posterior. 



· 8[6 ART. 71 

mente, como puede suceder en el caso de que dos legatario9. 
anoten unos mismos bienes con arreglo al arto 5 [ de la Ley; el 
uno al mes de la muerte del testador, y el otro á los cinco meses, 
y ambos inscriban al año de lél: fecha de la anotación. 

La ' inscripción en que se ha convertido la anotación ' del Pri ... 
mero, no le da derecho preferente contra el que aún tiene anota ... 
dos aquellos bienes, y el derecho de inscribirlos antes de que 
transcurra el año de la anotación. 

ARTÍCULO 71 

Los bienes inmuebles ó derechos reales anotados po .. 
drán ser enajenados Ó gravados, pero sin perjuicio del 
derecho de la persona á cuyo favor se haya hecho la 
anotaci6n. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Le.y que aprobú el Senado 

Art. 7 1. Los bienes inmuebles ó derechos reales 
anotados podrán ser enajenados ó gravados) pero sin 
perjuicio del derecho de la persona á cuyo favor se haya 
hecho la anotaci6n. 

Si los bienes inmuebles ó d =rechos reales' anotados 
preventivamente, á tenor del arto 42, núms. 2.° y 3.°, fue
sen adjudicados al demandante en virtud de sentencia re .. 
caída en el pleito, 6 llegase el caso de anunciarlos en pú .. 
blica subasta, se notificará la a¿judicaci6n ó el anuncio 
al que durante el litigio hubiese adquirido tales bienes ó 
derechos. 

Dicha notificación deberá practicarse á instancia del 
actor, dictada que sea la sentencia firme de adjudicación, 
6 antes de verificarse el remate en el procedimiento de 
apremio, debiendo observarse lo que prescriben los 
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arts. 260 al 269 de la Ley de Enjuiciamiento civil vigen
te en las Antillas, 244 al 253 de la que rige enFili · 
pinas (1). 

Hecha la notificación á que se refiere el párrafo an
terior, podrá el notificado librar los bienes de que se trae 
te, pagando1a cantidad consignada en la anotación para 
principal y costas, sin que se entienda obligado á satis· 
facer por este último concepto mayor suma que la con
signada en la anotación. Si no lo hiciere en el término 
de diez días, se procederá á cancelar en el Registro la 
inscripdón de su-aominio, así como cualquiera otra que 
se hubiera extendi¿o después de la anotación, á cuyo 
efecto, y á instancia del rematante ó del adjudicatario, 
se despachará el oportuno mandamiento al Registrador: 
de la propiedad. 

Si la enajenación otorgada é inscrita durante el pleito 
fuere relativa á finca cuya propiedad se hubiere reclama
do en virtud de demanda anotada preventivamente, con 
arreglo al núm. l. o del arto 42 de esta ley, se,rá título há
bil para que en su virtud se cancele aquella inscripción, 
un testimonio de la sentencia firme favorable al dominio 
del demandante. 

Las sentencias ejecutorias en que se imponga la pena 
de interdicción, ó se declare la incapacidad para adminis
trar de una persona, ó se modifique su aptitud civil en 
cuanto á la libre disposición de sus bienes, serán documen
tos bastantes para cancelar las inscripciones de enajena
ciones otorgadas durante la tramitación del juicio por el 

(1) En el P royecto de ley que aprobó el Senado sólo se hace :a referencia á los ar ts. 
260 al 269 de la Ley de En j. civ. vigen te en la Pe nínsula. 

TOMO II 52 
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declarado incapaz, siempre que la demanda origen de ta 
providencia hubiere sido anotada preventivamente en vir
tud de lo que ordena el arto 42 en su núm. S.o 

Dictanlen de la Comisión del Congreso. 

Art. 72. Igual al 71 de la Ley vigente en la Península. 
/" 

SUMARIO 

§ l.0 Explicación del arto 7 r.-§ 2.° Efectos de la enajenación de un inmueble respecto 
á la persona que obtuvo su anotación. 

COMENTARIO 

Explicación del arto 71.-Es consecuencia del carácter pro
visional de las anotaciones, el que en general no impidan que la 
persona que ha inscrito á su favor el inmuel;>le ó derecho anotado 
pueda ejercer los actos de dominio que tenga por conveniente; si 
bien, aunque esos actos se inscriban en el Registro, no perjudi .. 
carán el derecho anotado', Así parece que lo ha querido procla
mar el arto 71; pero no lo expresa de un modo terminante, pues
to que se limita á consignar que los bienes anotados pueden ena
jenarse ó gravarse (y no dice que pueda inscribirse la enajenación 
ó el gravamen), sin perjuicio del derecho de la persona á cuyo 
favor se hizo la anotación. , 

No obstante esta falta de"' expresión, tenemqs por cierto que 
con arreglo al arto 71 pueden inscribirse los actos de dominio 
relativos á bienes anotados, si bien el asiento que se practique no 
perjudicará al derecho adquirido por el que obtuvo la anotación. 
Esta regla general no es tan absoluta que no sufra excepciones. 

Dispone el arto 762 de la Ley de Enj. civ., que si se declara 
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-en rebeldía un demandado, se embarguen sus bienes inmuebles, 
debiendo expedirse, según el· 764, el correspondiente mandamien
to al Registrador, para que extienda anotación preventiva, con 
prohibición absoluta de venderlos, gravarlos ú obligarlos. ¿Será, 
a pesar de esto, aplicable el arto 71 de la L. H., al caso en que 
el declarado rebelde enajene ó grave los inmuebles anotados? 

Por una parte, pa rece no debiera haber inconveniente en que 
Se aplicara el arto 71: primero, porque la enajenación ó el grava· 
men no podían perjudicar el derecho del demandante á que en 
'Su día se cumplie~e la sentencia, á tenor del mismo arto 71, que 
así lo establece; segundo, porque así quedaba cumplido el objeto 
de la anotación; tercero, porque si ningún perjuicio puede resul
tar-de que se enajenen los bienes anotados, pueden originársele 
al propietario, que acaso venza en el juicio, si mientras éste dura 
no se le permite la enajenación. 

Para sustentar el parecer contrario se alega: 1.°, que si la Ley 
de Enj. prohibe en ese caso que se vendan ó graven los bienes 
'anotados, es infringirla manifiestamente admitir á inscripción 
títulos de esa clase, luego que se ha dado publicidad á la providen. 
da prohibiendo la enajenación y gravamen. 2.°, que si á pesar de 
lo que dice el arto 764, fuesen inscribibles aquellos títulos, no ha
bría diferencia entre el embargo que no lleva consigo la prohibi
-ción de enajenar, y el que se ordena con esa prohibición. 

Nos adherimos á esta opinión, ajustada á la letra de la Ley, 
mucho más si se atiende á que estos mandamientos contienen 
'dos 'partes: una, anotar el derecho del ejecutante para que no 
le perjudiquen contratos posteriores; otra, anotar la prohibición 
de la venta por las razones que estime el Juez, y que no puede 
apreciar, ni calificar, ni desobedecer el Registrador. . 

Aunque en rigorosos principios parece que debiera bastar 
'con lo primero, no es improbable ni aun desacostumbrado el que 
una venta posterior y traslaciones sucesivas maliciosas, hagan 
difícil y costoso el ejercicio del derecho del ejecutante, recayendo 
la propiedad en ausentes, menores ó personas sin responsabili. 
dad; y aun perjudicial, puesto que .los sucesivos dueños, de tal 
modo podrían abusar de las fincas y defender el libre ejercicio de 
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sus derechos dominicales, que esterilizasen el preferente anotado, 
aunque tras un litigio COst030 se mandara la entrega de la finca. 
al embargante. (V. Res. de 25 Nov. 1875.) 

Tenemos, pues, que de la regla general, y que parece abso
luta, del arto 71 de la L. H., está exceptuado el caso á que se 
refiere el 764 de la de Enj. civ., y así lo declara la Res. de 7 
Marz. 1893. 

. También por razones análogas estimamos que no podrán 
enajenarse los bienes pertenecientes á un abintestato, cuando el 
Juez, haciendo uso de las facultades que le concede el arto 959 de 
la última Ley citada, ordene que se tome anotación sobre los que 
resulten inventariados, para impedir que se enajenen con arreglo 
á lo dispuesto en el arto 1.030. (V. los §§ 4. o Y 6. o del Com. al 
art. 42.) 

De manera, que puede sentarse como principio, que sólo han 
de inscribirse las prohibiciones de enajenar cuando fuesen dicta ... 
das en juicio ordinario, ó estuviesen expresamente mandadas por 
la Ley, pudiendo el Registrador, en los demás casos denegar, se, 
gún decimos en la pág. 609. 

Efectos de la enajenación de un inmueble respecto á la per ...... 
sana que obtuvo su anotació1l.-Para que las anotaciones no se 
perjudiquen por la enajenación, han de ser anteriores á la trans
ferencia de dominio, y al derecho real inscrito cuya realización 
se verifique por la transferencia. Así lo declaran las Res. de & 
JUll. 1876 y 3 En. 1881, y la Sent de 28 Feb. 1888. 

Resulta de la primera, que incoado en Méjico juicio de abill"'. 
testato de los bienes relictos al fallecimiento de D. Antonio AI-. 
gara, el representante defensor del abintestato vendió una finca.. 
en 13 Marz. 1868 con autorización y aprobación judicial, negán .... 
dose el Registrador á inscribir la vent~, por aparecer inscrita la.. 
posesión de la finca á nombre de D. José de la Ballina; pero 
incoado pleito contra éste, recayó sentencia ejecutoria con" 
denándole á restituir la finca, y ordenando que previa la canee. 
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lación de la inscripción posesoria, se inscribiese la escritura de 
venta. 

Expedido el oportuno mandamiento, el Registrador canceló la 
inscripción posesoria, pero volvió á denegar la de la escritura de 
venta; porque sobre la finca objeto de ésta se había tomado en 2 

Dic. 1874 anotación preventiva de secuestro, ordenada en el jui
cio de abintestato incoado ."!n el Juzgado de Villaviciosa, á virtud 
del fallecimiento de D. Antonio Algara. 

Con tales antecedentes, la Dirección, considerando: que la 
negativa del Registrador se fundaba en que la anotación del se
cuestro de una finca impide su libre enajenación; que la doctrina 
dd Registrador acerca de los efectos del secuestro es inaplicable 
al caso, porque no se trataba de una enajenación verificada des-
pués del secuestro por persona extraña, ó por algún interesado, 
sin autorización ,alguna; sino de una venta otorgada por el defen· 
sor del abintestato, con autorización del Tribunal de Méjico que 
de él conocía, algunos años antes que el Juzgado de Villaviciosa, 
que á su vez conocía del mismo abintestato, hubiese ordenado el 
secuestro, declaró improcedente la negativa del Registrador. De 
esta Resolución se deduce que las enajenaciones verificadas, aun
que no inscritas, antes que se anote el secuestro, son inscribibles, 
si después de hecha la anotación se presentan en el Registro los 
oportunos títulos. 

Aunque á primera vista parece que con tal doctrina se con
culca el principio de que los títulos no inscritos no pueden perju
dicar á tercero, nosotros la creemos aceptable, porque la anota· 
ción del secuestro tiene por objeto impedir que-se enajenen los 
bienes que se supone pertenecen al abintestato, y no que se inscri
ban los enajenados en época en que no existía la prohibición. 

La Res. de 3 En. 1881 sienta la doctrina de que la anota
ción prohibiendo enajenar bienes, no impide que se inscriba la 
venta posterior, cuando ésta es consecuencia de hipoteca consti
tuída é inscrita antes de verificarse la anotación; alegando como 
fundamento, que de no aceptarse esa doctrina se haría ilusorio el 
derecho del acreedor hipotecario. 

Parécenos ajustada dicha Resolución á 103 arts. 989 y 990 de 
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la Ley de Enj. civ. antigua, (1.514 y 1.515 de la hoy vigente) y 
20 Y 105 de la Hipotecaria que en aquélla se citan, y que garan .. 
tizan la realización del derecho del acreedor hipotecario; así como 
también á la S. de 17 Jun. 1875. 

Por último la Sent. de 28 Feb. 1888 declara que las anotacio~ 
nes pueden perjudicarse por la venta del predio, cuando son pos .. 
teriores al derecho real que ha sido causa de la enajenación. 

De todo ,lo dicho deducimos que excepto las indicadas anota· 
dones, todas las á q~e se refiere el núm. 4.° del art. 42 de la 
Ley, están comprendidas en el 71. 

Digna es de estudio, por- su íntima relación con este artícu ... 
lo, la Res. de 2S Nov. 1875, motivada por el caso siguiente: En 
10 Jun. 1854, se dictó auto de interdicción de una casa pertene
ciente á Doña María de la Soledad Gómez Melilla, en virtud de 
acción entablada por el Marqués de Guadalcázar; sin que de ese 
auto, aunque fué notificado al Contador de Hipotecas, se tomara 
razón en los libros respectivos. 

Practicada diligencia de embargo 'de la misma casa, se tomó 
razón de ella en 1. 0 Seto 1854. 

En 14 N ov. 1864 otorgaron escritura dicho Marq u~s y , Doña 
María de la Concepción Custodio, obligándose ésta á pagar él. 
aquél el crédito que tenía contra Doña' María de la Soledad, para, 
cuya realización se ordenó el embargo; y el Marqués cedió á 
Doña María de la Concepción los derechos y acciones que le co
rrespondían con relación al citado crédito, sin que esta cesión se 
hiciese constar en el Registro, como hubiera podido hacerse in-. 
directamente, aunque lo cedido fuera un derecho personal, acu
diendo al Juzgado para que, en vista de la cesión, pusiera en ca .. 
nocimiento del Registrador que el embargo se entendiese hecho 
á favor del cesionario. 

En 23 En. 1869 se inscribió la venta de la ~asa hecha por 
Doña María de la Soledad, á favor de su hermano D. Francisco l 

en escritura de 21 Dic. 1868, Y otra de rectificación y aclaratoria.. 
de 21 En. 1869. 

Seguida la ejecución contra Doña María de la Soledad, por 
Doña María de la Concepción, como cesionaria del Marqués de 
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Guadalcázar, obtuvo la adjudicación de la casa, y en rebeldía de 
la ejecutada, se forlllalizó por el Juzgado el correspondiente ins
trumento público en 6 Dic. 1870; negándose el Registrador á ins
cribirlo, por corresponder la propiedad de la casa á D. Francisco 
Gómez, y no á la persona en cuyo nombre se hizo la venta. 

Entablóse recurso gubernativo, y alegó el interesado, entre 
otras razones que no es del caso examinar ahora, que el T. S., de 
conformidad con el arto 7 I de la L. H., tenía declarado que la 
enajenación de las fincas embargada~ posteriormente á la anota
ción, no puede perjudicar al ejecutante. 

El Registrador insistió en su negativa, fundándose en que 
ningún obstáculo existía en el Registro que hubiese impedido la 
inscripción de la escritura de venta otorgada por Doña María de 
la Soledad, pues el embargo no era causa bastante para ello; que 
verificada la inscripción, nada más legal que negar la de la escri
tura otorgada por el Juzgado, puesto que éste vendía en nombre 
de Doña María de la Soledad lo que ya no la pertenecía; y que 
no estando inscrita en los antiguos libros la interdicción decreta
da en 10 Jun. 1854, no pudo tenerse en cuenta al verificar la ins· 
cripción de 23 En. 1869. 

Confimada 'por el Juez y el Presidente de la Audiencia la ne
gativa del Registrador, la Dirección, . vistos los arts. 20, 77, '79 , 
82 Y 83 de la L. H., Y 20 Y 38 del Regl., considerando: que con 
arreglo al arto 20 de la Leyes motivo bastante para denegar la 
inscripción el hallarse inscrito el dominio de un inmueble á favor 
de persona distinta de la que lo transfiera ó grave; que las razo
nes alegadas por el recurrente se dirigen á demostrar que fué ile
galla venta, atendidos los efectos del embargo; y tales razones no 
pueden ser apreciadas por el Registrador, porque carece de com· 
petencia para declarar la nulidad de los c,ontratos autorizados en 
escritura püblica y la de las inscripciones de los mismos hechas 
en el Registro; todo lo cual es propio y exclusivo de los Tribuna
les en el correspondiente juicio; y que mientras no se cancele la 
inscripción hecha á favor de D. Francisco, existe un obstáculo 
que impide la pretendida por Doña María de la Concepción; con
firmó la providencia apelada. 
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Como se ve, la Dirección, al resolver el recurso ateniéndose 
sólo al arto 20 de la Ley, prescindió en absoluto del 71, no obs
tante haberse citado por el recurrente como fundamento de su 
derecho para obtener la inscripción de la venta de los bienes, 
cuyo embargo se anotó preventivamente. 

Por ello pretenden algunos que esta Resolución declara que 
la anotación de embargo no sólo no produce el efecto de impedir 
que se vendan los bienes embargados, sino que si se inscribe la 
venta, esta inscripción perjudica el derecho de la persona que ob
tuvo la anotación, sobreponiendo el precepto del arte 20, que 
prohibe inscribir los bienes que constan en el Registro á nombre 
de persona distinta del enajenante, al absoluto del 71, que salva 
el derecho del que anota. No se ha de negar que fuera mejor se 
exceptuara el embargo del mandato general del arto 71, declarán
dose que impide la enajenación: esto era lo que disponían las an
tiguas leyes, y este era el propósito de los autores de la Hipote
caria, como claramente expresan en la Exposición de motivos. 
Al hablar de la antigua vía de asentamiento, dicen: que la Comi
sión que redactó la Ley de Enj. civ. autorizó al Juez para que 
desde el momento en que se declarase la rebeldía del demanda
do, pudiese decretar el embargo de los bienes inmuebles en cuan ... 
to fuera necesario para asegurar el éxito del juicio; es decir, que 
constituyó una hipoteca judicial sobre la propiedad raíz, hipoteca 
que lleva consigo la prohibición absoluta de vender, gravar tí 
obligar las propiedades sobre que 1'ecae. (Pág. 71 del tomo 1.) 

Poco después añade: «por esto la Comisión ha creído que á 
la denominación antigua de hipoteca judicial debía sustituir la de 
anotación preventit'a para indicar aquellas prohibiciones de ena-
jenar, cuyo objeto es que en su día la sentencia tenga ejecución 
cumplida". El derecho del acreedor por la hipoteca judicial no se 
ha modificado, no ha cambiado de carácter: sólo ha adquirido 
mayor seguridad bajo el punto de vista de quit~r al deudor los 
medios de destruir la cosa, de enajenarla y de constituirse el mis
mo en insolvente.» 

Por estos textos explícitos y repetidos creemos que la facu 1-
tad que concede el arte 71 para enajenar los bienes anotados, Se 
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refier;e únicamente á aquellas anotaciones «de derechos reales que 
aún no han llegado á su perfección, ni están consumados, ó que 
son eventuales ó transitorios, ó que, por falta de alguna circuns
tancia legal, requieren subsanarse antes de ser inscritos definiti· 
vamente en los Registros ~. 

Confesamos, sin embargo, que es otra la interpretación que á 
la Ley se ha dado, y que constantemente, desde que rige, no se 
ha excluido del precepto general del arto 71 á los embargos. Pero 
aun asi sostenem03 que la Resolución se halla estrictamente arre
glada á los preceptos legales: que si bien declara que la venta de 
la finca embargada hecha por el dueño, impide la inscripción de 
la venta judicial, no por eso se perjudica el derecho del embar
gante, que permanece íntegro contra el comprador. Este queda 
responsable de la cantidad que garantiza la finca, y contra él se 
seguirá el procedimiento; y si resistiese el pago, los Tribunales 
le condenarán en virtud del precepto del arto 71, con las costas y 
gastos. Si la negativa del Registrador á inscribir la venta judicial 
im plicase la pérdida del derecho del anotante y la transmisión del 
dominio de la ~nca, libre y desembarazada de toda responsabili
dad á favor del que inscribió la venta prhada, tendrían razón; pero 
. no sucede esto: el gravamen sigue siempre, y el derecho del ano-
tante se conserva en toda su integridad, aunque el realizarlo ha 
de costarle la molestia de otro pleito que pudo evitar, si al pedir 
el embargo hubiera solicitado del Juez que prohibiese la enajena
ción de la finca. 

Otros, creyendo que la-Res. de 25 Nov. 1875, al reconocer 
la validez de la primera venta y la necesidad de que los Tribuna
les declaren ineficaz su inscripción para que pueda cancelarse, han 
tenido por antinómicos los arts. 20 y 71; optando por el prime
ro; con imponderable sutileza tratan de demostrar que la Direc
ción pudo evitarlo interpretando en su verdadero sentido el de 
ambos artículos. 

«También entenderíamos nosotros, dicen, que la inscripción 
»de la venta hecha por el deudor perjudica el derecho de la per-
»sona que obtuvo la anc-1ación, fundándonos, como el Centro Di

-» rectivo, en el art. 20, si no fuera porque el 71 es tan Obligar;t~~ ct!.f.t#.( 
~ "" J' 
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»rio como aquél; y como no hay razón para cumplir el uno pres ... 
»cindiendo del otro, lo que ha de aclararse es si son compatibles 
»los preceptos de ambos. 

"Nosotros opinamos por la afirmativa. El arto 20 establece la 
»regla general de que para que una persona pueda transmitir ó 
»gravar un inmueble, se requiere que lo tenga inscrito á su fa
»vor. El 71 permite también, en general, la enajenación y grava
»men de los bienes anotados; pero sin perjucio del derecho de la 
»persona que obtuvo la anotación. Si en virtud de lo que este ar
»tículo determina, el dueño de los bienes anotados los transmite 
»á un tercero, al hacerse la inscripción á favor d~ste, ya cuidará 
~el Registrador de hacerla expresando que es sin perjuicio del 
»derecho adquirido por quien obtuvo la anotación. 

» Si esa persona lo tiene á que el que aparecía como dueño 
»al hacerse la anotación, ó en su nombre la Autoridad judicial, 
»le enajene la finca; es evidente, que para ese efecto se ha de te ... 
»ner por no hecha la inscripción á favor del tercero, sin necesi· 
»dad de que se cancele, pues su extinción resulta claramente, 
»desde que se enajena en provecho del que se anotó; y supuesta 
»esa extinción, vuelve á figurar como dueño en el Registro el que 
"enajenó el inmueble, y ya puede, con arreglo al arto 20, inscri~ 

»birse la transmisión. De modo que, según esa teoría, el tercero 
»que adquiere bienes anotado:, es dueño del inmueble respecto 
»de todos, menos de la persona que obtuvo la anotación, para 
»la cual se reputa dueño el que lo era al hacerse ésta. 

»Así creemos que se harmonizan y tienen debido cumplimien ... 
»to los arts. 20 y 71 de la Ley y aunque esta opinión parece 
»que la c0ntradice la Res. de 25 Nov. 1875, que hemos analiza
»do, se halla expresamente confirmada por la de 10 Ag. 1878) 
»en cuyo último considerando se dice, que por la inscripción de 
»una escritura de dación en pago no quedan perjudicados los de
~)rechos de los acreedores del cedente, que hayan obtenido la 
»anotación del correspondiente mandamiento judicial; cuyos de .. 
Hechos podrán hacerse efectivos, á pesar de dicha inscripción, 
»sobre los bienes cedidos, del mismo modo que si continuasen en 
"poder del deudor, con arreglo á la doctrina consignada en el 
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»art. 71 de la L. H., Y téngase en cuenta que entre los Vistos de 
»esa Resolución, se encuentra el arto 20.» 

Ingeniosisima es la manera de harmonizar los arts. 20 y 7 [, 
pero ya hemos demostrado que no se rtecesita: porque no hay 
desacuerdo entre ellos y son ambos perfectamente compatibles: 
aun cuando no 10 fueran, habría de desecharse la interpretación 
mencionad? . 

No permiten los principios de derecho civil que la enajenación 
de un inmueble, hecha por persona con capacidad legal para 
ello, deje de producir sus efectos naturales respecto al que compra 
y los produzca respecto á otros. Si la venta es válida (y esto no 
puede negarse) Sil efecto es que el comprador adquiera el domi
nio respecto á todos y contra todos pueda defenderlo. 

No permiten los principios de derecho hipotecario, que la 
inscripción de una venta cuya validez declara expresamente, pue
da cancelarse, n'o por nulidad del contrato ni del título, sino por- I 

que otra escritura posterior otorgada por el mismo enajenante 
(puesto que el Juez lo representa en rebeldía), transmita á otra 
persona lo que consta en el Registro que no es suyo. 

No permiten las leyes de procedimiento que cuando hay cho
que de derechos ó de intereses privados, pueda resolverse la le
gitimidad del título de dominio del uno y la nulidad del título que 
se le opone, sin que sea éste vencido en juicio plenario. 

No permiten las leyes que marcan las atribuciones de los 
funcionarios públicos, que los Registradores por sí y ante sí re
suelvan cuestiones de dominio que están reservadas á los Tribu
nales; ni que cancelen una inscripción de un contrato, por la ma
nifestación de una sola de las partes, en otro contrato que contra
dice al primero. 

No permiten los preceptos de los mismos arts. 20 y 71 que 
en virtud de los de aquél se deroguen los de éste, cuando giran 
en órbita independiente, declarando el primero que el dominio 
no puede transmitirse por quien no resul~e dueño, y limitándose 
el segundo á estatuir: que el gravameQ. sobre ese dominio. per
manece vivo, aun cuando el dominio se transfiera. 

Si se adoptara esa doctrina, ¿por qué no habría de aplicarse 
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igualmente á las ventas de las fincas hipotecadas? ¿Por qué si las 
vendiera el dueño l en· lugar del procedimiento marcado en los 
arts. 127 y siguien1.es, no habría de declararse ineficaz la venta 
respecto al hipotecario, aun cuando se reconociese válida con re
lación á los demás? 

y (Jara confirmar cuanto decimos, estúdiense las S. del T. S. 
que extractamos: en todas, excepto en una de 6 Jun. 1883, que 
parece contradecirlo, se respeta la transmisión de dominio en favor 
del adquirente; en todas .ellas se declara que el único efecto de la 
anotación de embargo es la subsistencia del gravamen, aunque la 
finca se enajene: en todas ellas, que la anotación no lastima los 
derechos que puedan tener terceras personas. 

La S. de 22 En. 1869 resuelve: que anotado el embargo de 
una finca, si se enajena después, no la recibe libre el comprador, 
sino con el gravamen del embargo: la de 28 May. 1874: que si 
bien el arto 71 no impide que los bienes anotados se enajenen, 
no da fuerza á las enajenaciones nulas: la de 17 Jun. 1875: que 
las anotaciones preventivas que se hacen para asegurar las con
secuencias de un juicio, ~o alteran la índole y naturaleza de la 
obligación cuyo cumplimiento se quiere asegurar, ni lastiman los 
derechos que sobre la finca puedan tener terceras personas. 

La de 30 Dic. 1876, verdaderamente ininteligible por falta de 
los datos principales, se refiere al siguiente caso: Doña Juana 
González ejecuta á D. Víctor Somoza, y embarga una ca~a en 25 
Nov. 1868. D. Mariano Somoza, hijo de D. Víctor, entabló ter
cería de dominio, para qué se declarase la casa de su propiedad, 
se levantase el embargo y se cancelase la anotación preventiva. 
En apoyo de su demanda alegó que le pertenecía por habérsela 
cedido su padre para que le sirviese de cóngrua y título de patri
monio, según escritura registrada en la antigua Contaduría de 
hipotecas en 19 Nov. 1851. Doña Juana Gonzá~ez, entre otras 
razones, opuso: que segpn una certificación presentada en autos, 
la casa estaba sin cargas, y según otra, respondía á un censo; que 
D. Víctor la había cedido y vendido á su hijo, sin que apareciera 
el precio de presente, y que esto y otros hechos hacían sospechar 
que las rentas las cobraba el ejecutado, y no D. Mariano Somoza .. 
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La Sala, en 12 Oct. 1874, confirmando la sentencia del infe
rior, declaró: que la casa pertenecía en propiedad á D. Mariano 
Somoza, mandando en su virtud se alzase el embargo y se cance
lase la anotación preventiva. 

Interpuesto recurso citando como infringidos los arts. 71 Y 72 

de la L . H., «porque no cabe la enajenación del predio urbano, 
que la declaración de corresponder en propiedad y dominio al 
tercer opositor, burlando así los respetables y sagrados de~echos 
de la recurrente (1)>>: 

El T. S . no dió lugar al recurso fundándose, en que no se han 
infringido los arto 71 y 72 de la L. H.; .porque si bien el prime
ro de aquéllos declara la validez á los traspasos de firicas ano
tadas, ha de ser sin perjuicio del derecho de la persona á cuyo 
favor está hecha la anotación, que es lo respetado por la Sala 
sentenciadora, puesto que la ha declarado preferente al derecho 
que consta en la escritura oportunamente registrada, teniendo en 
cuenta el arto 24 de la L. H. 

Como en los resultandos no se dice si el préstamo era hipo
tecario, ni cuándo tuvo lugar la inscripción de la escritura, ni 
está claro el fundamento del recurso, ni al extractar la Sentencia 
de la Sala se menciona la preferencia del crédito de Doña Juana, 
á que se refiere la del T. S., ni hay dato ninguno de donde pue
da inferirse qué relación tenga el arto 24 de la Ley que trata de 
los efectos de la inscripción contra los acreedores singularmente 
privilegiados, con la cuestión del pleito que resuelve que una 
finca no es del ejecutado, sino de un tercero, huelga el comento 
que podría inducir á error PO! falta de términos hábiles en que 
fundarlo. Se trasluce, no obstante, que la idea del T. S. ha sido 
la de confirmar la doctrina del arto 71, de que los bienes anotados 
pueden enajenarse; pero que la enajenación no perjudica los de
rechos que se anotaron. 

Sin embargo, la S. de 14 Nov. 1874, indica que las anotaciú
nes preventivas para asegurar la ejecución de las sentencias, Ue-

(1) Así aparece en la ColecciólL Legislntivn oficinl. Tal vez quiera deci r : po rqu~ no cabe 
la en a jenación del p"edio urbano, ni la declaración, etc. 
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van necesariamente consigo la prohibición de enajenar las fincas 
anotadas, en perjuicio del derecho de la persona á cuyo favor se 
hubiese hecho la anotación; así como un embargo, hecho judicial
mente con las formalidades debidas, . lleva consigo la prohibición 
de enajenar sin conocimiento y autorización del Juez que 10 de
cretó. La redacción es ambigua; pues estimado el conjunto, no 
está bastante claro si el Tribunal ha querido expresar que la~ fin
cas anotadas tienen prohibicién absoluta de enajenarse, ó si esta 
enajenación no perjudica los d~rechos de un tercero. Como esta 
Sentencia se dió en un negocio procedente de Cuba, donde aún 
no regía la L. H.; como el objeto sólo fué ("ecidir sobre el embar
go judicial de una finca con arreglo á la antigua legislación; como 
las demás Sentencias que hemos extractado todas convienen en 
que la enajenación es lícita con arreglo al arto 71, ha de entender· 
se que la de 14 Nov. 1874 no se aparta de esta doctrina. 

El arto 71 de la Ley de Ultramar, copiado del 5. o del Proyec· 
to de Ley que se aprobó en el Senado, y que por disolución de 
las Cortes no llegó á .discutirse en el Congreso, harmoniza á 
nuestro juicio los derechos de tod.os los que tuvieran interés en 
los bienes anotados. 

ARTICULO j2 

Las an:>taciones preventivas comprenderán las cir
cunstancias que exigen para las inscripciones los arts. 9, 
10, 1 r, 12 Y 13, en cuanto resulten de los títulos ó do
cumentos presentados para exigir las mismas anota
CIOnes. 

Los (1) que deban su origen á providencia de em
bargo ó secuestro, expresarán la causa que haya dado 

(1) I nd udablemente debe ser errata, no s:llvada en las ediciones de [ ~ 70 y I Sn, de
<:ir los en vez de la s; no sólo porque ha de re feri rse á anotac iones, sino po rque así apa
rece en la primera ed ición oficial de 1 ~6 l . 
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lugar á ellos, y el importe de la obligación que los hu
biere originado. 

Concuerda con el siguiente del Reglamento: 

Art. 64. /' Las anotaciones preventivas contendrán, se
gún los casos, las circunstancias siguientes: 

1. ° Descripción de la finca objeto de la anotación, ó 
gravada con el derecho que ha de anotarse, en los tér
minos prescritos para las inscripciones, bien por constar 
del documento presentado para la anotación, ó de la ins
cripción anterior de la finca ó derecho; pero expresando 
en este último caso, si el documento los omite, los linde
ros, la situación, el número, la medida ú otra circunstan
cia especial é importante del inmueble. 

2. o Indicación de las cargas reales de la finca, las ' 
cuales" si constaren inscritas, se expresarán, citando sola
mente el número, fólio y libro donde se hallen; y si no 
estuvieren inscritas se mencionarán las que aparezcan del 
título presentado. 

3'° El nombre y apellido del poseedor ~e la finca ó 
derecho sobre que verse la anotación, estado, edad, domi
cilio y profesión de aquél, así . como su título de adquisi
ción, si constasen. 

4. ° Si se pidiese anotación habiendo fallecido el po· 
seedor de la finca ó derecho sobre que verse y antes de 
haberse inscrito á favor de quien le suceda en la misma 
finca ó derecho, se expresará la fecha del fallecimiento, 
la del testamento, si lo hubiese, el nombre del Notario 
ante quien se haya otorgado y el del heredero, yen otro 
caso, referencia de haberse incoado procedimiento judi-



832 ART. 72 

cial para declarar herederos; y si estuviere hecha la de
clayación, los nombres, apellidos y vecindad de los here
deros y fecha de la ejecutoria en que hubiesen sido de
clarados tales. 

5.°_ Si se pidiese anotación dé demanda de propie
dad, se expresará la fecha del auto de su admisión, el 
objeto de la misma y los nombres del demandante y de~ 
mandado. 

6. o Si se hiciese á consecuencia de mandamiento de 
embargo ó secuestro, ó en cumplimiento de alguna eje~ 
cutoria, se expresará así, manifestando el importe de lo 
que se trate de asegurar y los nombres del que haya ob
tenido la providencia á su favor y de aquel , contra quien 
se haya dictado. 

7. 0 Si se hiciese á virtud de providencia prohibiendo 
tempvralmente la enajenacion de bienes determinados, se 
hará constar el fundamento y objeto de ella y el nombre 
del que la haya obtenido. 

8.0 Si se hiciese á virtud de demanda pidiendo que 
.se declare la incapacidad civil de alguna persona, se ex
presará la calificación que á ésta se diere, la especie 
de incapacidad cuya declaración se solicite, la fecha del 
auto de la admisi6n de la demanda y el nombre del de
mandante. 

9. o Si la anotación fuese de legado se determinará la 
clase de éste, su importe, sus condiciones, la circunstancia 
de haber sido aceptada la herencia por el -heredero sin 
promover juicio de testamentaría, la de no haberse hecho 
partición de bienes" la de haber ó no trascurrido hasta 
la presentación de la solicitud de anotación los ciento 
ochenta días que para hacerlo concede la ley y la de ha ... 
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cerse la anotación, bien por providencial judicial, ó bien 
por mutuo acuerdo entre el legatario y el heredero. 

10. Si la anotación tuviere por objeto algún crédito 
refaccionario, se indicará brevemente la clase-de obras 
que se pretenda ejecutar, el contrato celebrado con este 
fin y sus condiciones, eypresión de no tener la finca car
ga alguna real, y en caso de tenerla, cuánto valor se h~ya 
dado á la finca en su estado actual, con citación de los in
teresados en las mismas cargas, así como si esto se ha 
hecho por escritura pública, y en qué fecha, ó por expe
diente judicial, con indicación de la providencia que en 
él haya recaído. 

1 l. El acta de constitución de la anotación preventi
va á nombre del que la haya obtenido. 

12. Expresión del documento en cuya virtud se hi
ciere la anotación, su fecha, y si fuere mandamiento judi
cial, el nombre y residencia del Juez ó Tribunal que 10 
haya dictado, el del Secretario que lo autorice y número 

con que quede archivado en el Registro uno de los du
plicados del mandamiento. 

13. Si el documento fuese privado, manifestará ade
más el Registrador que las partes han concurrido á su 
presencia personalmente ó por medio de apoderado, dan
do fe de que las conoce y de que son auténtic:ls las fir
mas puestas al pie de la solicitud que le hubiesen presen
tado, y no conociendo el Registrador á los interesados ó 

á sus apoderados, firmarán con ellos la solicitud en que 
se pida la anotación, dos testigos conocidos, que con
currirán al acto y asegurarán la certeza de las firmas de 
aquéllos. . 

14. Expresión de la fecha, libro, folio y número del 
TOMO JI 53 
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asiento de presentación del documento en el Registro. 

15. Conformidad de la anotación con Jos documentos 
á que se refiera; fecha, firma y honorarios. 

Si pedida una nota marginal de las que no sean con
secuencia necesaria de una inscripci6n ó anotación, 110 pu
diera hacerse P9r algún defecto del título, se pondrá nota 
marginal preventiva, si se solicita, expl'esando lo que se 
tratare de acreditar con el documento presentado y el mo· 
tivo de la suspensión en esta forma: 

«Las .... pesetas aplazadas del pre cio e.n que D. A .... 
compró á D. B ... 1a casa de este número, como consta de 
la inscripci6n adjunta, aparecen pagadas, según escritura 
de recibo, otorgada por D. A ... Y D. B ... en ... el día ..• 
ante el Notario D. L ... , cuya copia primera ha sido pre
sentada en este Registro el día... á la hora de... según 
resulta del asiento de presentación número... al folio ... 
del libro ... del Diario. 

Pero como dicha copia, adolece del defecto ... , suspen
do la extensión de la nota de pago, y devuelvo el título 
para que en el plazo legal subsanen las partes, si pudie
ren, el expresado defecto, tomando entre tanto, y á ins
tancia verbal del D. A ... , esta nota preventiva. (Fecha, 

med'ia jir?na y honorarz·os)>> 

Si pedida una inscripción de cancelación no pudiere 
hacerse, por mediar defecto subsanable, se hará un 
asiento análogo al de la cancelación pretendida, expre· 
san do qué asiento aparece canceládo; los nombres de 
las personas á cuyo favor estuviese hecho el asiento y 
de los interesados . en que se haga la cancelaci6n; la for
mJ. en que se hubiese extinguido el derecho; fecha del 
doc~mento; funcionario que lo hubiese autorizado; su 
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presentación; defecto de que adolezca; plazo para subsa .. 
narlo; que se toma la anotación á instancia verbal del 
interesado; fecha, firma y honorarios. 

Todas las anotaciones preventivas que se tomen por 
suspensión de las inscripciones solicitadas, se extenderán 
en la misma forma que se harían las inscripciones res
pectivas, con sólo las variaciones siguientes: 

1.& En vez de acta de inscripción, se consignará que 
es acta de anotación. 

2. a Des pués de expresar la conformidad del asiento 
'Con los documentos á que se refiere, se añadirá: «obser
vando que existe el defecto ... » «Ó los defectos (se expre
sarán todos los que se noten), suspendo la inscripción 
'pretendida, y devud vo el título para que en el plazo de ... 
subsanen las partes, si pudieren, los expresados defectos, 
tomando entre tanto esta anotación preventiva, á instan
cia verbal del interesado. (Fecha, firma y honorarios.) 

. Cuando en un mandamiento se ordene tomar una 
anotación preventiva y no pueda efectuarse por motivo 
fundado, se extenderá en la misma forma que habría de 
hacerse la anotación decretada, con la sola diferencia de 
'que, en vez de acta de constitución de anotación, se ex
presará haberse mand.ldo tomar la anotación. Después 
-de consignar la conformidad, se hará menci6n del defecto 
hallado, de que se suspende la anotación ordenada y de 
que se toma anotación. de suspensión. 

Para que se tomen las referidas anotaciones preven
tivas de suspensión, no será necesaria la solicitud verbal 
de interesado alguno, cuando se trate de embargos por 
causas criminales 6 sea el Estado interesado en aquéllas. 
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Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 72. Igual al de la Ley vigente en la Península. 

Reglamento de Ultramar 

Art. 126. Con ligerísimas variantes, copiado de parte del 64 
de la Península. 

Los arts. 127, 128, 129 Y 13ú están copiados del r~stu del 64 
del Reglamento de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 73. Igual al 72 de la Ley de la Penínsu1a. 

SUMARIO 

§ l. Circunstancias que han de contener las anotaciones preventivas en general.-§ z, 
Circunstancias especiales de algunas anotaciones.-§ 3 . Notas marginales.-§ 4. No", 
tas marginales preventivas.-§ 5. Anotaciones por suspensión de cancelación, piar 
suspensión de inscripción y por suspensión de anotación. 

COMENTARIO 

Circunstancias que han de contener las anotaciones preven
tivas en general.-A pesar de disponer el arto 72 que las ano ... 
ciones preventivas contengan las circunstancias que para las ins
cripciones exigen los arts. 9.°, 10, 11, 12 Y 13 de la Ley, á cuyo 
Comentario remitimos 'al lector; creyóse conveniente expresar 
dichas circunstancias en el arto 64 del Regl., que comprende las 
generales á toda anotación y las especiales que algunas deben 
contener. 

S 1 l · . a a a a on genera es, as CIrcunstancias I. , 2. ,3. ,4. , II, 12, 1,4 
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y 15 del arto 64 del Regl., de las cuales la I.a, 3.a, 4.\ 11, 12 Y 
15 se prestan ,á algunas observaciones. 

La I.a versa sobre la descripción de la finca objeto de la ano
tación ó gravada con el derecho que ha de anotarse; y por cierto 
que advertimos una contradicción entre el nú m. 1.0 del arta 64 y 
el 28 del Regl. Dispone éste que hecha la descripci6n de una fin
ca en su inscripción de propiedad, no se revita en las demás 
inscripciones ó anotaciones que se hagan, relativas á la misma, 
si del títul,o presentado resultase descrita de igual manera; y el 
núm. l. o del arto 64 río sólo exige la descripción de la finca, aun
que ya esté descrita en la inscripción anterior, sino que dispone 
que si el documento los omite se expresen los linderos, la situa· 
ción, el número, la medida ú otra circunstancia especial é impor. 
tante del inmueble. 

Ante la contradicción de ambos artículos, optamos por que se 
cumpla el 28, porque no hay motivo que justifique repetir la des· 
cripción del inmueble en las anotaciones preventivas. 

La 3.a es la del nombre y apellido del poseedor de la finca ó 
derecho sobre que verse la anotación, estado, edad, domicilio y 
profesión de aquél, así como su título de adquisición, si consta
sen. Esta última frase no se refiere, en nuestro concepto, al nom
bre y apellido del poseedor de la finca, que siempre debe cons
tar, sino á las demás circunstancias. 

En la 4.a se previene el caso de que pudiera pedirse la ano
tación preventiva sobre bienes cuyo poseedor hubiera fallecido 
-antes de haber inscrito el heredero, y se exige que se exprese la 
fecha en que falleció, la del testamento, el nombre del N otario 
'que lo autorizó y el del heredero, y que si no hubiere disposición 
testamentaria se haga referencia de haberse incoado el procedi
miento judicial para declarar herederos, ó si ya estuviese her.ha 
la declaración, que se expresen sus nombres, apellidos y vecin
dad y la fecha de la ejecutoria. 

Aplaudimos esta disposición del Regl. que facilita las anota
,dones preventivas, prescindiendo del rigor de la regla 1 _ a de su 
-arto 42 y del arto 20 de la Ley, y llamamos la atención de los que 
\Soliciten que se anote algún derecho y de los Jueces que lo orde-
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nen, sQbre la necesidad de que en el escrito pidiéndolo y en el 
mandamiento al Registrador, se contengan todos estos datos; 
advirtiendo que, según el arto 48 del Regl., no será necesario 
presentar la fe . de óbito, ya que media providencia judicial. (V. 
Res. de 10 En. 1878.) _ 

La 1 1 • a circunst'ancia del arto 64 del Regl. no es de fácil inte .. 
ligencia. Breve y obscura, quizá .quiera decir con la frase acta de 
constitución de la anotación, que han de constar en el asiento los 
términos en que el Juez manda la anotación ó los en que la han 
convenido los particulares, expresándose también el nombre del 
que la haya logrado. 

La 12. a exige que se haga constar el documento que se anota 
y su fecha; y además, si fuere mandamiento judicial, que se ex .. 
prese el nombre y residencia del Tribunal que lo haya dictado y 
el del Secretario que lo autorice. Este precepto, que parece limi· 
tado por el arto 64 á las anotaciones practicadas en virtud de 
mandamiento judicial, no puede menos de ser extensivo á las que 
se hagan por otra clase de títulos, porque es circunstancia precisa 
en las inscripciones (7.a del arto 9.°) el nombre y residencia del 
Tribunal, Notario ó funcionario que autorice el título. Lo que sí 
es peculiar á las anotaciones de mandamientos judiciales es la 
expresión del número con que se archiva el duplicado que ha de, 
presentarse. 

La 15. a dispone que en las anotaciones se exprese la fecha, 
firma y honorarios. Como hicimos notar en el § 20 del Com. a~ 
arto 9.°, ni éste ni el 25 y 29 del Regl. imponen al Registrador' 
de la Península el deber de fechar y firmar las inscripciones y ex ... 
presar al pie los honorarios devengados, no obstante 10 cual es. 
evidente la obligación de firmarlas y fecharlas. 

§ 2.° 

Circunstancias especiales de algunas anotaciones.-Las cir .. 
cunstancias. especiales que se exigen para algunas anotaciones. 
son la S.a, 6.°, 7.a, 8.a, 9.\ 10 Y 13 del arto 64 del Regl., siendo 
de notar que tanto en éste como en el 9. 0 de la Ley, llámase 
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«circunstancia- á un grupo de requisitos comprendidos en el 
número. 

La 5. a circunstancia, así entendida, se refiere á las demandas 
de propiedad: la 6.\ á los embargos: la 7.a, á la prohibición de 
enajenar: la 8.a, á las demandas de incapacidad: la 9. 80

, á los le
gados: la 100., á los créditos refaccionarios: la 13.\ á los docu
mentos privados. 

Por lo general, esas circunstancias especiales se reducen á IIue 
conste el nombre del anotante y del dueño de los bienes anota
dos, el objeto de la demanda ó de la providencia en que se de
crete, la fecha de ésta y el importe del crédito que se trata de 
asegurar. 

Aun cuando el arto 72 de la Ley limita las circunstancias exi· 
gibles para las anotaciones, á las que para la inscripción marcan 
1<.B arts. 9, !O, 11', 12 Y 13, en el artículo reglamentario se con· 
signan otras que no se encuentran en aquéllos. Por ejemplo; en 
la anotación del legado. ha de constar haber sido aceptada la he
rencia por el heredero, sin promover juicio de testamentaría; el 
no haberse hecho partición de bienes, el haber ó no transcurrido 
hasta la presentación de la solicitud de la anotación 180 dias; 
requisitos que se previenen en el art. 45 y siguientes de la Ley: 
en la anotación de un crédito privado se ha de manifestar, que 
las partes han concurrido personalmente á presencia del Regis
trador que ha de dar fe de que los conoce, y de que son autén
ticas las firmas, y otras circunstancias que en vano se buscarán 
en los arts. 9. o, 10, I 1, 12 Y 13 de la Ley, y que están mandadas 
en el art. 4°5. 

También es de advertir, que si bien el arto 72 dice que las ano
taciones han de contener las circunstancias del arto 13, es manera 
impropia de hablar; pues este artículo no enuncia circunstancia 
ninguna que deba contener la inscripción, sino que previene tan 
sólo que las de servidumbre se hagan l constar en la hoja destina
da al predio dominante y en la del sirviente; lo cual no es cir
cunstancia de la anotación, sino repetir el asiento en dos puntos 
distintos, sin añadirle por ello á la anotación ningún requisito ni 
circunstancia. 
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lVotas marginales.-Además de los asientos principales de 
inscripción, anotación y cancelación que se extienden en los li
pros del Registro, pueden figurar en éstos Jas notas marginales, 
de la~ que hasta ahora sólo nos hemos ocupado incidentalmente. 
Esas notas, ó son consecuencia necesaria de una inscripción, ó 
s.on independientes, aunque siempre relacionadas con las inscrip
ciones ó anotacione3 á cuyo margen se extienden. 

Pertenecen al primer grupo: 
l. o Las que según el arto 18 del Regl., han de ponerse al 

margen de las inscripciones de fincas comprendidas en un mis-
mo título. . 

En el arte 18 del Regl. antiguo, sólo se decía que cuando en 
un mismo título se enajenasen ó gravasen diferentes fincas, se 
hiciese la correspondiente inscripción en la hoja destinada á cada 
una de ellas, indicándose en cada inscripción las demás fincas 
comprendidas en el título. Según la letra del artículo, en el asien
to mismo de inscripción de cada finca, habían de comprenderse 
los pormenores de las demás; pero el arto 98 aclaraba, aunque 
indirectamente, su inteligencia, puesto que al disponer que cuan
do se hipotecasen varias fincas de un mismo dueño se compren
diesen todas en una sola inscripción, añadía: «pero poniendo en 
la de propiedad de cada una la nota marginal correspondiente, 
según lo prevenido en el arto 18»; de donde se deducía que las 
circunstancias de referencia que en este articulo se dice que ha
bían de indicarse en la inscripción, procedentes de un mismo tí
tulo, habían de hacerse constar, no en el cuerpo de ellos, sino 
por not'.l al margen. 

Pero se había tropezado con la dificultad de que si en el título 
se contenían muchas fincas y las referencias de todas habían de 
incluirse en la nota marginal de cada inscripción, resultaba aqué
lla tan extensa, que llenaba, no sólo el margen correspondiente 
á la inscripción, sino ~l de las inscripciones posteriores. Y aun 
podría acontecer que en herencia que comprendiese mil ó dos 
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mil fincas, como existen en provincias, donde el suelr>, más que 
dividido, está pulverizado, se llenase todo el margen de las hojas 
calculadas para el registro especial de cada finca. 

Para evitarlo, en la reforma de 1869 se adicionó el arto 18; Y 
,al mismo tiempo que se dieron modelos para las notas, se distin
guió entre títulos que comprendiesen dos ó tres fincas y los que 
comprendiesen más: en los primeros se hacía en la nota margi
nal de cada una de ellas la indicación de las.demás; en los segun
dos la indicación se refería á las notas marginales del asiento de 
presentación, como ya se previno en la R. O. de 4 Oct. 1866. 

2.° Las notas de quedar cancelada una inscripción ó anota
ción. (Art. 414 de la Ley y 91 del Regl.) 

Cuando haya de cancelarse una hipoteca inscrita en los libros 
antiguos, se trasladará á lós libros nuevos el asiento antiguo, y se 
cancelerá poniéndose nota marginal de cancelación en el asiento 
de hipoteca que consta en el libro antiguo. (Res. de 18 y 22 

Ag. 1863.) 
Corresponden al segundo grupo: 

l. o Las de cancelación al margen de las inscripciones conci
sas, cuando el título en cuya virtud se pide aquélla comprende 
varios derechos reales ó bienes inmuebles. (Art. 91 del Regl. y 
R. O. de 20 Ab. 1871.) . 

2. o Las de pago del precio aplazado y cumplimiento de con
diciones suspensivas, resolutorias ó rescisorias, entre las que figu
ran las de consumación de la venta hecha con pacto de retro. 
(Res. de 2 Jun. 186ó. Art. 16 Ley y R. O. de 27 Seto 1867.) 

3.0 Las de liberación. (Art. 34 Ley.) 
4. o Las de haberse entablado demanda de nulidad de una 

inscripción ó de ineficacia de una cancelación. (Arts. 38, 39 y 92 
del Regl.) 

5. o Las de haberse cumplido la obligación futura ó sujeta á 
condiciones suspensivas, asegurada con hipoteca. (Arts. 143 de 
la Ley y 114 Regl.) 

A esta clase corresponde la que se pone al margen de la ins
-cripción de hipoteca constituída en garantía de préstamos hechos 
por el Banco Hipotecario, establecimiento de crédito que, según 
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el art. , 73 de los Estatutos reformados, que se aprobaron por 
R. D. de 12 Oct. 1875, no puede realizar préstamos hasta que 
esté completamente garantizado con hipoteca. 

6. o Las de aceptación de hipoteca constituida á favor del Es .. 
tado, Corporaciones civiles ó entidades colectivas, si no cofista 
en la escritura. (Art. 112 Regl.) 

7. o Las de entrega de finca al marido en calidad de cote in .. 
estimada. (Arts. 173 de la Ley y 126 Regl.) 

8. 0 Las de pertenecer, según fllero Ó costumbre, á la comu .. 
nidad conyugal, los bienes inscritos á favor de uno de los cónyu .. 
ges. (Art. 130 Regl.) 

9.° Las de tener los bienes la calidad de reservables. (Art. 
139 Regl.) 

lO. Las de haberse entregado para su administración al tutor 
ó curador bienes de menores ó incapacitados. (Art. 152 Regl. y 
Res. de li Jun. 1864.) 

11. Las de haberse rectificado un asiento. 
12. Las de alteración en la numeración de los edificios ó nom .. 

bres de las calles. (Orden Circo de 24 Ag. 1893.) 
Además, en los libros antiguos han de ponerse notas margi

nales: de cancelación de los asientos no trasladados á los libros 
nueVOd (art. 414 Ley), y de trasla~ión á éstos de los de propiedad 
hechos en los antiguos. (Res. de 12 Ag. 1863.) 

Las notas marginales del primer grupo, las de liberación, las 
de traslación á los nuevos libros, de los asientos de propiedad 
hechos en los antiguos, y las indicadas bajo el núm. 12 deberán. 
extenderse de oficio por los Registradores. Las demás que he· 
mos enumerado se extenderán á petición de parte ó por manda. 
to judicial. 

Reservamos para t:1 Comentario á los respectivos articulos el 
tratar en cada uno de las indicadas notas. 

Notas marginales preventivas.-EI arto 64 del Regl., con el 
fin de asegurar el derecho del anotante, dispone: que si por de .. 
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fectos en el título no fuera posible extender alguna de las notas 
expresadas en el § anterior, en su lugar se ponga, si el interesa
do lo solicita, una nota marginal preventiva. 

No expresa cuánto tiempo han de subsistir estas notas, ni 
cómo se cancelan, ni cómo pueden convertirse en notas margi
nales definitivas, digámoslo así; pero como las notas preventivas 
son á las definitivas lo que las anotaciones por defecto á las ins
cripciones, estimamos por cierto que sóló subsisten durante el 
plazo que señala el arto 96 de la Ley; que si transcurre éste sin 
haberse subsanado el defecto J procede poner a] pie otra nota 
cancelatoria; y que si dentro del plazo se subsana el defecto, ha
brá de ponerse otra de conversión en nota definitiva. 

También suponemos que el arto 64 del Regl., aunque no 
distingue, se refiere tan sólo al caso en que el título contenga 
defectos que puedan subsanarse, y no cuando éstos sean insubsa
nables con arreglo al arto 65 de la Ley. 

Anotaciones por suspensión de cancelación, por suspensión 
de inscripción'y por suspensión de anotación.-Los últimos pá
rrafos del arto 64 del Regl. expresan las circunstancias que han 
de tener las llamadas anotaciones de suspensión, y á ellos han de 
atenerse los Registradores cuando por contener algún defecto 
subsanable el título en virtud del que se pida ú ordene una can· 

. celación, inscripción ó anotación, no pueda efectuarse. 
Aunque d penúltimo párrafo de dicho arto dispone que la ano

tación de suspensión se tome siempre que por motivo fundado 
no pueda efectuarse la ordenada en un mandamiento, creemos 
que cuando el motivo sea un defecto insubsallable, no debe ex
tenderse ni siquiera la anotación de suspensión, porque 10 prohi. 
be el arto 65 de la Ley. 

Téngase muy presente que para extender las anotaciones de 
suspensión de las de mandamientos de embargo en causas cri
minales, ó· en que el Estado tenga ,interés, no es necesaria solici
tud; de donde se deduce que lo es en los demás casos, á pesar 
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de los términos imperativos de la regla 2. a del arto 42 , y párr. 2. 0 

del caso 2.0 del arto 63 del Regl. 

ARTICULO 73 

Todo mandamiento judicial disponiendo hacer una 
an0tacÍ6n preventiva, expresará las circunstancias que 
deba ésta contener, según lo prevenido en el artículo 
anterior, si resultasen de los títulos y documentos que se 
hayan tenido á la vista para dictar la p~ovidencia de ano
tación. 

Cuando la anotación deba comprender -todos los bie
nes de una persona, como en los caso·s de incapacidad y 
otros análogos, el Registrador anotará todos los que se 
hallen inscrito·s ci su favor. 

También podrán anotarse en este caso los bienes no 
inscritos, siempre que el Juez ó el Tribunal lo ordene y 
se haga previamente su inscripción, á favor de la perso-
na gravada por esa anotación. . 

ARTICULO 74 

Si los títulos ó documentos en cuya virtud se pida 
judicial ó extrajudicialmente la anotación preventiva, no 
contuvieren las circunstancias que ésta necesite para su 
va1idez, se consignarán dichas circunstandas por los inte
resados en el escrito en que de común acu<:;rdo soliciten 
la anotación. No habiendo avenencia, el que solicite la 
anotación consignará en el escrito en que la pida dichas 
circunstancias, y previa audiencia del otro interesado so
bre su exactitud, el Juez ó el Tribunal decidirá lo que 
proceda. . 
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Ley de Ultramar JI' Proyecto de Ley que aprobó el Se1lado 

Art. 73. Igual al de la vigente Ley, excepto el último párra
fo en el que aparecen sustituídas las palabras á favor de la per
sona gravada por dicha anotación, por las siguientes: á favor 
del dueño d(los bienes gravados por dicha anotación. 

Art. 74. Copiado del de la Ley vigente en la Península. 

Art·74. 
Art. 75. 

Dictamen' de la Comisión del Congreso 

Igual al 73 de la Ley de Ultramar. 
Igual al 74 de la Ley de la Península. 

SUMARIO 

§ l. Circunstancias que han de contener los mandamientos judiciales ordenando una 
anotación: si pueden registrarse los que no las contengan.-§ 2. Si el arto 74, aplica
ble á las anotaciones extrajudiciales. es extensivo á las que se soliciten por defectos 
del título.-§ 3. AnotacIón d'e todos los bienes de una persona. 

COMENTARIO 

Circunstancias que han de contener los mandamientos judi
ciales ordenando una , anotación: si pueden registrarse los que 
no las contengall.-Seg1n el arto 73, han de ser las mismas que 
el 72 exige que 'consten en las anotaciones; si bien á j1lzgar por 
los términos en que está redactado aquél, parece que si las cir
cunstancias no resultan d~ los títulos ó documentos que se hayan 
tenido á la vista para dictar la providencia de anotación, no pue
den comprenderse en el mandamiento, á no ser que á tenor de lo 
que dispone el arto 74, los interesados, de común acuerdo, con
signen las que falten en aquellos títulos y sean necesarias para la 
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validez de .la anotación. Tal creemos sea el espíritu del arto 74. 
Del mismo se infiere que si los interesados en la anotación no es
tuvieren acordes, á solicitud del que la pide, y previa audiencia 
del que ha de sufrirla, el juez acordará las circunstancias que se 
han üe insertar en el tr.andamiento. 

Raro será el caso que hoy se presente en que haya de apli
carse el arto 74; pero si ocurriere, creemos que debe dársele la 
indicada interpretación, teniendo presente que según se deduce 
de la Res. de 27 En. 1864, aun después de expedido el manda
miento, puede solicitarse que se adicionen las circustancias que 
en él falten y sean necesarias para la validez de la anotación. 

Ni en la Ley ni en el Regl. encontramos precepto alguno en 
que directamente se impida la anotación de los mandamientos 
que no contengan las circunstancias necesarias para la validez de 
aquélla; y en cambio la Res. de 18 JuI. [863, cuyo original no 
hemos podido encontrar, y de la que sólo conocemos el extrac
to (1), declara: que pueden registrarse los mandamientos de em
bargo, aunque falten las circuntancias á que alude el arto 72, y 
que procede se suspendan aquellos en que nó conste el importe 
de la obligación. Como no sabemos si el caso que motivó la 
Res . citada sería la falta de circunstancias necesarias para la va
lidez de la anotación, ó de otras, que aunque deban comprender
se en ésta no son necesarias, nos abstenemos de entrar en su 
examen crítico; pero sí consignaremos nuestra opinión, contraria 
á que esa Res . se aplique en los casos en que las circunstancias 
que falten en el mandamiento sean necesarias para la validez de 
la a.lOtación. (V. el § 5.° del Como al arto 72 y las Res. de 27 
En. 1864 y 3 I May. 1892 en recurso contra el Registrador de 
Córdoba.) 

Consecuencia legítima parece de la Res. de 10 Nov. 1876, el 
que la anotación haya de practicarse aten!éndose. el Registrador 
á lo que resulte del mandamiento, aunque el interesado acredite 
en el Registro, con otros documentos, que hay en aquél omisio-

(1) Se pu blicó en la Gaceta de Regz"stradores y Notarios, órgano olicial en tonces de la 
Dirección, en el nú mero correspondiente al 30 J ul. de 1863. 
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nes ó defectos; los que habrán de suplirse acudiendo al Juez el 
interesado. 

Además de los requisitos á que se refiere el arto 72 de la Ley 
y su concordante el 64 del Regl., á cuyo Com. remitimos al lec
tor, los Jueces han de cuidar de que en los mandamientos se in
serte literalmente el particular de la providencia en que se hayan 
dictado, y su fecha; mas no es necesaria la inserción de todos los 
antecedentes. (Art. 45 Regl., Res. 31 Ag. 1863, Y 3 Ag. Y 19 
Oct. 1864-) 

En algún Registro hem os visto rehusar una anotación de de
manda por no insertarse 1iteral en el mandamiento, que sólo 
contenía un ligero extracto. Como en ninguna disposición, que 
sepamos, se exige esa copia, entendemos que basta con que se 
extracte en la parte necesaria, yeso si la providencia en que se 
acuerde, y que ha de insertarse literalmente, no contiene todos 
los particulares indispensables para que se conozca lo que se de
manda, debiendo advertir que carece de facult:ldes el Registra
dor para denegar la anotación de una demanda, aun cuando crea 
que no se halla comprendida en el núm.!. o del arto 42. (Res. de 
19 En. 1877.) 

En el mandamiento de embargo no se necesita que se expre
se si la finca está inscrita ó no á nombre de la persona contra 
quien se procede, porque este dato á menudo no consta en las 
diligencias procesales; esto no quiere decir que el Registrador 
haya de anotar el mandamiento, con desprecio de dato tan prin
cipal; por el contrario, examinará si la finca se halla ó no inscrita 
á nombre del deudor ó procesado, anotando ó no, con arreglo á 
lo dispuesto en el arto 42 (Regl. y R. O. de 11 May. 1863.) 

S0bre la excepción de la regla general de que se suspenda la 
anotación, si el inmueble consta inscrito á favor de persona dis
tinta del deudor ó proce3ado, cuando la finca esté inscrita á nom
bre del causante, véase el § 7. o del Como al arto 42. 

Por Res. de 17 En. 1877 se declaró que los mandamientos 
para la anotación de embargo, decretada en juicio ejecutivo ó en 
causa criminal, han de expresar forzosamente el importe aproxi
mado de las costas, y que la omisión de ese dato es falta subsa-
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nable; y por otra de 16 de N ov. 1894 se decidió, y con acierto, 
que aquélla no es aplicable al embargo decretado en juicio de
clarativo, porque estos embargos no responden del pago de las 
costas como no lo solicite el demandan te. 

Si el arto 74; aplicable á las anotaciones extrajudiciales, es 
extensivo á las que se soliciten por defectos del título.-Cuando 
la anotación sea extrajudicial, el escrito en que han de constar las 
circunstancias que falten en el documento, precisamente ha de 
ser el en que los intere sados pidan al Registrador la anotación, 
como puede inferirse de la Res. de 28 JuI. 1863, decidiendo va
rias dudas del Registrador de Pravia. 

Atendido el concepto general del arto 74, no parece com .. 
prender la anotación que se pida por faltas subsanables del títu~ 

lo, y que sólo produce efectos suspensivos hasta la enmienda de 
las faltas en el término legal, sino la de los que aseguran un dere~ 
cho definitivamente, hasta que se realice, ó se resuelva que no 
existe, JÓ transcurra el tiempo marcado para convertirla en ins
cripción definitiva. Tal es la inteligencia que ha de darse al art, 
74, por más que se haya aplicado en sentido opuesto en la Res. 
de 28 Jul. 1863, recaída á consulta del Registrador de Cangas 
de Tineo. 

Anotación de todos los bienes de U1la persona.-Lugar más 
oportuno que en el arto 73 hubieran tenido sus dos últimos pá
rrafos en el 42, porque sus precept03 no se refieren á las cir .. 
cuos! ancias que han de contener los mandamient<?s, materia del 
párrafo I. o del 73, sino á las anotaciones que pueden practicarse, 
en que se ocupa el 42. 

Cuando el Juez ó Tribunal ordenen la inscripción de los bie .. 
nes que hayan de anotarse, se verificará con arreglo á los trámi
tes marcados en los art~. 397 Y 404 de la Ley, á in:stancia del 
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interesado en los pleitos civiles, y de oficio ó á solicitud del Mi
nisterio Fiscal en las causas criminales, ó en aquellas civiles en 
que se trate del interés de personas cuya representación y defen
sa le están encomendadas por las leyes. (V. los §§ 5.°, 6. o y 8.° 
del comentario al arto 2.°) 

ARTICULO 75 

Las anotaciones preventivas se harán en el mismo li
bro en que correspondería hacer la inscripci6n, 3i el de
recho anotado se convirtiere en derecho inscrito. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Ley que aprobó el Senado 

Art. 75. Sólo difiere del que precede en que en vez de decir 
en el mismo libro, dice, más acertadamente, en el mismo lugar 
del libro. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 76. Igual al 75 de la Ley de Ultramar. 

SUMARIO 

§ Único. Inutilidad de este artículo. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Inutilidad de este artículo.-EI arto 75, que tenía razón de 
ser en la primitiva Ley, puesto que según ella, se registraban los 
títulos en dos clases de libros, unos de la propiedad y otros de 
hipotecas, huelga en la vigente, á virtud de cuyas disposiciones 
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fueron suprimidos los libros de hipotecas. No existiendo hoy más 
que una sola clase, no cabe la duda que antes pudo haber respec
to al libro en el que habría de extenderse la anotación. 

ARTICULO 76 

La anotación preventiva será nula cuando por ella no 
pueda venirse en conocimiento de la finca ó derecho anC!
tado, de la persona 'á quien afecte la anotación, ó de la 
fecha de ésta. 

L~y de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 76. Igual al de la Ley vigente en la Península, con la 
sustitución de las palabras la persona á quienes afecte, por las 
siguientes: las personas á quienes interese. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 77. Igual al 76 de la Ley de Ja Península, sustituídas las 
indicadas palabras por estas otras: las personas á quienes favo
re{ca ó perjudique. 

SUMARIO 

§ Único. Cuándo son nulas las anotaciones. 
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§ ÚNICO 

Cuándo son nulas las anotaciones.-Más concisa ha estado 
la Ley al declarar en el arto 76 los casos en que son nulas las ano
tacicnes, que lo fué al consignar ,en el 30 las causas de nulidad 
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de las inscripciones; pero -realmente el precepto de ambas con 
escasa diferencia es el mismo: porque para no poderse venir en 
conocimiento de la finca ó derecho anotado, han de faltar las 
cirGunstancias La, 2.\ 3.a y 4. a del art'o 9.°: para que se ignore 
la persona á quien afecte la anotación, han de haberse omitido 
las circunstancias 5. a y 6. a; y la falta de fecha puede referirse á 
la -S.a, únicos deÍectos que como- anuladores recono'ce el arto 9.° 
Pero si sobre éstos hubiese cuestión, al arto 76, no al 30, habrán 
-de atenerse los Jueces ante quienes se reclame la nulidad de las 
anotaciones, siendo en nuestro concepto aplicable á éstas, lo que 
de las inscripciones dejarnos dicho en el § 5. ° del Com. al arto 30. 

Dos dudas ocurren al leer el arto 76: La l. a consiste en de
terminar á quién afecta la anotación. ¿Será á aquel á cuyo fa
vor ha de hacerst!, ó será al que es dueño del inmueble ó dere
cho que se anota? Gramaticalmente interpretado el artículo, 
parece que debe ser al dueño del inmueble ó derecho, porque 
,á él es á quien especialmente afecta la anotación, dando á este 
verbo su propio significado. Extendiéndolo, podría decirse que 
comprende lo mismo al anotante que á aquel contra quien se 
anota, porque á los dos interesa el asiento; pero aun así tropeza
mos con que el artículo sólo declara la nulidad, cuando no puede 
venirse en conocimiento de la persona á quien afecte la anota
ción, no de las personas, por 10 que parece que sólo se refiere á 
uno de ellos, no á los dos. 

Sostiénese, 'sin embargo, que si la Ley se refiere ti la falta de 
'conocimiento de uno solo, ha de ser del anotante, y alegan en su 
-defensa que el verbo afectar en su sentido ordinario lo mismo se 
'aplica al que tiene el derecho que al que sufre la obligación; que 
es más importante que conste quién puede ejercer la acción, sin 
lo cual el asiento es baldío, que quién responde del gravamen, 
puesto que no es la persona sino la finca la que garantiza el de-

. techo; que así como se declara la nulidad de la inscripción hipo. 
te caria cuando faltan el nombre y apellido de la persona á cuyo 
favor se hace la inscripción, y no cuando falta el nombre y ape
llido de la persona de quien proceden los bienes que deben ins. 
cribirse; por paridad de razón, ha de aplicarse esta doctrina á las 



COMENTARIO 

anotaciones; finalmente, que el no poderse venir en conoclmlen .. 
. to de quién sea el anotante es fácil con sólo que el Registrador 
omita el nombre que conste en el documento allotable, mientras 
que es punto menos que imposible el que no pueda venirse en 
conocimiento del anotado; puesto que para ello sería precisa 
idéntica omisión por parte del Registra dor, y además que en el 
registro particular de la finca y en su última inscripción no cons .. 
tase el dueño del inmueble, ni pudiera averiguarse por su contex~ 
to; y las leyes se dan para los casos frecuentes, 110 para los ex .. 
traordinarios y exquisitos. 

Fuerza tienen las precedentes razones y á esta ópinión nos 
acercamos, por más que se ajuste menos al sentido natural de 
las palabras de la Ley, y que en absoluto estimemos que el art. 
76 debiera haber declarado como causa de nulidad de las anota
ciones, el que no pueda venirse en conocimiento de las personas 
á quienes interese la anotación. (V. § 1.0 del Como al arto 30.) 
Así lo declara el arto 76 de la Ley de Ultramar, y aún se explica 
mejor en el 77 del Dictamen de la Comisión del Congreso. 

La 2. a duda consiste en si es nula la anotación que carezca. 
de fecha. No basta que se haya omitido; es necesario que no pue
da venirse en conocimiento de ella por la misma anotación; de 
manera que, si existen datos en el asiento por los cuales ¡::ueda fi· 
jarse la fecha, no se anulará la anotación. Por ejemplo; se presen .. 
ta un mandamiento de fecha de l. ° de Mayo, y en la anotación 
se dice que se extiende en virtud del mandamiento expedido en 
el día de ayer:; aunque no se ponga fecha, hay un dato en el 
asiento por el cual puede fijarse que el día en que se extendió la 
anotación fué el 2 de Mayo. 

¿Qué se dirá cuándo pueda fijarse la fecha, no por la misma 
anotación, sino por datos que existan en el Registro? Confesa .. 
mos que las palabras de la Ley excluyen pruebas que hayan de 
buscarse fuera del asiento; y á pesar de ello nos place más la opi .. 
nión contraria que salva el derecho del anotante, sin perjuicio de 
nadie. Porque si consta presentado un mandamiento de embargo 
el día 1.0 de Mayo y se anota en el registro especial de la finca, 
omitiendo la fecha, y después á continuación se inscribe una hi .. 
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poteca sobre la misma finca con fecha también de 1.0 de Mayo; 
no cabe duda racional de que la anotación del mandamiento se 
hizo en el mismo día en que se presentó: ¿por qué, pues, sabién
dose de un modo inequívoco la fecha en que se anotó el embar
go, sólo por la materialidad de que los datos no consten en la 
misma anotación no ha de salvarse de que se la declare nula? 

También puede cuestionarse si lo será la anotación cuando se 
omita la fecha, pero la tenga el asiento de presentación. Se ha de 
distinguir: si la nulidad se reclama antes de que la anotación se 
convierta en inscripción, será nula, porque el asiento de presen
tación no determina cuál haya podido ser la fecha del de la ano
tación; pero si se reclama cuando se ha convertido ya en inscrip
ción, no; porque la anotación ha quedado ya cancelada y su fecha 
carece de importancia, pues que dijimos en el § 2.° del Como al 
arto 26 y en ell.o del Como al 70, que la fecha de la inscripción 
ha de contarse ldesde la del asiento de presentación. 

Con arreglo á estos principios creemos que han de solventar
se las dificultades que ocurran, teniéndose muy en cuenta la Res
de 7 Ag. 1863, á consulta del Registrador de Ayamonte, según 
la cual está exento de responsabilidad el que consigne en la ano
tación las tres circunstancias comprendidas en el arto 76. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO 
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