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LEY BIPOTEClBll 

TÍTULO VI 

ARTICULO 222 

El Registro de la propiedad se llevará en libros fo
liados y rubricados por los Presidentes de los Tribunales 
de partido ó Jueces municipales delegados para la ins
pección de los Registros. 

ARTICULO 223 

Los libros expresados en el artículo anterior, serán 
uniformes para todos los Registros y se formarán bajo 
la dirección del Ministerio de Gracia y Justicia, con todas 
las precauciones convenientes, á fin de impedir cua
lesquie~a fraudes 6 falsedades que pudieran cometerse 
en ellos. 

ARTICULO 224 

Sólo harán fe los libros que lleven los Registradores, 
formados con arreglo á lo prevenido en el artículo an
terior. 
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ARTÍCULO 225 

Los libros del Registro no se sacarán por ningún 
n10tivo de la oficina del Registrador; todas las diligen
cias judiciales ó extrajudiciales que exijan la presentación 
de dichos libros, se ejecutarán precisamente en la misma 
oficina. 

ARTICULO 226 

Los libros estarán numerados por orden de anti
güedad. 

Concuerdan con los que preceden, ó sirven de complemento 
á las disposiciones comprendidas en el Tít. VI de la Ley, los si
guientes artículos del Reglamento: 

i-\rt. I54. En el local de cada Registro estará cons
tantemente expuesto al público un cuadro en que, con la 
debida claridad, se dé á conocer: 

1.0 Las fechas en que se hayan establecido el antiguo 
y el nuevo Registro. 

2. ° Los nombres de los Ayuntamientos, comprendi
dos en la demarcaci6n pel Registro, y de las poblaciones 
que constituyan cada uno de aquéllos, expresando, si al
guna hubiese cambiado de nombre 6 fuere conocida con 
más de uno, todos los que tuviere ó haya -tenido desde 
el establecimiento del Registro. 

3. ° Indicación del Registro á que hayan pertenecido 
las poblaciones comprendidas anteriormente en la demar
cación de otro, expresándose la fecha en que se hubiese 
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verificado su agregación al R ,~gistro á que últimament~ 
'correspondan. 

4. o Los nombres de las poblaciones que habiendo 
pertenecido al Registro se hayan segregado de él, con 
expresión de la fecha y del Registro al cual hayan pa
sado. 

Además, en el propio cuadro se pondrá una adver
tencia al público, que exprese que los interesados que 
presenten documentos en el Registro, pueden exigir que 
el asiento de presentaci6n se extienda en el acto, y que 
la inscripción dehe estar hecha ' dentro de los quz'1zce días 
siguientes, en la forma que deternlina el arto 16 de este 
Reglamento, pudiendo en otro caso reclamar contra el 
Registrador. 
"lArt. 1 58. Los libros del Registro se formarán, orde

narán y rayarán <;011 arreglo á los modelos que la Direc- , 
ci6n establecerá cuando trate de su adquisición. Cada 
Registrador pedirá al Presidente de la Audiencia los 
libros que necesite, y obtenidos, los presentará al Dele
gado que deba rubricarlos. 

Los Presidentes pedirán los libros á la l)irecciÓn. 
Esta llevará la cuenta de los libros que les remita, y á su 
vez aquéllos la llevarán de los que distribuyan á los Re· 
gistradores de su distrito. 

Art. 159. El Delegado rubricará la primera y últimCJ, 
de las hojas de los libros Diario y Registro de la ~ro
piedad. 

Además, se sellarán con el sello del Juzgado ó Tribu
nal, todas las hojas de los expresados libros. , 

Para los efectos del párrafo anterior, los Registrado
res remitirán los libros en blanco á los respectivos Dele-
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gados, y previo aviso de éstos, se presentarán en su des
pacho para recibirlos rubricados, sellados y certificados; 
después de examinados, se escribirá la nota de conformi
dad, prevenida en el arto 162 de este Reglamento. 

Art. 1 Óo. Se procurará que los libros del Registro 
estén encuadernados de manera que no pueda extraerse 
de ellos ninguna hoja sin dejar señales de la extracción, 
y de modo que no puedan volver á encuadernarse sin 
que esto se conozca. 

Cuando por destrucción ó deterioro de la encuader
nación de algún libro, fuere necesario hacerla de nuevo) 
sólo podrán verificarlo los Registradores, previa autoriza
ción del Presidente de la Audiencia, y en el modo y for .. 
ma que el mismo determine. . 

Art. 161 . El papel que se emplee ep los libros de 
Registro será expresamente elaborado para este fin, con 
las marcas y contraseñas que podrá acordar la Dirección 
general del ramo. 

Art. 162. En la prinlera hoja útil de cada libro ex~ 

tenderá el Delegado que lo rubrique una certificación, ex~ 
presando en letra el número de folios que contuviere, la 
circunstancia de no hallarse ninguno manchado, escrito,. 
ni inutilizado, y la fecha de su entrega. 

Al pie de esta certificación, escribirá y firmará una 
nota el Registrador, expresando haber recibido el libro, 
en la forma que conste de la certificación misma. 

Art. 163. En cada Registro de la pro piedad se abri
rá un libro por Ayuntamiento ó distrito municipal, según. 
determina el arto 230 de la Ley (1) . 

(1 ) Aunque el texto dice arto 8.", en la fe de erratas se hace saber que debe decit: 
art o 230. 
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El orden correlativo de la numeracién de las fincas, 
prevenido en el arto 8.° de aquélla (1), y el orden rigoro
so de fechas de que se hace referencia en el 19 ·-de este 
Reglamento, se entenderán respecto de las fincas de cada 
distrito municipal. 

Los libros tendr-án la numeración que determina el 
art. 226 de la Ley. 

En las poblaciones de más de 100.000 almas, po
drán llevarse dos ó más libros, dividiéndolas en cuarteo 
les, lo cual sólo tendrá lugar á propuesta del Registrador, 
y por acuerdo de la Dirección general, oído previamen
te el Presidénte de la .respectiva Audiencia. 

Además de estos libros y del Diario, llevarán los 
Registradores los demás que juzguen convenientes para 
su servicio, los cuales s610 tendrán el carácter de auxilia
res, no harán fe sino como documentos privados, y se
rán formados por cuenta y según el buen juicio del Re
gistrador. 

Art. 164. Los libros oficiales serán, el Diario de 
operaciones y los de Registro. 

El libro Diario tendrá en la hoja de la portada la si· 
guiente inscripción: 

«Diario de las operaciones del Registro de la Pro
piedad de..... Tomo..... Ep1piezaen..... de..... del 
año de ..... ~ 

En la hoja siguiente á la de la portada, se insertará 
únicamente la certificación y diligencias prevenidas en el 
arto 162. 

Cada folio del Diario contendrá un margen en blan-

(1) También está asi en la fe de erratas. 
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co, de suficiente anchura para insertar en él las notas 
marginales correspondientes y el espacio restante estará 
señalado con rayas horizontales, á fin de escribir sobre 
ellas precisamente los números de los asientos, formando 
columna vertical y los asientos mismos á continuación de 
ellos. Entre un asiento y otro no se dejará más espacio 
que el que ocupe la firma del Registrador. 

Los libros de Registro se titularán en la portada de 
la manera siguiente: 

«Registro de la Propiedad de ..... Audiencia de ..... 
Tomo ..... del Ayuntamiento de ..... Tomo ..... del Archivo 
de este Registro de la Propiedad.» 

La primera hoja después de la portada. se destinará 
exclusivamente á la certificación y diligencias prevenidas 
en el arto 162 de este Reglamento. 

Art. 169. Los Registradores llevarán necesariamen
te un libro Diario de ingresos, el cual se adaptará á la 
forma que ordene la Direcci6n general. 

Art. 170. Asimismo llevarán los Registradores dos 
índices, en los cuales harán constar los asientos de toda 
clase que hicieren en los libros de Registro desde el día 
en que comience á regir la Ley; uno se denominará Indz·· 
ce de fincas; y el otro Indz"ce de personas. 

Art. 171. Estos índices se llevarán por orden alfabé
tico en libros ó cuadernos de papel común, foliadas y 
selladas sus hojas con el del Registro. 
, Art. 1 72. El Indice de fincas se dividirá en dos sec

ciones, incluyéndose en la una todo lo relativo á las rú,s .. 
ticas, y en la otra lo que corresponda á las urbanas. 

Art. 173. En la sección de fincas rústicas anotará el 
Registrador en las correspondientes casillas: 
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l. o El nombre de la finca, y en su defecto, el del 

sitio, pago ó término en que radicare ~ 

2.° El lugar, aldea ó parrcquia, y el Ayuntamiento y 
partido á que corresponda. 

3.° El uso agrícola á que se halle destinada la finca, 
como monte, huerta, prado, etc. 

4. 0 Dos linderos opuestos, eJegidos entre los cuatro 
puntos cardinales, debiendo ser los mismos para todas 
las fincas. 

y 5.0 El número que tenga la finca en el Registro y 
el libro y folio en que aparezca el asiento. 

Art. 1 74. La seccÍón de fincas urbanas contendrá en 
sus correspondientes casillas: 

l. o El nombre de la plaza ó calle en que estuviere la 
finca. 

2.° El número de ésta, moderno, y si constare, tam
bién el antiguo. 

3.° El número que tenga en el Registro, ó la letra, 
si se trata de anotación preventiva. 

y 4.° El tomo y folio en que aparezca inscrita. 
Art. 175. En ambas secciones habrá una casilla para 

hacer constar la especie de dominio ó derecho real á que 
se refiere el asiento, como proPiedad, servidumbre, hipo
teca, censo, usufructo, ó la modificación que en los mis
mos introduzcan las anotaciones preventivas, como em
bargo judicial, z'ncapacúiad para administrar, etc. 

Art. 176. El índice de personas comprenderá en las 
correspondientes casillas: 

1.0 El nombre de la persona á cuyo favor ó contra 
la que resulte inscrito ó anotado preventivamente el do
minio 6 derecho real de alguna finca. 
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2. () El tomo y folio en que se hallen las inscripciones 
6 anotaciones en que esté interesado el poseedor de 
cualquiera finca ó derecho real. 

y 3.° Todas las cancelaciones de las inscripciones, 
anotaciones y notas marginales extractadas en la casilla 
anterior, citando el tomo y folio de aquéllas y de éstas. 

Art. 1 77. Cuando el Registrador observare cualquie
ra alteración en el nombre, linderos, ú otra circunstancia 
Lnportante de la finca, hará en los índices la rectificación 
oportuna. 

La conversión en inscripción de las anotaciones pre· 
ventivas, se hará constar en la correspondiente casilla. 

Art. 191 . En cada Registro habrá un inventario mi" 
nucioso de todos los libros y legajos que en él existan ) 
formado por el Registrador. 

Siempre que se nombre nuevo Registrador, se hará 
cargo del Registro por dicho inventario, firmándolo en 
el acto de la entrega, y quedando su antecesor res"' 
ponsable de lo que apareciere del inventario y no en· 
tregare. 

Al principio de cada año se adicionará el inventario 
con lo que resulte del año anterior. 

Art. 192. Conforme á lo dispuesto en los artículos 
248, 249 Y 250 de la Ley, los Registradores formarán 
por meses, por trimestres, por semestres ó por años, 
según las circunstancias, cuatro órdenes de legajos: uno 
de cartas de pago, otro de mandamientos judiciales) 
otro de documentos públicos y otro de documentos 'pri
vados. 

Art. 193. Los legajos de cada especie se numerarán 
separada y correlativamente, por el orden con que se ' 
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formen . Los documentos se colocaran en cada uno, por 
el orden de sus fechas respectivas. 

Art. 194._ Transcurrido el tiempo que cada legajo 
deba comprender, según la di ,isi6n adoptada, se cerra
rá con carpetas, escribiendo en ellas la especie de docu
mentos que contenga, y el período de tiempo que abra
ce, é incluyendo además dentro de las mismas carpetas, 
'Un índice rubricado por el Registrador, que exp~ese la 
fecha de cada uno de dichos documentos. ) 

Ley de Ultramar y Proyecto de le.f que apl~obó el Senado 

Art. 2 2 2 . Sólo difIere del de la Ley de la Península en que 
en vez de «Presidentes de los Tribunales», dice: «Jueces de pri
mera instancia » . 

Art. 223. Igual al de la Ley de la Península; substituyendo 
el de Ultramar «Ministerio de Ultramar » á «Ministerio de Gracia 
y Justicia». 

Arts. 224, 225 Y 226. Iguales á los de la Ley de la Península . 
Art. 398. Cuando por efecto de algún siniestro casual ó vo

luntario quedasen destruídos en tl)do ó en parte los libros del 
Registro de la propiedad, la Autoridad judicial delegada ordina
riamente para la inspección de los Registros, procederá sin pér
dida de tiempo á practicar una visita extraordinaria, con la inter
vención del Registrador ó del substituto, y á falta de ambos, del 
Ministerio fiscal, y en el acta se hará constar, con la claridad 
posible, el estado del Registro, expresando los libros ó la parte 
de ellos que hayan quedado destruidos, y las medidas adoptadas 
provisionalmente para atender al servicio público . 

Terminada la visita, remitirá dicha Autoridad al Ministerio de 
Ultramar, en el término más breve posible, por conducto del 
Presidente de la Audiencia, un~ copia del acta. (El proyecto del 
Senado dice en vez de al «Ministerio de Ultramar» al de <r Gracia 
y Justicia».) 

Art. 399. Los títulos que no puedan inscribirse definitiva-
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mente á consecuencia de la pérdida ó destrucción de los libros 
del Registro, se anotarán preventivamente con arreglo al número 
noveno del arto 42. (El proyecto del Senado dice núm. octavo.) 

La anotación extendida por esta causa, caducará al terminar 
el plazo señalado en el artículo siguiente, si antes no se han ins
crito los títulos que justifiquen la adquisición de la finca ó derecho 
con anterioridad á la fecha en que empiece á regir esta ley. 

Art. 400. Las inscripciones, anotaciones, notas marginales y 
demás asientos extendidos en los libros de las antiguas Contadu· 
rías, Anotadurías ó Receptorías de hipotecas ó del Registro de la 
propiedad, que hubiesen sido destruidas total ó parcialmente por 
incendio, inundación ú otro accidente de fuerza mayor, casual ó 
voluntario, podrán rehabilitarse presentando nuevamente lo') 
documentos á que dichos asientos se refieran, dentro del plazo 
de un año, y con sujeción á las reglas que se establecen en la pre
sente Ley. El Ministerio de Ultramar fijará, por una disposición 
especial, el día en que habrá de empezar á correr dicho plazo para 
cada Registro. (El Proyecto del Senado suprime Allotadui'ías Ó 

Receptorías y substituye á «Ultramar», Gracia y Justicia .) 
Art. 4°1. Deberán presentarse en todo caso íos títulos que 

contengan la nota expresiva de haberse tomado razón de ellos, 
anotado ó inscrito en el libro correspondiente, siempre que resulte 
justificada.la adquisición de la finca ó derecho con anterioridad al 
día en que empiece á regir esta ley. 

Reproducida la inscripción, extenderá y firmará el Registra· 
dor en el mismo título otra nota que así lo exprese. 

Art. 4°2. Se presentarán igualmente los demás documentos 
que tengan por objeto subsanar los defectos de los títulos 

. inscritos. 
Art. 403. El poseedor de algún censo, hipoteca, servidumbre 

ú otro derecho real impuesto sobre finca cuyo dueño no hubiese 
inscrito ó reinscrito su propiedad, podrá solicitar la reinscripción 
de su derecho, siempre que con el título presentado ó con otros 

. d.ocumentos fehacientes acreditase la adquisición del dominio ó 
de la posesión de la finca. 

La inscripción de este dominio se verificará cOJ;lforme á las 
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reglas generales y sin perjuicio de que el dueño pueda adicionarla 
ó rectificarla, previa la presentación de nuevos documentos. 

Art. 404. El propietario que careciese de los títul03 anterior
mente inscritos,_ y acreditare la pé:dida ó destrucción de los ori
ginales ó matrices de los mismos, podrá suplir esta falta en cual
quier tiempo y reinscribir el dominio ó la posesión por alguno 
de los medios establecidos en los arts. 390, 39 1 y 395. 

Art. 405. Los Registradores no podrán negar la reiriscripción 
de !os títulos que hubieren sido ya inscritos 

Cuando notaren alguna falta insubsanable se limitarán á ha
cerla constar para evitar toda la responsabilidad. Si aquella fuere 
subsanable, procederán conforme á los arts. 19, 66 Y 402. 

Art. 406. Los Registradores que conserven en los libros de 
las antiguas Contadurías, Anotadurías ó Receptorías, inscripcio
nes correspondientes á los libros destruídos, remitirán á la oficina 
donde haya ocurrido el accidente una relación circunstanciada de 
aquéllas dentro del referido plazo de un afio. 

Sin perjuicio de esto, dichos funcionarios librarán copias lite
rales de las inscripciones ó asientos que los interesados soliciten 
para los fines ,de esta Ley. Por estas certificaciones no devengarán 
honorarios. (En el PrOyecto ' del Senado suprimidas las palabras 
Allotadurías ó Receptorías J 

Art. 407. Cuando se presenten varios títulos ya inscritos, 
justificativos de las sucesivas transmisiones de la propiedad de la 
finca ó de alguno de los derechos reales impue3tos sobre la misma, 
se comprenderán todos ellos en un solo asiento. 

A las fincas se les dará la numeración correlativa que les co'
rresponda, según el orden que haya establecido , el Registrador 
después del siniestro w En los nuevos asientos ó inscripciones se 
expre3ará e] número que la finca tenía anteriormente. 

Art. 408. Las inscripciones y demás asientos que se repro .. 
. duzcan con arreglo á esta Ley, desde que tenga lugar la destruc
ción de los libros hasta que termine el plazo se'ñalado en el arto 
400, surtirán, en cuanto ' á ,los derechos que de ellas consten, 
los efectos que les correspondan, según la legislación vigente, en 
la fecha en que se hicieron los asientos reproducidos. 
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Se considerará para todos ]os efectos legales como fecha de 
las nuevas inscripciones la que tenga la nota puesta al pie del tí
tulo de haber quedado éste anotado ó inscrito. Si los títulos se 
hubiesen extraviado y no pudiere justificarse por ningún otro 
documento ]a fecha de aquella nota ó de los asientos á que 
la misma se refiera, no tendrá aplicación 10 dispuesto en este 
artículo. 

Art. 409. Las nuevas inscripciones de que trata el artículo 
anterior devengarán solamente la quinta parte oe los honorarios 
que les corresponda según Arancel. 

Art. 410. Transcurrido el plazo prefijado en la presente Ley, 
podrán también ser inscritos ó anotados de nuevo los títulos que 
anteriormente lo hubieran sido; pero tales inscripciones ó anota
ciones no perj udicarán ni favorecerán á tercero sino desde su fe
cha, y devengarán los honorarios que les correspondan según 
Arancel. No obstante, serán aplicables á dichos títulos las demás 
disposiciones de esta Ley. 

Art. 41 l . Quedarán en suspenso desde ]a fecha en que tenga 
lugar la destrucción ó pérdida de los libros del Registro hasta la 
terminación del plazo concedido, respecto de las fincas y derechos 
reales cuyos asientos hubieren desaparecido, los arts. 17, 20, 2 3 

Y 34, y todos los que se refieran á los efectos atribuídos por la 
misma á. la falta de inscripción ó anotación de un derecho. 

Igualmente quedarán en suspenso los plazos señalados en esta 
Ley y en su Reglamento para la conversión de las anotaciones 
preventivas en inscripciones definitivas. El Registrador hará men · 
ción de esta circunstancia y del presente artículo, en las certifica
ciones que librare con referencia á dichas fincas ó derechos. Al 
concluir el mencionado plazo, los Registradores deberán tener 
formados los nuevos índices ó rectificados los existentes en la 
parte correspondiente á los libros destruidos . 

Art. 412. Todas las actuaciones, diligencias y documentos 
que los interesados necesiten para hacer uso de los beneficios con
cedidos en el presente título, se extenderán en papel de oficio. 
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Dictamen de la Comisión del C01lgreso 

, Art. 222. Igual al de la Ley de Ultramar. 
Arts. 223 al 226. . Iguales á los de la Ley de la Península. 
Art. 400. Igual al 398 del Proyecto qüe aprobó el Senado. 
Art. 4°1. El primer párrafo igual al 1.0 del 399 de la Ley 

de Ultramar, con la cita al arto 43. El segundo párrafo, después 
de siguiente, dice: «si durante . él no se inscribieren)os títulos 
justificativos de la adquisición desde antes de 1.

0 de Enero de 18631 
Ó desde antes de la ·publicación de esta,Ley, según que el inmue
ble ó derecho estuviera ó no inscrito al tener lugar dicha publica
ción». 

Art. 4°2. Igual al 400 del Proyecto que aprobó el Senado. 
Art. 403. Copiado del 401 de la Ley de . Ultramar hasta 

j:.J.Slificada la adquisició1l, continuando así: COIl alllerioridai al 
l. o de Enero de 1863. Si la finca ó derecho se hubiere hzscrito 
por primera t'e{, con arreglo al art .. 20 de esta Ley, bastará 
a,:reditar la adquisición en fecha allteri01~ á la de la publica
ción de la misma. El resto igual al del Citado artículo. 

Arts. 404 y 405. Iguales á los 402 Y 403 de la Ley de Ul
tramar. 

Art. 406. Igual al 4°4 de ídem, ·salvo que las citas lo son á los ' 
artículos 388, 389, 390, 392 Y 394. .' 

Art. 407. Varía del 405 de la Ley de U.ltramar en que dice 
inscripcióll por «reinscripción », y que cita los arts. 19, 65 
y 4°4· 

Arts. 408, 409 Y 4 1o. Iguales á los 406, 407 Y 408 del 
Proyecto que aprobó el Senado, pero citándose en el410 el 402. 

Art. 4 11. Igual al 409 de la Ley de Ultramar, añadiéndole 
un párrafo que dice así: «Durante el mencionado plazo queda
rán exentos los Registradores de contribución especiaL impuesta 
sobre sus honorarios ó de la que en lo sucesivo pudiera impo
nérseles» . 

Arts. 412,41 3 Y 4 14. Iguales á tos 410, 4II Y 412 de 
la Ley de U.tramar. 

T0MO IV 2 
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REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art.216. Igual al 154 del de la Península hasta el núm. 4.° 
inclusive. Añade un núm. 5.°, que dice así: 

« 5. o El Arancel de honorarios». El últ¡'mo párrafo hace refe
rencia al arto 56 del Reglamento. 

Art. · 2 17. lclem al 15 S de íd., con la variante de Sección de 
los Registros y del Notariado, en vez de «Dirección »; y Terri. 
torio en vez de «Distrito~. 

Art.218. Idem al 159 de íd., salvo que suprime las palabras 
«ó Tribunal» y cita el arto 221 de su Reglamento. 

Art. 219. Idem al 160 de íd. 
Art. 220. Idem al 161 de íd., con la variante de decir Sección 

de los Registros y del Notariado, en vez de Direcdóll general 
del ramo. 

Art. 221. Igual al 162 del Reglamento de la Península. 
Art. 222. El parrafo 1.0 igual al 1.0 del 163 del Reglamento 

de la Penímula. 
Párrafo 2.0 «Cuando á propuesta de un Registrador, y por 

razones de conveniencia pública, haya de acordarse la división de 
un término municipal en dos ó más Secciones, con arreglo á lo 
dispuest9 en el arto 232 de la Ley, deberá instruirse previamente 
el oportuno expediente, en el que informará el Presidente de la 
Audiencia respectiva). 

Párrafo 3. o Igual al 2. o cel 163 citado, salvo que la ,referencia 
que hace es al arto 59 del Reglamento. 

Párrafo 4. o Idem al 3.0 de íd. 
Párrafo 5.0 Idem al 5. 0 de íd. 
Art. 223. Igual al 164 del Reglamento de la Península, con 

la siguiente adición entre los párrafos 5.0 y 6.°: 
«Cuando alguna de las notas marginales no pudiera extender

se en el Diario por estar ya ocupado el margen del asiento 
correspondiente, se reproducirá éste para que se ponga dicha 
nota». Además cita el arto 221 de su Reglamento. 

Art. 224. Los Registradores llevarán un libro diario de in~ . 
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gresos, en que anotarán por riguroso orden cronológico todos 
los honorarios que devenguen por cualquiera de los conceptos 
comprendidos en el Arancel que va unido á la ley Hipotecaria, ó 
en este Reglamento ú otras disposiciones especiales que se dic
tasen, con expresión de la cantidad devengada, concepto por que 
se devenga, individuo ó Corporación que deba satisfacerla, y 
número del asiento de presentación del título, si lo hubiere; y en 
el caso de que los honorarios hubieren sido ocasionados por algu
no de los mandamientos judiciales á que se refiere el arto 340 de 
la citada ley, expresarán esta circunstancia, con la fecha del man
damiento, Juzgado ó Tribunal que le haya expedido, y asunto en 
el cual se hubiere acoreado. 

Art. 225. Los Registrauores l1evarán también un libro llama
do de incapacitados, en donde harán constar los asientos relativos 
á las ejecutorias en que se declare la incapacidad legal para ad
ministrar ó la presunción de muerte de personas ausentes, 5le 
imponga la pena de interdicción, se declare á alguna persona en 
concurso ó en quiebra, ó se haga cualquiera otra declaración por 
la que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto 
á la libre disposición de sus bienes. 

Art. 226. Dicho libro se llevará en papel del sello de oficio, 
selladas y rubricadas todas sus hojas por el Juez respectivo, el 
cual autorizará en la primera de ellas una diligencia expresiva del 
número de folios que contenga. Estos se distribuirán por orden 
rigurosamente alfabético, destinando á cada letra el número de 
folios que se considere orortuno. 

Art. 227. Presentado que sea el mandamiento judicial que 
contenga la providencia ejecutoria á que se refiere el arto 225, 

los Registradores, después de practicar en los libros del Registro 
de la propiedad las inscripci0nes correspondientes, consignarán 
en el expresado libro los nombres de las personas incapacitadas 
para disponer de sus bienes, con un breve extracto de dicho do
cumento y referencia del legajo en que ha de conservarse. Estos 
asientos se extenderán en la letra correspondiente al apellido del 
interesado y tendrán su numeración especial correlativa dentro de 
cada letra. 
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I Art. 228. Verificadas las inscripciones y el asiento de que
trata el artículo anterior, el Registrador pondrá nota- al pie 'del 
mandamiento de haberse llevado á efecto lá inscripción, si ~uviese' 

bienes la persona contra quien se hubiere expedido, ó de no ha~ 
berse podido inscribir ni anotar por carecer de ellos, habié11dose 
hecho el asiento correspondiente respecto de los bienes' que pU'· 
diera adquirir en 10 sucesivo en el libro de incapacitados, citando 
la letra y número en que se hubiere hecho el asiento. 

Art. 229. Al márgen del asiento de' presentación del manda ... 
miento, extenderá el Registrador una nota igual á la expresada 
en el artículo que antecede. 

Art. 230. El Registrador devolverá el duplicado del manda
miento ó sentencia que contenga la nota de hallarse despachado, 
al Tribunal de donde proceda, conservando el otro duplicado en 
el Archivo de su Registro, en el legajo correspondiente. 

Art. 23 I. Cuando la persona declarada incapaz para admi~ 
nistrar sus bienes ó disponer de ellos en virtud de alguna ejecu~ 
toria de que se haya tomado razón en el libro de incapacitados. ' 
adquiera algunos inmuebles ó derechos reales, el Registrador, á. -
continuación de la inscripción en que conste la adquisición de los. 
mismos, inscribirá la sentencia ó mandamiento del Tribunal, con 
referencia al duplicado que conserve en su Archivo. 

Art. 232. Igual al 170 del Reglamento de la Península. 
Art. 233. Igual al 171 de ídem, poniendo las palabras por: 

Ayuntamientos antes de «por orden alfabético». 
Art. 234. Igual al 172 de ídem. 
Art.235. Varía dpl 173 del de la Península en 16 sjguiente ~ 

En el núm. 1. 0 suprime la palabra pago. 
El núm. 2. 0 dice: El pueblo, lugar, aldea, parroquia, cuartón: 

ó jurisdicción á que corresponda. 
El 3. o termina en la palabra finca. 

Arts. 236 al 239. Iguales á los 174 á 177 del Reglamenta 
de la Península. 

1 Art. 240. Conforme á lo dispuesto en la Ley y en este Re .. -
glamento .... (El resto igual al 192 de la Península.) 

Arts. 241 al 243. Iguales á los 193, 194 Y 191 de ídem. 
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Art. 278. Si llega el caso de que algún Registro carezca de 
libros para inscribir, ó de Diario, no obstante haberlos pedido 
:al Presidente de la Audiencia con la debida anticipación, se abri ... 
rán en dicho Registro los libros provisionales correspondientes, 
.formados de uno ó varios cuadernos de pliego entero, y del nú
mero de hojas que el Registrador considere necesarias. 

Art. 279. Los libros que hayan de abrirse, según lo dispues
to en el artículo anterior, se foliarán: en sus hojas, se dejará el 
margen conveniente para las notas que procedan, se sellarán con 
el del Registro, y se rubricarán por el Registrador y Juez de pri
mera instancia, quienes firmarán además con firma entera la pri
mera hoja, en la cual, como encabezamiento, se hará referencia 
al citado arto 278. 

Art. 280. En dichos libros provisionales se verificarán res
pectivamente todos los asientos de presentación, anotaciones, 
inscripciones y notas marginales que procedan de los títulos que 
se presenten, de la misma manera en todas y cada una de sus 
partes, y para iguales efectos que si se hiciesen en los libros talo
narios; pero en el provisional de Registro se extenderán unas á 
continuación de otras por riguroso orden de fechas, sin dejar pá
ginas ni blancos intermedios. 

Art. 281. Las notas de quedar presentado, anotado ó ins
:erito el documento, que se ponen al pie del título, según lo pre
venido en el arto 244 de la ley, y 271 Y 274 de este Reglamento, 
se extenderán asimismo con arreglo á dichas disposiciones, sin 
otra diferencia que la de substituir á la expresión del tomo y folio 
del libro talonario, la del folio y número del provisional. 

Art. 282. Inmediatamente que el Registrador reciba los li· 
bros talonarios correspondientes, dará parte oficial al Juez de 
primera instancia del partido, á fin de que en el día siguiente, 
aiendo hábil, se verifique en el local del Registro el cierre de todos 
los libros 'Provisionales de Registro, previo examen de los mis· 
mos, que hará el Juez para asegurarse de que se han llevado con 
sujeción á lo prescrito en este Reglamento; y encontrándolos con
formes, al final de cada uno de ellos extenderá diligencia expre
siva del número de asientos que contenga y de que no hay blan-



22 ARTS. 222 AL 226 

cos, enmiendas, raspaduras ni interlineados, ó determinándose 
los que resulten, cuya diligencia firmarán el Juez y el Regis .. 
trador. 

Si ·los libros no estuviesen c.:>nformes con lo prevenido en 
los artículos anteriores, se extenderá, sin embargo, la diligencia 
de cierre, pero haciendo constar en ella los defectos que conten. 
gan, poniéndolo el Juez en conocimiento del Presidente de la 
Audiencia para la resolución que corresponda. 

Cuando los libros provisionales sean Diarios, inmediatamente 
que el Registrador reciba los libros oficiales correspondientes, 
comenzará el traslado á ellos de los provisionales, pero sin cerrar 
éstos en el acto, pues deberán continuar abiertos y haciéndose 
en ellos los asientos, hasta que trasladados tod03 éstos al talona. 
rio correspondiente pueda ya seguirse tomando en él razón de 
los títulos que se presenten para su inscripción ó anotación en el 
Registro. 

Art. 283. Verificado el cierre de todos los libros provisiona.,. 
les, se extenderán en los talonarios todos los asientos relativos á 
los títulos que obren en el Registro ó se presenten; pero si dichos 
títulos se refieren á fincas sobre las cuales hubiese algún asiento 
en los libros provisionales, deberá antes trasladarse éste á los 
talonarios. 

Art. 284. No podrán los Registradores librar certificación al. 
guna con referencia á los asientos de los libros provisionales que 
no estén trasladados á los talonarios. 

Art. 285. Procurarán dichos funcionarios ejecutar la referida 
traslación de todos los asientos de los libros provisionales á los 
talonarios, con la acti.vidad que sea posible, sin que se desatienda 
el servicio corriente. 

Art. 286. Cuando se haya realizado la total traslación, el Re· 
gistrador dará parte oficial al Juez de primera instancia del par .. 
tido, á fin de que en el día que éste designe se verifique en el 
local del Registro la comprobación de los asientos trasladados, y 
resultando que lo ha~ sido bien y fielmente, se hará constar pOll 
diligencia extendida en cada uno de los libres provisionales á 
continuación de la de cierre, que firmarán el Juez y el Registra. 
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dor; y practicado, se archivarán dichos libros en el Registro, po
niéndolo el Registrador en conocimiento del Presidente de la Au
diencia, quien lo participará á la Sección de los Registros y del 
Notariado del Ministerio de Ultramar. 

Art. 287. En el caso de que algún Registrador haya cesado 
en sus funciones antes de verificar la traslación á los libros talo
narios de los asientos que hubiese extendido en los provi~iona

les, deberá abonar al que lo ejecute los gastos que con tal motivo 
se le ocasionen. Igual abono deberán hacer en su caso los here
deros del Registrador que hubiere fallecido, al que verifique la 
traslación de dichos asientos. 

Art. 288. Los interesados, de común acuerdo, fijarán el im
porte de tales gastos; y si no hubiese avenencia, expondrán sus 
diferencias por la vía gubernativa al Juez de primera instancia, el 
cual, con su informe, lo pondrá en conocimiento del Presidente 
de la Audiencia para que resuelva lo que estime justo. Esta reso
lución se llevará á efecto, sin perjuicio del derecho del que . se 
crea agraviado para acudir á la vía judicial. Dichas reclamaciones 
no serán obstáculo en ningún caso para que el encargado del Re
gistro lleve á efecto la traslación de los asientos de los libros pro
visionales á los talonarios. 

Art. 289. Cuando ocurran casos en que tenga que aplicarse 
10 dispuesto por los arts. 278 y siguientes, los Registradores po
drán remitir á la Sección de los Registros y del Notariado del 
Ministerio de Ultramar, por conducto del Presidente de la Au
diencia respectiva, los datos que acrediten el co!te y recargo de 
trabajo qué este .servicio excepcional les haya ocasionado, para 
hacerlo constar en su expediente á los efectos que se estimen 
oportunos. 

SUMARIO 

§ l. Locales para los Registros de la propiedad.-§ 2. Mobiliario de los Registros de: la 
propiedad . Sello de la oficina. Reloj. ¡.\nuncios y advert~ncias para el público .-§ 3. 
Libros oficiales.-§ 4. Libro Diario y libros del Regis' ro de la propiedad. § 5 Libro de 
incapacitados.-§ 6. Libro diario de ingresos.-§ 7. Libro de estadística.-§ 8. Libros 
provisionales.-§ 9. Libro de toma de razón de embargo á los deudores á la Hacien
da.-§ 10. Libros del Registro de hipotecas y de P6sitos.-§ I I. Libros antiguos.-
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,§ 12. Pago de los libros oficiales.-§ 13, Numeración de los libros.-§ 14. -Librosau
xtliares.-§ 15 , Qué libros de Registro son los que hacen fe. Prohibición de sácarlos 
dela o!icina.-§ 16. Indices.-§ 17. Legajos ,-§ 18. Inventarios.-§ 19. Reconstitu
ción de los lib :os inutilizados ó destruídosen todo ó en parte por incendio ú otro 
accidente. 

COMENTARIO 

Locales para los Registros de la propiedad.-A pesar de ser 
oficinas públicas, los Registros de la propiedad se hallan, con ra
rísimas excepciones, establecidos en h~ misma morada del Regis
trador, que, obligado por el arto 312 de la Ley á costear los gas
tos necesarios para conservar y llevar los Registros, no sólo sa
tisface crecidos alquileres, sino que encuentra graves dificultades 
para conseguir local que reuna las condiciones de luz, espacio y 
seguridad necesarias. De lamentar es que no se haya dado cum
plimiento á la R. O. de 28 Jun. 1861, que si bien obligaba á los 
Registradores á establecer esas oficinas en local conveniente, era 
sólo mientras el Estado los facilitara á propósito; y no es que al 
Poder ejecutivo se haya ocultado la necesidad de crear casas-ar
chivos para los Registros; porque ya en Nov. de 1876, presentÓ 
un Proyecto de ley á las Cortes, autorizando al Gobierno para 
adquirir Q construir casas-archivos para todos los de España. 
Aprobado en el Congreso, no lo fué en el Senado, porque la Co
misión que dió dictamen, sin desconocer aquella ne'cesidad, no 
creyó conveniente la creación que se proponía de una caja espe
cial en la Dirección del ramo, por más que tal propósito obede
ciera al deseo de evitar que ingresando en la Caja general de 
fondos del Estado los que se destinaban á aquel objeto, se dedi
casen á otros, y no se pudieran construir las casas-archivos. 

'En Junio de 1882-.presentó el Sr . Alonso Martínez otro pro
yecto de ley, en el cual reconociéndose como indispensable la 
creación de las casas-archivos, se proponían para conseguirlo 
iguales medios que en 1876; si bien, teniendo en cuenta lo ocu-
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rrido en el Senado, los fondos había~ de ingresar en la Caja ge
nera]; pero aun cuando se aprobó en el alto Cuerpo Colegislado" 
y ·se remitió al Congreso de los Diputados, ni siquiera llegó á 
-reunirse la Comisión nombrada para dar dictamen. 

Desde entonces nada ha- vuelto á intentarse para conseguir 
que el Estado adquiera lo~al para oficinas 'del Registro, á pesar 
de que con el transcurso del tiempo aumentan la~ dificultades 
para encontrarlo, aun á precios muy subidos, y no parece lejano 
el día en que el Registrador no pueda desempeñar sus funciones 
por falta de aquél. 

Como hemos dicho, lo vigente es hoy la R.O. de 28 Jun. 
1861, según la cual, los Registradores pueden establecer la ofici
na en lugar conveniente, con tal que reuna las condicio~1es indis
pensables para la seguridad y buena conservación de los libros Y' 
papeles que deben custodiar. 

Llama la atención que en la misma R. O; se declare de cargo 
de los Jueces de l. a instancia el adoptar las disposiciones opor
tunas para la traslación del Registro á local más adecuado, sin 
perjuicio de dar parte de todo á la Dirección. ¿Qué disposiciones 
puede adoptar el Juez, si no es, ó no le parece á él, adecuado el 
local para el Registro? No las alcanzamos; y entendemos que su 
cometido debería limitarse á ponerlo en conocimiento de la DI
rección, informando acerca de la posibilidad de encontrar otro á 
propósito, para que aquel Centro, después de oír al Registrador, 
y si lo estimase necesario, le ordenase la mudanza del local; y si, 
lo que no es de creer, dejase de hacerlo, podría, en nuestro con
cepto, hasta ser separado, considerando este caso comprendido 
en el arto 308 de la Ley. 

~ ,. o 
~ ¿.. 

]Vfobiliario de los Registros de la propiedad. Sello de la 
Oficina. Reloj. Anuncios JI advertencias para el público.-No 
era propio de la Ley ni del Reglamento descender á dictar dis
posiciones para que los Registros de la prolJiedad estuviesen con
venientemente decorados; pero es natural que los Registradores, 
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teniendo en cuenta el carácter público de esas Oficinas, procuren 
amueblarlas decentemente. ' Sobre todo, han de cuidar de tener 
estantería capaz para colocar los libros y legajos, y un sello con 
el escudo de las armas de España en el centro; en la parte supe. 
rior la inscripción REGISTRO DE LA PROPIEDAD; Y en la inferior, 
el nombre del partido judicial para estamparlo en todas las co
municaciones y documentos qne deban firmarse por el Registra
dor, según previno la Circular de 3 t Marz. 1862. Aunque no es
tá mandado, conceptuamos indispensable que á .la vista del pú
blico se coloque un reloj, por el que se rija la Oficina, para evi
tar las cuestione:) que pueden surgir acerca de la hora de abrir y 
cerrar el Diario. 

Han de tener también ~xpuesto al público un cuadro con los 
datos que determina el arto 154 del Regl., y los que previenen 
las Rs. Os. de 6 Jul. 1886 y 21 Junio 1887 en los Registros de 
Madrid y Barcelona; y á la puerta de la Oficina, según el 155, 
el anuncio de las horas en que está abierta, y el estado de los 
días no feriados. (V. el § 7. o del Como á los arts. 238 al 243.) 

Libros ojiciales.-Aunqlle según el arto 164 del Regl. parece 
que sólo tienen tal carácter el Diario y el denominado del Re .. 
gis/ro de la propiedad, estimamos que también 10 son: el de In
capacitados, el de Ingresos, los Provisióllales, el de Estadísti~ 
ca y el de toma de ratón de embargos á los deudores á la Ha
cienda. 

También conservan el carácter oficial los libros antiguos, los 
de la suprimida Secció1l de hipotecas y los de Pósitos. De todos 
ellos damos idea en los §§ sucesivos. 

Libro Diario f libros del Registro de la propiedad.-Se
gún los artículos que comentamos, han de ser uniformes para to
dos los de España. Reservando para el Como á los arts. 238 al 
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243, cuanto se refiere especialmente al Libro Diario, trataremos 
ahora sólo de lo que sea apllcable á éste y á los del Registro . de 
la propiedad. 

Según el arto 223 de la primitiva Ley, reproducido en la vi
gente, los libros se han de formar bajo la dirección del Ministe
rio de Gracia y Justicia con las precauciones convenientes para 
evitar fraudes y falsedades; y á este efecto, después de haber 
contratado la adquisición del papel necesario, se expidió un 
R. D. en 24 Jun. 1861, autorizando al Director general para 
contratar la impresión y encuadernación de los libros, sin las so
lemnidades de subasta pública, á fin de evitar los peligros de ex
poner el servicio á los azares de ésta. 

Según el pliego de condiciones que hemos tenido_á la vista, 
los libros del Registro de la propiedad habían de ser apaisados, 
con 500 hojas útiles cada uno, de 44 centímetros de ancho por 32 

de alto, rayados á 27 líneas por plana, y foliadas todas sus hojas. 
Iguales á los anteriores habían de ser los del Registro de hipo
tecas por orden de fechas, si bien sólo de 300 hojas útiles. Los 
del Registro de hipotecas por orden alfabético, sólo habrían de 
diferenciarse de éstos en el número de líneas rayadas, que ha
bían de ser 29. Por último, los del Diario, aunque de forma or
dinaria, y no apaisados, habían de ser de iguales dimensiones, y 
de 300 hojas útiles, rayadas á 38 líneas. Todos los indicados li
bros, excepto los del Registro de hipotecas por orden alfabético, 
debían llevar en la patte superior de cada plana, y sobre sus 
membretes, talones dobles, con la numeración correlativa á las 
hojas del libro, con objeto de que pudieran formarse con ellos 
dos tomos ó cuadernos talonarios de cada libro, que guardados 
cada uno en una caja, en cuya cubierta se haría constar el lado 
á que pertenecían con las palabras derecha ó i{quierda, debían 
remitirse los primeros en sus cajas, con los respectivos libros, á 
los Regente~ de las Audiencias, y conservarse las cajas de los ta
lones de la izquierda en la Dirección. 

Para distribuir y conservar los libros, se dictaron las reglas 
que comprende la Orden circular de 17 En. 1862, cuya explica
ción ño creemos necesaria, aunque están vigente~, porque no dan 
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lugar á dudas; advirtiendo tan sólo que, según Circular de 18 Dic. 
1862, los Registradores deben hacer el pedido de los libros con 
un mes de anticipación. 

Los libros del Registro de la propiedad y del Diario que hoy 
se subministran á los Registradores, son de la misma forma y con
diciones que los primitivos, siñ más diferencia que la de que los 
del Registro de la propiedad sólo tienen 250 hojas útiles, en cuyo 
sentido se modificó el primitivo contrato, según Orden de r. o 

NOV, 1862, no incluída en ninguna Colección, pero cuya minuta 
vimos en el expediente que se archiva en el Ministerio. 

Terminado en 30 Jun. 1865 el primitivo contrato para la im
presión y encuadernación de los libros, la Dirección entendió 
que no había inconveniente en sacar á pública subasta este ser
vicio; y por R. D. de 21 May. del mismo año, se la autorizó para 
contratarlo nuevamente en subasta pública, conforme á las pres· 
cripciones del R. D. de 27 Feb. 1852, según el pliego de condi· 
ciones previamente aprobado, análogas á las que comprendía el 
anterior contrato; aumentadas con la de que el cosido de los li
bros había de ser á diente de perro, la encuadernación á la ho
landesa, con planos de percalina, lomos de badana y puntas de 
pergamino. Adjudicado el servicio, y rescindid~ el contrato por 
falta de cumplimiento, se expidió en 21 de Dic. 1865 una R. O. 
para que se imprimieran y encuadernaran por administración, 
mientras se celebraba nueva subasta, la cual tuvo efecto en Ene
ro de 1866. Desde entonces continuaron subastándose, habiendo 
sido la última la celebrada en 5 Abril 1893 por un plazo de cin
co años. 

El contratista está obligado á entregar los libros en las Au
diencias, de donde los recogen los Registradores personalmente, 
ó por medio de mandatario autorizado al efecto, siendo de cuenta 
y riesgo de ellos la traslación á sus respectivos Registros. 

Libro de incap .. 1citadns.-Se mandó abrir por Orden de la 
Dirección de 12 Ag. 1863, según la cual ha de formarse con pa-
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pel de oficio; cuyas hojas habrán de estar selladas y rubricadas, 
por el Juez delegado respectivo. Como según el art. 11 de la vi
gente ;Ley del Timbre, el papel de oficio es hoy de dos cIases, 
una exclusivamente para los Tribunales y otra para la venta pú
blica, entendemos que si hay necesidad de abrir libro de incapa
citados en algún Registro, deberá formarse con papel del Timbre 
de la cIase 14.\ destinad~>á la venta. (V. el § 1.0 del Como al 
art. 15.) 

§ 6.° 

Libro diario de ingresos.-Hasta que por la Ley de Presu
puestos de 29 Jun. 1867 se estableció el impuesto de 5 por 100 
sobre las dos terceras partes de los honorarios devengados por 
los Registradore~, obligando á éstos por la base 4. a de las apro
badas por el art. 3. 0 de dicha Ley, á presentar en las Adminis
traciones de Hacienda pública nota trimestral del importe total de 
los honorarios, no estuvieron obligados á dar cuenta alguna de 
sus ingresos. Por R. D. de 6 Dic. 1867, se estableció un descuen
to del 35 por 100 sobre el exceso entre el total de honorarios de· 
vengados por los Registradores y el haber señalado á los Jueces 
de l. a instancia, á quienes estuviesen equiparados, y para el de
bido cumplimiento de esa disposición, se dictó la R. O. de 24 
Dic. l867, mandando que desde 1.0 de Enero de 1868, los Re
gistradores de la propiedad llevasen un libro destinado á anotar 
por r!guroso orden cronológico, todos los honorarios devengados 
por cualquiera de los conceptos del Arancel. En dicho libro ha 
de constar, por lo menos, la fecha en que se devenga, la cantidad 
devengada, el concepto por el que se devenga, número del asien
to de prese~tación del título, si lo hubiere; y si los honorarios se 
hubiesen devengado por efecto de los mandamientos judiciales á 
que se refiere el arto 340 de la Ley, se expresará, además de esa 
circunstancia, la fecha del mandamiento, Juzgado ó Tribunal que 
lo hubiese expedido, y asunto en el que se acordó. 

,La falta de este libro, y aun sólo la de no consignar cualesquie
ra honorarios devengados, es causabastailte, según el núm. 10 de 

/ 
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la citada R. O., para la separación del Registrador, sin perjuicio 
de la responsabiJidad criminal á que haya lugar. Literalmente en
tendida esta disposición, la estimaríamos severa en demasía; pero 
se ha interpretado según su verdadero espíritu, limitándola á los 
casos en que 11. ocultación haya sido maliciosa. En este sentido 
se ha aplicado cuando resultaba evidente la mala fe del Registra
dor; mas si la falta se ha cometido por accidente, error ó negli
gencia, se ha concretado la Dirección á imponer correcciones dis
ciplinarias más leves. 

El arto 169 del Regl. vigente, dispone que los Registradores 
lleven un libro Diario de ingresos, el cual se adaptará á la forma 
que ordene la Dirección, la que hasta la fecha nada ha dispues
to, por 10 cual aquéllos han de atenerse á la R. O. de 24 Dic. 
1867, cumpliendo con llevar un libro formado de papel común, 
y sin necesidad de ningún requisito externo, · en que se hagan 
constar las circunstancias indicadas. 

El prevenir dicha R. O. que los honorarios se anoten por ri
guroso orden cronológico, es causa de que en la mayoría de los 
Registros que hemos tenido ocasión de ver, se vayan consignan
do así que se terminan las operaciones relativas á cada Utulo 
presentado, yeso es, en efecto, lo que parece más estrictamente 
legal; pero tenemos por más aceptable y menos expuesto á in
voluntarias omisiones, el sistema de consignar ante todo el nú
mero del asiento de presentación, por orden correlativo, y tan 
luego como se despache, fijar la cantidad devengada, en la casilla 
respectiva. De este modo salta á la simple vista cualquiera omi
sión involuntaria, que con el otro sistema no es fácil advertir. Si 
al final del trimestre hay algunos títulos presentados y no despa. 
chados, se eliminarán de la cuenta del mismo para el efecto del 
descuento, y se incluirán en la del siguiente trimestre. 

Libro de esladística.-En el Com o á los arts. 310 Y 31I de 
la Ley, trataremos de ese libro con la extensión que su impor
tancia merece, limitándonos á consignar aquÍ, que según el arto 
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302 de) Regl. vigente, ha de llevarse en cada Registro un libro 
de estadística destinado á consignar en la forma que la Dirección 
determine, los datos que ésta crea convenientes. 

Hasta ahora no se ha dictado la disposición á que se alude 
en dicho artículo; pero es indudable, cuando menos, la conve
niencia, ya que no la obligación, de llevar ese libro, que nosotros 
subdividiríamos en tantas secciones como estados forman los Re
gistradores' y con el mismo encasillado, á fin de consignar diaria
mente los datos que han de contener. Es el único medio de llenar 
fácil y fielmente tan importante servicio. 

§ 8.° 

Libros provisiollales.-Por R. O. de 14 de Feb. 1866 se 
dispuso que siempre que los Registradores careciesen de libros 
de la Sección de la propiedad para inscábir, los abrieran provi
sionales. 

Ni en dicha R. O. ni en la de 23 O.:t. 1866, que la modificó 
en alguno de sus preceptos, se habla de libros provisionales del 
Diario; pero habiendo ocurrido la necesidad de suplir la falta de 
los oficiales de esta clase, los Registradores los han abierto pro
visionales dando por supuesto que era aplicable á éstos, dicha 
R. O. de 14 Feb., y la Dirección en orden de 26 Mlrzo 1886 así 
lo declaró expresamente. Igual declaración contiene el arto 278 
del Reglamento de Ultramar. 

Según la repetida R. O. de 14 Feb. 1866, los libros provis~o
nales han de formarse de uno ó varios cuadernos de pliego ente
ro, y del número de hojas que considere necesario el Registra
dor ,quien cuidl rá de su foliatura, de sellarlas con el del Registro, 
y de que estén rubricadas por el Juez delegado y por él mismo. 
En la Frimera hoja, como encabezamiento del libro, se copiará 
la R. O., y firmarán con firma entera ambos funcionarios. 

En los libros provisionales se practicarán todos los asientos 
y notas que procedan, para lo que se dejará el margen conve
niente, y surtirán el mismo efecto que si se hubiesen extendi:io 
en los libros que subministra el Estado. Entre los asientos he-
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qho.s en el libro. provisional y los oficiales ' para el Registro de la~ 
propiedad no bc;LY más diferencia que la de que en el primero no 
se ha de abrir un ,registro para cada finca, sino que las inscripcio
ne~ X anotacion~s, se han de extender á continuación una$ de 
otras, pOJ rigoroso orden de fechas, sin dejar páginas ni blancos 
intermedios. En los asientos y n9tas que se extienden en el li· 
bro Diario se sigue el mismo sistema si~ndo provisional que 
siendo oficial. 

Según Res., d<; 2.8 Feb. 1866, la forma del libro provisional 
puede ser apaisadá ó común; no ha de comprender el número de 
las fincas, y puede servir uno solo para todo el distrito hipote~ 

cario, ó abrirse uno para cada término municipal, si el movimien
to de fincas lo aconseja. 

Tan :1Qego: como los Registradores reciban los libros talona
rios de la propiedad, darán parte oficial al Juez delegado para 
que en el siguiente día hábil se verifique en el local del Registro 
el cierre de los provisionales, conforme á 10 dispuesto en R. O. 
de 2. 3 Oct. 1866, derogatoria, en cuanto al cierre y al abono de 
gastos, de la de 14 de Feb. Según aquélla, cerciorado el Juez de 
que los 'libros se han llevado con sujeción á 10 prescrito en ésta, 
extenderá al final de cada uno diligencia expresiva del número 
d~ asientos que contenga" y de que no hay blancos, enmiendas, 
r'aspaduras, ni ipterlineados, Ó determinándose los que resulten, . 
fi'r~andq á continuación con. el Registrador. Si el Juez notase 
que los libros no estaban conformes con lo prevenido en la R. O. 
de 14 de- Feb., extenderá la diligencia, hará constar el defecto 
que contengan, y lo pondrá en conocimiento del Presidente de la 
Audiencia para la resolución oportuna. 

, Verificado el cierre, po.drán desde luego extenderse en los 
Jibr.os talonarios los asientos relativos á los títulos que obren ó se 
presenten: en el Registro, salvo si se - refiriesen á fin,cas respecto 
de las qtJe hubiese algún asiento en los provisionales, porque en 
este caso, habrá de trasladarse previamente al talonario respec .. 
tivo~ para que tenga cumplido efecto lo que dispone el arto 228 

de' la Ley. , 
-' !iTo,40s los asientos practica"dos en los libros provisionales, s~ 
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trasladarán á las respectivas hojas de los talonarios con la posi
ble actividad, sin que se desatienda el despacho ordi~ario, cui
dando de hacer constar al margen de cada asiento trasladado, el 
folio y tomo en que ha tenido efecto (núm. 5.°, R. O. de 14 
Feb. 1866). Cuando se haya verificado la total traslación, el De
legado, previo aviso oficial del Registrador, comprobará los 
asientos trasladados; y si encuentra que lo han sido bien y fiel
mente, se extenderá diligencia en que así se exprese, que firma
rán el Juez y el Registrador, quien los archivará y dará parte al 
Presidente de la Audiencia, para que lo ponga en conocimiento 

de la Dirección. 
En cuanto al cierre de los libros provisionales del Dim'io, es 

aplicable lo que queda expuesto con relación á los del Registro 
de la propiedad, excepto en que según la Orden antes citada de 
26 Marz. 1886, aunque el Registrador haya recibido libro talona
rio se atendrá á lo dispuesto en los núms. 6.° y 7.° de la R. O. 
de 14 Feb. 1866, según los que no extenderá en dicho libro nin
gún asiento de presentación hasta que estén trasladados todos 
105 del provisional, en el que mientras tanto se seguirán exten
diendo; y así que esté hecha la traslación íntegra de 103 asientos 
y diligencias diarias de cierre, se extender cÍ la. del libro provisio
nal, y quedará archivado. 

El coste de los libros provisionales y el que ocasione la tras
lación, son de cuenta del Registrador que extendió los asientos. 
Así lo dispone la R. O. de 23 Oct. 1866 y la Res. de 9 Feb. 
1867, respecto de los Registradores interinos, siendo de ad
vertir, que la obligación del pago es extensiva á los herede., 
ros del Registrador que hubiere fallecido antes de verificar la 
traslación, sin perjuicio de que ésta se lleve á efecto p 'x el en
cargado del Registro. (Núm. 8.° R. O. de 2 3 Oct. 1866.) 

Según el núm. 8.° de la R. O. de 14 Feb. 1866, los Registra
dores pueden acreditar ante la Dirección el coste r recargo de 
trabajo, á fin de consignarlo en su expediente á los efectos opor
tunos. 

Claro es que esos efectos no podían ser otros que el de me
jorar en su carrera; pero variado el sistema de provisión sólo lo 

TOMO l V 3 
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conseguirán en la provisión de Registros en el turno tercero de 
los establecidos en el arto 303 de la L. H. (V. Res.' de 12 y 21 

Dic. 1866.) 

Libro de toma de ra{óll de embargos á los deudores á la Ha
cienda.-La frecuencia con que los Registradores se ven preci
sados á suspender la anotación de los mandamientos de embar-

" go á deudores á la Hacienda por no estar inscrita la finca á nom
bre de estos ó por cualquiera otra falta subsanable, y el deseo de 
evitar el trabajo de tomar anotaciones de suspensión, que rara 
vez se convierten en definitivas, motivaron la creación de un li
bro que con arreglo al párrafo 5. o del arto 5 1 de la Instrucción 
de 20 Mayo 1884, reproducido en el arto 43 de la vigente de 12 
Mayo 1 8~8, han de llevar los Registradores, para tomar razón de 
los mandamientos de embargos á deudores á la Hacienda, que no 
puedan anotarse" por las causas indicadas. 

Dicho libro ha de componerse de hojas de papel común sella· 
das con el del Registro que deben tener impreso ó manuscrito el 
siguiente enca~i11ado: «Término municipal en que radica la finca. 
-Nombre de la finca, pago ó sitio.-Sus cuatro linderos.-Ca· 
bida.-Nombre del ejecutado.-Cantidad total por la que se de
creta el embargo.-Autoridad que lo ord~na y fecha del manda
miento, número y fecha del asiento de presentación, número del 
mandamiento en ellegajo.-Motivo por que se suspende la ano
tación». 

No ha faltado Registrador que haya puesto en duda la obli
gación de llevar dicho libro, fundándose en que la Instr. está dic
tada por el M. o de Hacienda que carece de a.tribuciones en cuan
to se refiere al modo de llevar los Registros de ]a propiedad; pero 
los que así discurren olvidan que aquélla está aprobada en R. D. 

'dictada de acuerdo con el Consejo de Ministros y por ende con 
el Ministerio de Gracia y Justicia, al que oportunamente se 
envió el proyecto de ]a Instr. de 1884 para obtener la necesaria 
conformidad. 
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En Res. del 26 J ul. 1887, no publicada en la Gacela, pero 
{:uyo original hemos tenido á la vista, se decidió que los Regis
tradores estaban obligados á cumplir lo dtspuesto en el arto 5 I 
de dicha Instr., no sólo por la razón expuesta, sino porque el Mi
nisterio de Hacienda es árbitro de dictar las disposiciones que 
estime más acertadas á los fines que se proponga. 

§ 10 

Libros del Regisl1~o de hipotecas'y de Pósitos.-Según el 
art. 226 de la L. H. de 1861, el Registro se llevaba en dos sec
dones, una titulada de la propiedad, y otra de las hipotecas, 
que á su vez, según el art. 230 se subdividía en dos libros, 
uno por orden de j~echas y otro por orden alfabético de apeo 
lIidos de los dueños de los ' inmuebles gravados, viniendo éste , 
á ser el índice de aquél; pero sin que sus asientos produjesen 
el efecto de las insctipciones, aunque podían servir de prueba 
en las cuestiones que se suscitaran. (Art. 234 de la L. H. de 
1861.) 

Los Autores de la de 1869, no estimaron acertado el sistema 
oe las dos secciones, y desde que ésta empezó á regir, todos los 
asientos se extienden en los únicos libro!:) que se llevan del Re-

, gistro de la propiedad; pero claro es que los de la Sección de Hi
potecas, conservan su carácter oficial, y aun se ponen el) ellos 
notas de cancelación de las inscripciones que contienen. (V. Res. 
de 23 Feb. 1863 y 18 Oct. 1871.) 

Por R. O. de 19 Feb. 1862, se dispuso que los libros de 103 

Registros hipotecarios que llevaban algunos Ayuntamientos, de 
las hipotecas constituídas por préstamos del caudal de Pósitos, 
se trasladasen á los respectivos Registros de la propiedad, cesan· 
do la obligación de los Ayuntamientos de pasar á las Contadu
rías de hipotecas, relaciones de las inscritas en esos Registros es
peciales. 

También estos libros tienen carácter oficial, y á sus asientos 
entendemos que ha de dárseles el mismo valor que á los conte
nidos en los de las suprimidas Contadurías; porque de no ser 
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para ese efecto, no se concibe con qué objeto se ordenó que pa
saran de los Archivos de los Ayuntamientos á los del Registra ... 
dor de la propiedad. 

§ 11 

Libros antiguos.-El carácter oficial que conservan los li ... 
brqs de las suprimidas Contadurías de hipotecas, es indudable. 
Lo consigna el arto 411 de la Ley, á cuyo Como remiti~os 

al lector. 

§ 12 

Pago de los libros oficiales.-Desde el establecimiento de 
los Registros de la propiedad, se consignó en los respectivos pre ... 
supuestos de gastos del Estado, la cantidad suficiente para aten"" 
der al pago de los libros oficiales denominados Diario y del Re
gistro de la propiedad; pero la necesidad de hacer economías 
motivó el R. D. de 6 Julio de 1866, según el que los Registrado ... 
res habían de reintegrar al Estado del coste total ~e los libros y 
su empaque y transporte, exceptuando sólo de esa obligación á. 
los que desempeñaren Registros cuyos honorarios no hubieren as
cendido á 1.000 escudos (2.500 pesetas) en 1865; y aunque en 
el arto 3.° de dicho R. D. se expresó que la Dirección del Re
gistro de la propiedad dictaría las órdenes oportunas pera dar 
cumplimiento á lo mandado, no tenemos noticia de que así 10 
hiciera, ni mucho menos de que los Registradores reintegrasen 
ningún gasto. Puede, por tanto, asegurarse, que el R. D. no se 
cumplió, y como en los presupuestos de gastos sucesivos se con .. 
signó la cantidad que se creyó suficiente para atender á ese ser· 
vicio, continuaron los Registradores exentos de esa carga, hasta 
el año económico de 1876-77, de cuyo presupuesto se suprimió 
la cantidad destinada al pago de libros, conservando sólo la de 
4.900 pesetas para auxiliar con 100 á cada uno de los .::19 Regis~ 
tros de menores productos, cuya partida ya no figuró en los pre .. 
supuestos posteriores. . 
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Con motivo de dicha supresión, se dictó el R. D. de 22 Julio 
} 876, declarando ser obligación de los Registradores satisfacer el 
importe de los libros oficiales denominados Dial·io y de Regis
tro. En efecto, los costearon directamente hasta que en la ley de 
presupuestos de 24 Jun. 1885 volvió á consign3.rse crédito pa
ra atender á su pago, á .cambio del m~yor descuento que les 
impuso. 

Todos los demás libros oficiales los costean los Registrado
res directamente en virtud de lo dispuesto en el art 3 12 de 
la L. H. 

Numeración de los libros.-Según el arto 226 de la Ley, ha 
de ser por orden de antiguedad, y á este efecto, el Registrador 
para evitar equivocaciones cuidará de consignar el número que 
le corresponda en el momento de extender la diligencia de reci· 
bo del libro. 

Es obvio que los libros de cada clase, esto es, los del Diario 
y los del Registro de la propiedad, han de tener cada uno su 
numeración especial. 

Los del Registro de la propiedad, tendrán además, según 
previno la R. O. de 6 Dic. 1862, Y ta~bién dispone el arto 231 

de la vigente Ley, el número que les corresponda entte los de 
'Cada Ayuntamiento ó Sección, debiendo cuidar los Registradores 
de añadir las pa!abras «Sección primera ó segunda», ó la que co .. 
rresponda, según prevjene el art. 233. 

Si se equivoca la numeración de los libros ó se adv1.erte que 
se ha seguido para ésta un sistema distinto · del establecido, se 
subsanará el error, sin tachar la numeración anteriormente pues
ta, y añadiendo la que deben tener, que en lo sucesivo será la 
que únicamente se cite en asientos y notas. Así lo dispone la 
Res. de 28 Feb. 187!. . 

En el caso de que se cree un nuevo Ayuntamiento, se obser. 
vará lo dispuesto en la Res. de 21 May. 1881. Si por el contrario 
se suprime y se agrega á otro que está dividido en Secciones, no 
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vemos inconveniente en que continóe la misma numeraClOn, si 
se crea para las fincas enclavadas en el mismo una nueva Sección; 
pero esto debe acordarlo el Centro directivo, como lo hizo en 8 
Marz. i878, al suprimirse el Ayuntamiento de Ruzafa y agre .... 
garlo á Valencia. 

Si se agrega á otros Ayuntamientos que no estén divididos 
en Secciones, la fusión debe ser completa, y conservarse la nu ... 
meración de los libros de aquél al que se agregan las fincas en .. 
clavadas en el suprimido. 

Libros auxiliares. - Además de los libros oficiales expresa ... 
dos, el arto 163 del Regl. ordena á los Registradores que lleven los 
demás que juzguen conveniente para su servicio; pero sólo ten"" 
drán el carácter de auxiliares, no harán fe sino como dqcumentos 
privados, y serán formados por cuenta y segón el buen juicÍo del 
Registrador. 

Estimamos como conveniente: 
Primero. Un Libro auxiliar del Diario, con las casillas si .. 

. guientes: I. a. Nómero del asiento. 2.a Fecha de la presentación. 
3.a Clase del título. 4. 80 Nombres de los otorgantes. S.a Defectos. 
subsanables que contenga. 6.a Fecha en que se devuelve para 
subsanar, y persona á quien se entrega. 7. a Fecha en que termi .. 

. na el plazo en que surte efecto. 8. a Fecha en que S\! despacha de .. 
finitivamente. 9.a Fecha en que se entrega, y persona que lo re 
coge. 10. a Observaciones. En esta se consignará lo que el Regis ... 
trador crea conveniente, como v. gr., si se ha interpuesto recurso 
gubernativo, en qué fecha, etc. 

Este libro tiene por objeto: 1.0 Poder dar razón instantánea ... 
mente del estado en que se encuentra el despacho del título. 2. o. 

Consignar los defectos subsanables, que, como es sabido, no se 
hacen constar por nota marginal al asiento de presentación, 
mientras duran los efectos de éste. 3. 0 Saber cóando se han de 
cancelar, si no se subsanan los defectos. 4. 0 Evitar involuntarias 
infracciones del art. 17. (V. el § 9. o de su Com.) 
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Segwzdo. Un cuaderno para anotar los títulos que se presen
ten en el Registro, mientras se está extendiendo algún asiento en 
el Diario. (Res. de 16 Jul. IS63.) 

Tel·cero. Otro que puede titularse Libro i1ldicador de las 
anotaciones tomadas por defectos subsanables .Y por falta de 
previa inscripción. 

En este libro se expresarán: 1.0 El título anotado y su fecha, 
y Juez, Tribunal, Notario ó funcionario que lo subscribe. 2.° Fe
cha de la anotación. 3.° Id. de la prórroga. 4.° Fecha en que 
terminan los 60 días ó los concedidos de prórroga. 5.° Fecha en 
que se devuelve el título subsanado. 6. 0 Fecha del despacho, ó 
de la cancelación. 

Consíguese llevando este libro evitar que anotaciones cadu
cadas continúen vigentes; error en que por falta de celo y cuida
do suele incurrirse. 

Cuarto. Un Libro copiador de correspondencia, informes, 
etc. Conviene que los Registradores conserven copia de su corres
pondencia oficial con el carácter de tales; así como de los informes 
que emitan, ya en recursos gubernativos, ya en expedientes de 
consulta, ya con cualquier otro motivo. Llevado con exactitud este 
libro puede contribuir á aclarar dud;¡s, sirve de antecedente al Re
gistrador para casos análogos á los tratados en la corresponden
cia é informes, y sobre todo, caso de extravío de alguno de 
los documentos copiados, puede reproducirse fielmente y en 
el acto. 

Quinto. Un Libro de certijicaciones.-Parécenos también 
útil llevar uno con el escasillado siguiente: Nombre del que la 
pide.-Interesado.-Fecha en que se pide.-·Clase de certifica
ción.-Período.-Fincas.-Ayuntamiento. - Asientos certifica
dos.-Fecha de la expedición.-Id. de la entrega.-Persona á 
quien se entrega. 

§ 15 

Qué libros del Registro son los que hacen fe. Prohibición 
de sacarlos de la ojicina.-Según el arte 224 de la L. H., sólo 
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harán fe los libros que se formen bajo la dirección del Ministerio 
de Gracia y Justicia, entendiéndose que se forman bajo esta di
rección los que abren los Registradores con arreglo á los preceptos 
de la Superioridad, corno son los libros provisionales y los de in
capacitados y el de torna de razón de los mandamientos de em· 
bargo que por algún impedimento ó defecto subsanable, no son 
anotab1es; por más que éstos materialmente los forme cada 
Registrador. 

La fe la hacen sólo los libros del Registro, y no los de índi .. 
ces. Aunque no esté así expresamente declarado, basta para fun
dar nuestra opinión: primero, el arto 234 de la primitiva Ley, 
que declara que los asientos del Registro de hipotecas por orden 
alfabético, no surten por sí solos los efectos de las inscripciones 
pero sirven de prueba, á juicio de los Tribunales, en las cuestio
nes que se susciten sobre la validez de aquéllas; segundo, el arto 
236 de la misma Ley, que declara que cuando no haya confor
midad entre la inscripción y el asiento hecho en el Registro alfa
bético, hará fe la primera. La doctrina de ambos artículos es 
perfectamente aplicable á los libros del Registro de la propiedad 
y sus respectivos índices. 

Una cuestión puede surgir. En el caso de ser contradictorios 
el asiento extendido en el Diario y el practicado en el Registro 
de la propiedad, ¿cuál de los dos hará fe? Los efectos que unos y 
otros asientos producen, nos inclinan á sostener, que á falta de 
otros medios de prueba del derecho de una persona, ha de op
tarse por lo qu~ resulte de la inscripción, con preferencia á lo 
que exprese el asiento del Diario. El principal objeto de este 
libro es hacer constar el momento en que se presenta un título. 
El del Registro de la propiedad está destinado á consignar so
lemnemente el derecho adquirido. Por tanto, para probar éste, 
al libro que lo consigna habrán de atenerse los Tribunale!'; 
y sólo si la discusión versara sobre la hora en que el título 

\ 
se había presentado en el Registro, habría de estarse á lo que 
resultare del Diario con pr ~ferencia á lo que se diga en la ins
cripción. 

Prohibición de sacar los libros de la Ofici1la.-Terminante-



ARTS. 222 AL 226, § 16 41 

mente la establece el arte 225 de la Ley, aun para la práctica 
de diligencias judiciales; así es que ni siquiera para la reencua
dernación, caso necesario, pueden sacarse; medida que nos pa
rece prudentísima, atendiendo á la importancia de los asientos, 
por los efectos que producen. (V. la Orden de 14 Nov. 1870, 

según la que es extensiva á los libros antiguos la prohibición 
del arto 225.) 

Indices.-Ni la primitiva Ley, ni su RegI., consignaron la 
necesidad de que en los Registros se llevaran índices, con el ob· 
jeto de hacer más fácil la busca de los asientC1!!!t; omisión tanto 
más extraña, cuanto que aquélla y éste pueden censurarse de de
masiado minuciosos en materias de muy escasa importancia 
comparada con la que tiene11 los índices, sin los cuales sería casi 
imposible llevar los Registros de la propiedad. Sólo se ocupó la 
Ley de 1861 en el índice de los dueños de inmuebles hipoteca
dos, ordenando que se llevara un libro-registro de hipotecas por 
orden alfabético; pero nada dispu':io respecto á índices de pro
pietarios y de fincas. Suplió este vacío la R. O. de 24 Dic. 
1862, ordenando que en cada Registro se llevaran dos índices: 
uno de personas y otro de fincas de cada Ayuntamiento, en 
dos secciones: una para las fincas rdstz'cas, y otra para las ur
banas. 

El índice de fincas rzísticas había de constar de las siguientes 
casillas: La Nombre de la finca, y si no 10 tuviese, el del sitio ó 
pago en que esté situada; 2. a Clase, expresando su calidad, si es 
prado, huerta, monte, etc.; 3.a Cabida; 4. a Un lindero; 5. a Otro 
lindero, clebiendo ser los dos que se eligieran de los cuatro 
puntos cardinales, los mismos para todas las fincas; 6. a El 
número de la finca en el Registro y libro y folio en que esté 
inscrita. 

El índice de fincas U1 1 banas sólo habrá de contener tres casi
llas: La Calle. 2. a Número que tuviese en ella. 3.a Número en el 
Registro y libro y folio en que estuviese inscrita. 
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Con gran acierto dispuso también la R. O. que, cuando un 
Ayuntamiento comprendiese varios pueblos, pudiera añadirse 
entre la l. a y 2.a casilla de los dos referidos índices, otra destina .. 
da á expresar el lugar, aldea, parroquia, concejo, etc., á que per .. 
teneciese la finca. 

Ambos índices habían de llevarse en cuadernos por o~den al .. 
fabético, dejando al fin de cada letra cierto número de hojas para 
asentar las fincas cuyos nombres ó los de los pagos en que estu
viesen situadas, empezaran con la misma letra. 

El índice de personas había de comprender por orden alfabé. 
tico ele apellidos, todos los propietarios del partido, y las casillas 
siguientes: La Número del asiento dentro de cada letra. 2. a Nom
bre del propietario. 3. a Tom~s y folios en que constasen las ins .. 
cripciones ó anotaciones en que aquél estuviese interesado. 
4. a Id. de las cancelaciones de la3 mismas. 

A pesar de establecerse el sistema de índices, de que hemos 
dado cuenta, la R. O. facultó expresamente á los Registradores 
para adoptar otro, si las circunstancias de localidad lo exigiesen, 
proponiéndolo antes á la Dirección. 

Las prescripciones de la R. O. de 24 Dic. 1862, se consigna .. 
ron en los arts. 170 al 177 del Regl. para la ejecución de la L. H. 
de 1869, con los variantes siguientes: 

(a) Según la R. O., los índices de fincas habían de llevarse 
por Ayuntamientos; según el arto 173 del Regl., parece que de
bían de llevarse generales á todo el partido; porque de no ser asís 
no se comprende la exigencia de poner en la casilla 2. a el nombre 
del Ayuntamiento; pero en Res. de 10 Feb. 1871, se declaró 
que era potestativo en los Registradores abrir un índice por 
cada Ayuntamiento,omitie~do en este caso expresar en la corres .. 
pon diente casilla el nombre del término municipal ó población. 

(b) Por el arto 175 se aumenta en los índices de fincas rústi .. 
cas y en los de urbanas, una casilla destinada á hacer constar la 
especie de dominio ó derecho real á que se refiere el asiento, 
como propiedad, servidumbre, hipoteca, etc., ó la modificación 
que en los mismos introduzcan las anotaciones preventivas, como 
embargo judicial, incapacidad para administrar, etc. Aunque 
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no repugnamos que ese dato conste en los índices, no lo creemos 
de gran utilidad; porque para buscar la finca á fin de inscribir 
ó de certificar, es innecesario; y para buscar un asiento deter
minado, como todos están extendidos sucesivamente y á con
tinuación unos de otros, no es apreciable la economía de tiem
po que resulte al Registrador, por expresar el índice la clase de 
asiento. 

Sin duda ésta es la causa de que en muchos Reg!stros se 
encuentre en blanco esa casilla, práctica censurable; porque el 
Registrador debe cumplir los preceptos legales, parézcanle ó no 
inútiles. 

(c) No exige el arto 176 del Regl. como exigía la R. O., que 
en el Índice de personas se exprese el número de orden, y en 
verdad que no nos parece bien la supresión, porque cuando por 
llenarse la casilla destinada á expresar los tomos y folios en que 
constan las inscripciones y anotaciones en que está interesada una 
persona, se hace preciso repetir en el índice su nombre, no es 
fácil poner en relación uno y otro asiento, mientras que, numera
dos éstos, basta poner al fin .de aquella casilla «V. el número ... 
(el nuevo)>>; y al hacerse el otro asiento, debajo del número de 
orden ... «V. el número ... (el antiguo)>>. 

(d) La autorización que la R. O. concedía á los Registrado
res para valerse de otro sistema de índices, no está consignada en 
el Regl., pero en la misma Res. antes citada de 10 Feb. 1871, se 
reconoce que tienen perfecta libertad para adoptar el sistema que 
consideren más conveniente, según las circunstancias de cada lo
calidad. Esto no obstante, es dudoso si podrán prescindir de lle
var los índices que el Reglamento determina, substituyéndolos por 
otros á su capricho. Creemos que no, y fundamos nuestra opinión 
en que si bien no puede negarse que la Res. reconoce esa libertad, 
no es en su parte dispositiva, sino en las consideraciones que ex
pone para resolver que es potestativo en los Registradores llevar 
un índice por cada Ayuntamiento, ó uno sólo general á todo el 
partido, y esto no es autorizarles para que formen los índices á 
su capricho, prescindien~o de consignar los datos que el Regla
mento exige. 
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Además, la Res. de 17 del mismo mes y año, que también 
autoriza para llevar los índices por Ayuntamientos, faculta el que 
se continúen utilizando los anteriores á la reforma, sin otro re
quisito que el de agregar la casilla que exprese Ja especie del de : 
recho inscrito ó anotado; lo cual prueba que no es potestativo 
prescindir de Jos datos que exige el Reglamento. Si á cada Re
gistrador se permitiera seguir su sistemC;l, no habría la precisa 
uniformidad para que los índices fuesen útiles, no sólo al Regis
trador que los forma, sino á los que le sucedan en el ca'rgo; y por 
ello entendemos que si bien los Registradores pueden llevar 
cuantas clases de índices tengan por conveniente ó adicionar los 
oficiales con las casillas que, según expresa la Res. de 6 Feb. 
1871, estimen oportunas, no deben prescindir de llevar las tres 
clases de índices que previene el Regl., con los datos que exige, 
y que á nuestro juicio son suficientes rara facilitar la busca, úni
co objeto que tienen. 

Sólo nos parece cónveniente añadir en el índice de personas, 
una casilla destinada á expresar la finca objeto del asiento, y en 
el de fincas rústicas, otra para dar á conocer el nombre y apellido 
del último adquirente. 

La mencionada Res. de 6 Feb. 1871 determina que á falta 
de nombre de calle ó plaza, se exprese en la primera casilla de 
fincas urbanas el del arrabal, sitio, pago, caserío ó aldea en que 
se encuentre la finca; y que si en el Registro no aparece el núme
ro de ésta en la calle ó plaza, se deje en blanco en la respectiva 
casilla del índice, que debe ser un reflejo de las correspondientes 
inscripciones. 

Alguna dificultad ha de tener el Registrador para clasificar 
ciertas fincas, pero antes ha de presentársele al calificar la natu
raleza del inmueble para hacerla constar en la inscripción, y ya 
en el § 2 .° del Como al arto 9.°, tomo lI, pág. 73 expusimos las 
reglas que creíamos aceptables para la clasificación. 

Si una finca se compone de varios trozos que forman una la
bor ó hacienda, aunque no estén colindantes entre sí, sería con
veniente que en el índice, además de incluir el nombre de toda 
la finca, sus linderos, etc., se pusiera á continuación el de cada 
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trozo, con sus linderos especiales, etc., expresando que forma 
parte de la finca anteriormente descrita. 

De la Res. de 18 Ab. 73 Y de las Ordenes de 16 Jul. y 28 

Sept. 1874, que analizaremos en el Como al arto 312, se deduce: 
l. o Que los Registradores están obligados á formar los índices 
cuando en absoluto no exi~ten, ó cuando no inspiran confianza. 
2.° Quesi no cumplen ese deber, puede exigírseles mientras estén 
desempeñando el mismo Registro. 3. o Que si han pasado á ser
vir otro, pueden ser corregidos disciplinariamente con una multa, 
según el arto 322 de la Ley. 4.° Que si ya no pertenecen á la ca
rrera, ni aun puede imponérseles la multa; porque no están so
metidos á la jurisdicción adl1linistrativa.. 

Según expusimos en el § 11 del Como al arto 42, uno de los 
casos en que el Registrador ha de tomar anotación preventiva 
de los títulos sujetos á registro, es el de no tener concluídos los 
índices. 

Así se estableció en el R. D. de 30 J ul. 1862, respecto de los 
antiguos libros. Nada hay dispuesto con relación á la falta de ín
dices de los modernos; pero no vacilamos en afirmar, que si por 
cualquiera causa se carece de índices modernos en a!gún Registro, 
ha de aplicarse el arto 1. 0 del citado R. D. Donde hay la. misma 
razón, regla es universalmente admitida que pro~ede aplicar igual 
derecho; y de no hacerse anotaciont:s preventivas por falta de ín
dices modernos, ó se privaría al público de los beneficios del Re
gistro de la propiedad, ó se harían inscripciones que acaso no de
biera.n hacerse. 

Puede ocurrir que aunque haya índices en un Registro, no 
inspiren confianza al Registrador, y se duda si en este ca~o le se· 
ría lícito también tomar anotación preventiva, mientras forma 
otros. Entendemos que sí. 

El Registrador inscribe ó deniega la inscripción bajo ~u ex
clusiva responsabilidad, y sería injusto que, no sirviéndole de 
excusa legal para eximirle de aquélla el hecho de no haber foro 
mado él mismo los índices, se le exigiera esa responsabilidad, si 
protestando en tiempo oportuno de que no le inspiraban con
fianza, causase algún perjuicio por la inscripción que practicara. 
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En estas mismas razones de equidad se fundaron principalmente 
las anotaciones preventivas por falta de indices. En sus efec
tos, lo mismo es que no existan, que el que existan defectuo
sos; ni en uno ni otro C3,SO puede imponerse á nadie la obliga
ción de que se valga de datos reunidos por otra persona, y la res
ponsabilidad de los perjuicios que irrogue por los defectos que 
contengan. 

Aunque este es nuestro parecer, como no podemos citar nin
guna disposición concreta en que apoyarnos, estimamos oportu
no que los Registradores que se encuentren en el indicado caso, 
soliciten de la Dirección, que les autorice para completarlos ó 
hacer otros nuevos, y para tomar entre tanto anotaciones pre
ventivas. 

Se ha discutido acerca de si á pesar de no tener índices com
pletos un Registro, podrán extenderse inscripciones para que 
surtan todos sus efectos, y no anotaciones. 

Los que sostienen la afirmativa, se fundan en que el remedio 
de la anotación por falta de índices tuvo por objeto evitar la res
ponsabilidad en que podrían incurrir los Registradores, inscribien
do, sin tener los índices concluídos; y siendo un derecho intm
ducido á favor de aquéllos, bien pueden, si voluntariamen
te asumen la responsabilidad, ren unciar á él Y hacer inscrip
ciones. 

Contra este argumento oponen los partidarios de la negati
va, que no es exacto que la anotación por falta de índices se 
introdujera sólo con el objeto de favorecer al Registrador, sino 
también con el de garantir el derecho de todos, lo mismo el de 
los que han inscrito, que el de los que lo tengan á inscribir. 

Puede un Registrador inscribir de buena fe un título de do
minio, haciendo constar en la inscripción que está libre de gra
vámenes; y sin embargo, constar inscrito alguno en los antiguos 
libros. Si la finca pasa á un tercero, la adquiere naturalmente li
bre de cargas; pero como en realidad está gravada, y el grava 
men consta en el Registro, no tendrá más_remedio que sufrirlo, 
porque no es justo que lo pierda d que cumplió con los precep
tos legales que le garantizaban su derecho. Podrá aquél tercero 
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repetir contra el vendedor; pero si éste és insolvente, habrá de 
exigir ]a responsabilidad, del Registrador; y si la fianza no basta 
á cubrirla, quedará perjudicado, mientras que si sólo se hubiese 

. hecho anotación preventiva probablemente no habría adquirido 
la finca, y si la hubiese adquirido, sólo él sería responsable de su 
imprudente confianza. 

Robustecen este razonamiento, haciendo notar que en lp. Ex
posición que precede al R, D. de pO J ul. 1862, se dice entre 
otras cosas: «En los Registros en que no estén concluidos los 
índices, es imposible que los Registradore's puedan inscribir con 
los requisitos que ]a Ley exige como indispensables; obligarles, 
sin embargo, á que inscriban, es sujetarle:; á una responsabilidad 
gravísima é inmerecida, permitirles que inscriban sin los requisi
tos legales, sancionar el quebrantamiento y la ineficacia de la Ley. 
En este conflicto, el Ministro juzga procedente que, en lugar de 
inscribirse el inmueble, se 'anote preventivamente hasta que estén 
concluidos los indices, salvándose de este modo la responsabili
dad del Registrador y los intereses de los particulares.» De 
estas palabras deducen que el arto 1.0 del citado R. D. prohibe á 
los Registradores hacer inscripciones hasta que no tengan con
cluidos los indices. 

Replican los que sostienen que anotar en vez de inscribir es un 
derecho 1 y no una obligación; que si bien. no es dudoso que en el 
ejemplo propuesto puede irrogarse un perjuicio, irreparable, inscri
biendo y no anotando por falta de índices, ese mismo perjuicio se 
ocasiona, aunque estén éstos concluidos, si se ha padecido alguna 
omisión; que los párrafos transcritos de la Exposición q,e prece
de al R. D. de 30 Jul. 1862, lo que únicamente prueban es que 
el Registrador, no debe inscribir prescindiendo de los requisitos le
gales; es decir, sin saber si la finca está inscrita, ó no, y si está ó 
no gravada; pero no qUé! prohiba la inscripción cuando el Regis
trador quiera asumir la responsabilidad á que está sujeto, si falta 
á los preceptos legales: que aunque pudiese interpretarse de otro 
modo la Exposición, el arto 1.0 exige claramente dos circunstan
cias para que se haga~ anotaciones preventivas, y no inscripcio
nes; á saber: La que no estén concluí dos los índices. 2.' Que el 
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Registrador no pueda inscribir, por la imposibilidad de conocer 
y consignar las cargas que pesen sobre las fincas ó derechos su
jetos á inscripción. Luego si á pesar de no tener concluídos los 
índices, le es posible al Registrador conocer y consignar las car~ 
gas, no está obligado á anotar en vez de inscribir. 

Por último, alegan~que las Res. de 7 En., 6 Jul., 22 Ag. Y 24 
Nov. 1863, expresamente declaran que si los Registradores quie

. ren, pueden por su espontánea voluntad y /de su cuenta y .riesgo, 
hacer inscripciones aun sin tener concluídos los índices. 

Esta es, en efecto, la interpretación más rigurosamente ajus
tada al R. D. de 30 Jul. 1862; pero aun así y todo, no aconseja
ríamos á ningún Registrador que inscribiese, en vez de anotar, 
porque temeríamos exponerle á incurrir, siquiera fuese después 
de tomadas precauciones, en errores causa de perj uicio de terce~ 

ros, y de respunsabilidad propia. 

§ 17 

Legajos.-Como consecuencia de la obligación impuesta 'á 
los Registradores por los arts. 248, 249 Y 250 de la Ley, de con
servar ciertos documentos, p~eviene el 192 del Regl. que en cada 

"'Registro se lleven cuatro órdenes de legajos, ' á los que añadió 
otro la R. O. de 1.0 Jun. 1863; 1.0 De cartas de pago: 2.° De 
mandamientos judiciales: 3. 0 De documentos públicos (en el que 
han de incluirse los acuses de recibo de los expedientes poseso
rios ya inscritos, según la R. O. de 22 Seto 1880): 4.° De docu
mentos privados: 5 . .g De copias de documentos escritos en latin 
ó dialectos, y registrados después de 1.0 de Enero de 1863. 

Al arbitrio del Registrador queda farmar cada legajo con los 
documentos que correspondan á meses, trimestres, semestres ó 
años, según el mayor ó menor número de los que de ordinario 
se presenten y deban archivarse. 

Cada legajo deberá tener, según el arto 193 del Regl. su nu~ 

meración separada y correlativa, y los documentos se colocarán 
en cada uno por el orden de fechas. Aunque parece que en cum~ 
plimiento de ese artículo la colocación y numeración de los do .. 
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cumentos en cada legajo depende de su respectiva fecha, soste
nemos que no á la fecha del documento, sino á la en que surta 
efecto en el Registro, ha de atenerse el Registrador. 

Fundamos nuestra opinión: 1. 0 En que no sería posible orde
nar los documentos de cada legajo, hasta que transcurriese el pe
ríodo de tiempo que había de comprender; porque los primeros 
que se presenten pueden ser posteriores en fecha á los últimos. 
2. 0 En que no habría medio de expresar en las respectivas ins
cripciones ó anotaciones el número del documento archivado: que 
hay necesidad de expresar, según los modelos oficiales núms. 5, 
6,21,22,24 Y 25, todos ellos referentes á casos en que han de 
quedar los documentos archivados. 3. 0 En que respecto á man
damientos judiciales, el arte 249 de la Ley, dispone que se nu
meren por el orden de su presentación, y la reg~a 12 del 64 del 
Regl., exige que en la anotación se haga constar el número con 
que quede archivado el mandamiento; y mal podría fijarse ese 
número, si no había términos hábiles de formar el legajo hasta 
que éste hubiera de cerrarse. Por estas razones, estimamos muy 
acertada la práctica casi unánime de formar los legajos por el 
orden de las fechas en que se hace la inscripción ó anotación res
pectiva. 

Cada legajo ha de cerrarse con carpetas, á cuyo frente se es
cribirá el número que le corresponde, la especie de documentes 
que contenga, y el período de tiempo que abrace. Dentro se in
cluirá un índice rubricado por el Registrador, que exprese la fecha 
de cada uno de los documentos. 

Aunque el arte 194 del Regl. no exige ningun otro dato en 
el índice, estimamos conveniente para facilitar la busca, que to
dos los legajos contengan además el número del asiento de pre
sentación: el de cartas de pago, el número de éstas y el nombre 
del interesado: el de mandamientos judiciales, el de la persona 
contra la que se expide; y el de documentos públicos y el de los 
privados, su clase y el nombre de los que en ellos tengan in
terés. " 

En algunos Registros en que son muy numerosos los docu
mentos públicos archivables, hemos visto formar un legajo espe-

TOMO IV 4 
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cial de certificados de defunción, otro de documentos de cancela
ción, y otro de certificados de posesión. 

No obstante la utilidad evidente de este sistema, el Regla
mento n€> ha querido dejar á merced de cada Registrador la for
mación de los legajos, sin duda para que sea uniforme en todos 
los Registros, y por ello entendemos que no es lícito alterar lo 
establecido. 

Innecesaria nos parece la conservación en dichas oficinas de 
las cartas de pago, mandamientos judiciales y demás documen
tos públicos. Respecto de aquéIlas, si bien está hoy declarado 
que la nota de liquidación puesta al pie del título, sirve de carta 
de pago para el interesado, no se ve ni la necesidad de expedir 
esas cartas, ni menos de conservarlas en el Registro de la pro
piedad; siendo así, que expresado en el asiento respectivo el nú
mero de la carta de pago, la comprobación de si efectivamente 
se expidió ó no, podría hacerse en la oficina liquidadora. Tam
poco está justificado el archivo de los duplicados de los manda~ 
mientas judiciales, ni el de los documentos públicos, que ningún 
efecto surten en el Registro, después de practicados los respec
tivos asientos; porque si se conservan como medio de prueba 
de que éstos se han extendido en conformidad con aquéllos, no 
hay una razón para que ese medio de prueba no se exija siem
pre que el Registrador inscriba ó anote los demás documentos 
extrajudidales, que no hay deber de conservar en el Registro, ni 
,originales ni copiados. 

Sólo es necesaria, á nuestro juicio, la conservación de los do
cumentos privados, porque carecen de matriz; y de no archi· 
varse en la oficina en que surten efecto, no habría medio de 
comprobar las operaciones practicadas en virtud de su presen
tación. 

Más útil que aquellos legajos creemos que es el que en algu
nos Registros se lleva de comunicaciones oficiales referentes al 
servicio, que deben conservarse para conocimiento de todos los 
Registradores que sucedan en el cargo al que las recibe. 
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Inventario.-En cumplimiento del art. 191 del Regl., debe 
'existir en cada Registro un inventario minucioso de todos los li
bros y legajos que existan. Por él se hac~ entrega á los Registra
dores interinos y á los propietarios, y unos y otros tienen la obli· 
-gación de adicionarlos al principio de cada año. 

Aunque no está dispuesto, creemos que en el inventario debe 
figurar además el sello del Registro, que aunque costeado por el 
Registrador, como los libros, índices, etc., no ha de considera.rse 
'Como de propiedad particular, pues su uso es puramente oficial. 
'También entendemos que procede incluir el mobiliario, si, como 
'sucede en algún Registro, lo costeó el Ayuntamiento. ó lo dejó 
'como donativo algún Registrador. 
. No estando prevenido que se use papel sellado en el inventa
rio, puede emplearse el común. 

Como el art. 191 eXige que el inventario sea minucioso, cree
mos que al incluir en él los legajos, no sólo ha de expresarse la 
'clase de documentos que contienen y periodo á que cada uno co
Tresponde, sino el número de ellos. 

§ 19 

Reconstitución de los libros del Registro, inutili{ados ó des
<tl'lLÍdos en todo ó en parte por incendio Ú ot1'0 accidente.-No 
fué previsto ni en la L. H. ni en el Reglamento para su ejecución 
-el caso de destrucción en todo ó en parte de los libros oficiales 
-del Registro; y para suplir ese vacío se promulgó la Ley de 15 
Ag. 1873, á que sirve de complemento la Orden del Gobierno d,é 
la República de 3 I Dic. del mismo año. . 

Las disposiciones de dicha Ley constituyen los arts. 398 al 
<412 de la Ley de Ultramar, insertos al frente de este Comenta
rio. V. el § 5.° del Como á los arts. 23, 24 Y 25 yel Como al 
Arancel vigente. 
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ARTICULO 227 

Comprenderá el Registro de la propiedad las inscrip ... 
ciones, anotaciones preventivas, cancelaciones y notas de 
todos los títulos sujetos á inscripción, según los artículos. 
segundo y quinto. 

ARTICULO 228 

El Registro de la propiedad se llevará abriendo uno 
particular á cada finca en el libro correspondiente, asen"",, 
tando por primera partida de él la primera inscripción 
que se pida relativa á la misma finca, siempre que sea de 
traslación de propiedad. 

Cuando no sea de esta especie la primera inscripción 
-que se pida, se trasladará al Registro la última de domi
nio que se haya hecho en los libros antiguos á favor del 
propietario, cuya finca quede gravada por la nueva ins
cripción. Todas l~s inscripciones, anotaciones y cancela-, 
ciones posteriores, se asentarán á continuación, sin dejar 
daros entre unos y otros. 

ARTICULO 229 

Los asientos relativos á cada finca se numerarán co, 
rrelativamente, y se firmarán por el Registrador. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 2 1 • Cuando no sea ins~ripción de dominio 1(\ 
primera que deba hacerse relativa á cualquiera finca,se 
procederá conforme á lo prevenido en el párrafo segun .. 
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do del arto 228 de la Ley, extendiendo la inscripción en 
la forma siguiente: 

«Finca número ..... (el que corresponda). 
Certifico: que en el libro ..... , fólio ..... , se halla una 

inscripci6n de propiedad, cuyo tenot es como sigue: 
(aquí la znscrz'pc't'on). Cqncuerda con el asiento á que me 
refiero, y para poder extender la inscripción que si
gue, traslado la presente, que firmo en ... (Fecha y firma). 

Si la inscripción del Registro antiguo que deba tras
ladarse al nuevo, conforme á lo prevenido en el párrafo 
anterior, no contuviere alguna de las circunstancias exi
gidas en los arts. 9. o r o y 1 1 de la Ley, las adicionará 
el Registrador á continuaci6n de la misma inscripción 
trasladada, tomándolas del nuevo título que se le presen
te, si de él resultaren: y en otro caso, de una nota que 
para este efecto deberá exigir, extendida de conformidad 
y firmada por todos los interesados en la inscripción. 

Esta nota deberá quedar archivada en el Registro. 
Para los efectos de este artículo se considerarán in

teresados en la inscripción los que hayan sido parte en el 
acto 6 contrato que la produzca y el tercer,o á quien 
por el mismo acto ó contrato se· reserve algún dere
'Cho real. 

La expresada adición se hará á continuación de las 
ultimas palabras de la inscripción trasladada en los tér~ 
minos siguientes: 

Certifico: que careciendo la inscripción preinserta de 
ias circunstancias que exige la Ley, las adiciono con arre· 
glo á la escritura de ... , que ahora se presenta por parte 
de D. A ..... ó á la nota que el mismo y D. B ..... me han 
entregado, firmada de conformidad por ambos ,en los tér .. 
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minos siguientes: (\Aquí las cz·rcunstanc't"as adzCz'onadas)" 

y después «Concuerda, etc.» 
Cuando el primer asiento que se pida sea traslativo. 

de un derecho real impuesto sobre una finca cuyo domi
nio no constase inscrito en el antiguo Registro, y con el 
título presentado ó con otros documentos fehacientes se· 
acredite la adquisición del dominio de la finca y del dere~ 
cho real antes de L° de Enero de 1863, se harán dos . .. 
lnscn pClOnes. 

La inscripción de dominio de la finca se verificará con 
sujeción á las reglas generales, y la del derecho real se: 
hará como corresponda á las de su clase, pero sin des
cribir de nuevo la finca, y refiriéndose solamente á la ins"\ 
cripci6n de ésta. 

Art. 60. Las anotaciones preventivas y sus cancela~ 

ciones relativas á cada finca, se señalarán al margen con 
letras en lugar de números, guardándose el orden rigo
roso del alfabeto. 

Si llegaren á ser tantas las anotaciones y cancelacio-. 
nes de anotación concernientes á alguna finca, que se 
apurasen las letras del alfabeto, se volverá á empezar por
la primera duplicada, siguiendo en esta forma todas las. 
demás. 

En el margen del registro destinado á la numeración 
de las inscripciones, se escribirá solamente «anotación Ó. 

cancelación », «letra ..... » (la que corresponda). 

Art. 61. Cuando fuere de anotación preventiva el 
primer asiento relativo á una finca, se observará, se
gún los casos, lo dispuesto en el art. 2 1 de este Regla ... 
mento. 

Art. 93. Las cancelaciones de las anotaciones pre .. 
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ventivas se señalarán cada una con una letra, en la forma 
prevenida en el arto 60 de este Reglamento. 

Art. 165. Cada folio del libro de registro estará se
ñalado con rayas horizontales y perpendiculares sufi
cientes, á fin de escribir sobre ellas, y no de otro modo, 
á la cabeza el número de la finca; después de un margen 
blanco sin rayas y formando columna vertical, los núme· 
ros de las inscripciones 6 las letras de las anotaciones 
preventivas, y á continuacióh los asientos de unas 
6 de otras, ó de las cancelaciones. EL nlargen blan
co tendrá la anchura conveniente para insertar en él las 
notas marginales, procurando que no ocupen éstas más 
espacio que las inscripciones á que se refieran, siempre 
que sea posible. . 

Art. 166. En los libros de registro se harán todas 
las anotaciones, inscripciones, cancelaciones y notas que 
expresa el arto 227 de la Ley. 

Art. 167. Los Registradores, tonlando en conside
raci6n el movimiento -que tuviere la propiedad en sus 
partidos respectivos, destinarán á cada finca el número 
de hojas que conceptúen necesarias, poniendo á la cabe
za de todas, á medida que empezaren' á llenarlas, el nú
mero de la misma finca. 

Art. 168. Luego que se llenen las hojas destinadas 
á una finca, se trasladará el número de ésta á otro folio 
del mismo tomo, ó del siguiente, si el asiento no tuviere 
cabida en el anterior. En este caso, se escribirá al lado 
del número repetido de la finca, la pala,bra duplicado, 
triplicado, y así sucesivamente, y una indicación de los 
folios y tomos en que se hallaren los asientos anteriores,. 
en esta forma: « V éanse los folios de ..... al.. ... tomo ..... »-
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En el último de dichos folios, y al lado del número de la 
finca que se hallare á su cabeza, se dirá: «Continúa al 
folio ..... » El número y la palabra duPltCado ó triplica
do, se escribirán á continuación de las palabras impresas 
finca número y la indicación de los folios y tomos en el 
renglón siguiente sobre la raya gruesa con que se enca
beza cada página de los libros de registro. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Ley que aprobó 
el Senado 

Art. 227. Varía del de la Península en una ó colocada entre 
inscripciones y anotaciones. 

Arts. 228 y 229~ Iguales á los de la Ley de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 227 Y 229. Iguales á los de Ultramar. 
Art. 228. Copiado del 228 de la Península con la siguiente 

adición al final del primer párrafó: ó de justificación de dominio 
ó de posesión de inmuebles. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 244. No podrá inscribirse ningún título constitutivo de 
alguno de los derechos reales consignados en el número 2. o del 
arto 2.0 de la Ley, sin que conste inscrita la propiedad del in
mueble á favor del que 10 constituyere. 

Cuando el derecho que se tratare de inscribir, fuere el de do
minio directo, se deberá inscribir previamente el derecho del 
duefio útil sobre la misma finca. 

Art. 245. Cuando el primer asiento que se pida sea traslati
vo de un derecho real impuesto sobre una finca cuyo dominio 
no constase inscrito en el antiguo Registro, y con el título pre
sentado ó con otros documentos fehacientes se acredite la adqui- _ 
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sición del dominio de la finca y del derecho real antes de la fe
cha en que empezó á regir la ley Hipotecaria, se harán dos ins· . 
cripciones. 

La inscripción del dominio de la finca se verificará con su
jeción á las reglas generales, y la del derecho real se hará como 
corresponda á las de su clase, pero sin describir de nuevo la finca, 
y refiriéndose solamenfe á la inscripción de ésta. 

Art. 246. Igual al 60 del de la Península. 
Art. 247. Igual al 61 de ídem, salvo que se refiere á los ar

tículos 245 y 450 de su Reglamento. 
Arts. 248 al 25 1. Iguales á los 165 al 168 del Regl. de la 

Península. 

SUMARIO 

§ 1. Asientos que han de extenderse .en los libros del Registro de la propiedad y sitio 
que deben ocupar.-§ 2. Diversos siste,nas para el registro de la propiedad inmueble. ' 
Registro por fincas.-§ 3. Qué,se entiende por inscripción de traslación de propiedad, 
para los efectos del arto 22~ de la Ley. Si se considera como tal prepiedad el dominio 
directo ó el útil.-§ 4 Casos dudosos de aplicación de) arto 228 -§ 5. Claros entre unos 
y otros asientos, y dentro de éstos mismos. Número de hojas que ha de destinarse á 
cada tinca.-§ b. Modo de seúalar los asientos relativos á cada finca. Diferencia en 
cuanto á esto, entre las inscripciones y anotaciones.-§ 7. Obligación de firmar los 
asientos. 

COMENTARIO 

Asientos que han de extenderse en los libros del Registro de 
la propiedad'y sitio que deben ocupar .-Según la Ley de 1861, 

el Registro se llevaba en dos. clases de libros: unos llamados de la . 
propiedad y otros de las hipotecas. Extendíanse en aquéllos las 
inscripciones, anotaciones, cancelaciones, y notas referentes á los · 
títulos expresados en los arts. 2. 0 y 5. o de la Ley, á excepción · 
de las relativas á hipotecas, que figuraban en el libro de su nom- , 
bre, sin perjuicio de que, según.el arto 165 del primitivo Regl .• : 
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habían de hacerse en los libros de la propiedad las indicaciones. 
de referencia de las hipotecas y sus cancelaciones. 

La Ley de 1869 refundió ambas cIases de libros en la de los 
primeros, . siendo por tanto en éstos en los que hoy se extienden 
todos Jos asientos referentes á los títulos que expresan los arts. 2.0.. 

Y 5.° de la Ley, si bien todavía han de ponerse en los antiguos. 
libros las cancelaciones de asientos que no hayan sido trasladados. 
á los modernos, según el arto 414 de la Ley. 

También se ponen en los libros de hipotecas las notas de can" 
celación ae los respectivos asientos, para que se cumpla lo dis
puesto en el arto 91 del Reglamento. 

Según el arto 165 del mismo, los libros de registro han de 
estar señalados con rayas horizontales y perpendiculares. 

Cada folio tiene tres partes: la primera destinada á extender
las notas marginales; la segunda á poner los números de las ins
cripciones y letras de las anotaciones; y la tercera á extender las. 
inscripciones y anotaciones y sus respectivas cancelaciones, que 
habrán de escribirse sobre las rayas horizontales, y no de otro 
modo. \ 

Excepción del precepto que exige que las inscripciones y 
anotaciones se extiendan en el espacio destinado á estos asientos .. 
es el arto 43 de la lnstr. de 12 May. 1888, que previene que la. 
anotación de embargo por débitos de contribuciones se haga en 
forma de nota marginal. (V. el Como al arto 42.) 

§ 2.° 

Diz!ersos sistemas para el Registro de la propiedad illmue~ 
. ble. Registro por fincas. - Tres sistemas se han seguido en 

Espafia para registrar la propiedad inmueble. El primitivo, que 
consistía en tomar razón en un solo libro, de toda clase de títulos" 
por el orden de su ingreso en la Oficina, expresando cada asiento 
tantas cuantas eran las fincas ó derechos reales á que aquéllos se 
referían. La Ley de 1861 estableció un sistema mixto, creando un 
Registro general para hacer constar, con relación á cada finca, las. 
transmisiones del dominio pleno y toda clase de derechos reales,. 
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á excepción del de hipotecas, y otro especial para éstas y sus 
cancelaciones. 

No era, en verdad, muy lógico este sistema: porque igual 
razón había para llevar aparte el registro especial de hipotecas, 
que para llevar otro de censos, otro de arrendamientos; y así de 
los demás derechos reales, ó bien uno sólo para el dominio pleno 
y otro para los derechos reales. Por último, el sistema adoptado 
por la Ley de 1869, es el de un solo libro para hacer constar el 

f . 

dominio y todas las vicisitudes de cada finca. A éste le llamare-
mos registro por fincas. 

Indudablemente es el más sencillo y más claro de los tres sis
temas; porque si bien teniendo buenos índices todos han de dar 
el mismo resultado, hay mayor facilidad para conocer las condi
ciones y gravámenes de cada finca, y los nombres de los dueños 
y de los que tengan algún derecho real constituído sobre la mis
ma, estando á continuación unos de otros los asientos á ella rela
tivos, que cuando están esparcidos; siendo además menos ex
puesto á equivocaciones, si en los índices se padece alguna 
omisión. 

No falta quien defienda como ml!jor que el registro por fin-
cas, el registro por títulos, llevado por orden cronológico de su 
presentación, sin perjuicio de otro especial por fincas, -en que con 
referencia á aquél se hagan indicaciones de las vicisitudes de ca.da 
una; pero si' bien reconocemos que ese sistema evitaría algún tra
bajo material al extender los asientos, tratándose de títulos que 
comprenden muchas fincas, parécenos más complicado, expuesto 
á omisiones y errores, y que haría pesada la busca de todos los 
asientos referentes á cada finca. Por esto preferimos el sistema 
-actual. 

Qué se entie1lde por inscripción de traslación de propiedad 
para los efectos del arto 228 de la Ley. Si se considera como 
tal propiedad el dominio directo ó el útil.-Confusa y deficiente 
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es la redacción de este artículo. Exige que la primera inscripción 
que se practique respecto de cada finca sea de traslación de pro
piedad; y si no fuera de esa especie la primera solicitada, que se 
traslade la última de dominio hecha en los libros antiguos á favor 
del propietario cuya finca quede gravada por la nueva inscripción" 
añadiendo el arto 21 del Regl., que si el primer asiento que se 
pide es de un derecho real impuesto sobre finca cuyo dominio no 
constase inscrito en el ntiguo Registro, y se acredita la adquisi
ción del dominio de la finca y del derecho real antes de l. ~ Ene
ro de 1863, se inscriba préviamenre el dominio, y por separado 
y á continuación el derecho real; y por último, el arto 61 del Regl. 
declara aplicable el 21 al caso en que el primer asiento que se 
30licite sea de anotación preventiva. 

De la combinación de estos artículos se deduce lógicamente,. 
que el propósito del Legislador fué impedir la inscripción de los 
derechos reales impuestos sobre una finca y las anotaciones 
á ella referentes, hasta que ésta estuviese inscrita; por tanto, las 
palabras traslación de propiedad empleadas en el primer párra
fo del arto 228 de la Ley, han de entender~e con relación al in· 
mueble, y no á los derechos reales sobre él constituídos, por más 
que sea evidente que el que tiene un derecho real es propietario 
de él, y que si 10 enajena, transfiere su propiedad. Un caso hay 
en que, no obstante ]0 que dispone el arto 61 del Regl., pue
de extenderse una anotación antes de estar inscrito el dominio de 
la finca, á saber: cuando aquélla se ordene por mandamiento 
judicial y falte este requisito; porque según la regla 2,a del arto 
42 y el párrafo 4.0 del 63 del Regl., deberá el Registrador sus
pender el cumplirlo, y tomará anotación preventiva de la sus
pensión. 

Aun aclarado así el arto 21 citado, ofrece dudas la inteligencia 
del 228 de la Ley; porque no se sabe si la primera inscripción ha 
de ser de traslación del dominio pleno de la finca, y caso negati
vo, si ha de ser la del dominio directo ó la del útil. 

Ni la Ley ni el Regl. resuelven 'esta duda; pero]a jurispru
dencia sentada es unánime respecto á que no es preciso en todo 
caso que la primera inscripción sea de dominio pleno. 
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No hubo la misma uniformidad respecto á si la del dominio 
útil había de preceder á la del directo ó viceversa. 

Las R.s á.s de 3 Ag. Y 9 Dic. 1864, ya citadas en el § 9.° del 
Com. al arto 8.°, autorizan que tratándose de una finca dada en 

. fraccione') á rabassamorla ó á censo enfitéutico se inscriba á fa
vor del dueño directo en hoja separada y con independencia del 
dominio útil, que á su vez puede inscribirse en hojas separadas y 
bajo distintos números. Es decir, que según esas R.s á.s, es indi
ferente, en el caso aludido, que la primera inscripción sea de do
minio directo ó de dominio útil. 

El R. D. de 21 Jul. 1871, que tiene por objeto facilitar la :ns
cripción de los censos, foros y demás derechos reales análogos, 
faculta al dueño directo para inscribir su dominio, aunque no lo 
esté préviamente el útil, si .á los poseedores de éste se les notifi
ca su pretensión para que si quieren inscriban la propiedad ó po
sesión de los bienes gravados con el censo, ó se opongan á la 
inscripción pretendida por el dueño directo. Si aquéllos no inscri
ben, ó no se oponen, ú oponiéndose son vencidos, se verifica la 
inscripción á favor del dueño directo, apareciendo ésta como pri
mer asiento del registro particular de la finca. 

Lo mismo resolvió la Dirección en S En. 1872 y 10 Oct. 1888; 
si bien debemos advertir que no estamos conformes con el se
gundo Considerando de la primera de dichas Resoluciones, que 
dice que expresándose en la inscripción de dominio directo que 
el útil pertenece á los que en el pueblo y su demarcación posean 
fincas, resultará insr:rito el do:ninio pleno y cumplido el requisito 
que exige el arto 228 de la Ley. Negamos este aserto. No puede 
tenerse por inscrito un inmueble ó derecho real si no se expresa 
el nombre de la persona á cuyo favor se inscribe; por consiguien
te, si sólo se dice que el dominio útil pert~nece á los que posean 
fincas en el pueblo, no está inscrito el dominio pleno; hay si una: 
mención del útil que perjudica al dueño directo, pero no excusa 
al que 10 es de aquél, de la obltgación de inscribir especial y se .. 
paradamente, cuando quiera transmitir su derecho. 

Es, pues, rigurosa y técnicamente hablando, una inscripción 
de dominio directo con ;mención del útil; y resulta que tanto con 
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.a rreglo al R. D. de 2 1 J ul. 1871, como á las Resoluciones cita
das, puede ser primer asiento del registro particular de una finca 
la inscripción del dominio directo, si se menciona el útil. 

Más explícitamente aún se sienta esta doctrina en el R. D. 
-de 8 Nov. 1875. Declara el arto 5. 0 que inscrito un foral en su 
conjunto á nombre del dueño directo, quedará asegurado en pe.r
juicio de tercero este dominio, y garantido también el útil de los 
colonos, en perj uicio de tercero que no fuese partícipe en el foral, 
pero no de los foreros entre sí. Prueba irrecusable de que no se 
<considera inscrito, sino sólo mencionado el dominio útil; porque 
si se considerase inscrito, surtiría todos los efectos de la inscrip
-ción, uno de los cuales es garantir en absoluto el derecho inscrito. 

Las Res. de 14 Ab. 1875,26 May. 1876 y 24 Ab. 1883, no 
exigen la previa inscripción del dominio útil para inscribir el di· 
recto que se acredita con arreglo al R. D. de 21 JuI. 1871; pero 
también parten del supuesto de que cumplidos los requisitos que 
·el mismo determina, la inscripción que se verifique es del domi
nio directo y útil á la vez. 

Veamos ahora las disposiciones contrarias á la doctrina con
tenida en las R.s O.s de 3 Ag. Y 9 Dic. 1864 Y en las Res. de 5 
En. 1872 y ID Oct. 1888. 

La de 6 Junio 1863 declara, que como el que tiene el dominio 
'Útil debe ser considerado como dueño del predio, la inscripción 
<le dicho dominio es la primera que debe aparecer en los libros, y 
.á la cual se refiere el arto 228 de la Ley. 

Las de 2 y 29 En. 1864, y 10 Nov. 1865, están inspiradas en 
la misma doctrina. 

La R. O. de 7 Jun. 1866 dispone que los dueño') directos 
que no han podido inscribir sus títulos por no haberlo verificado 
los dueños útiles, pueden solicitar que se extienda una anotación 

. preventiva en la que se comprenda toJo el terreno que forme el 
·coto ó término municipal, y que se convierta en inscripción, 
.cuando aquéllos inscriban su derecho, debiendo verificarse la 
.conversión en cada una de la') hojas en que conste el dominio 
útil, si son varios los que tienen éste. 

La Res. de 29 J ul. 1871, declara de un modo expreso: I. o, 
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que las palabras traslación de propiedad empleadas en el art, 
228 de la Ley, deben entenderse en el sentido de propiedad plena 
'ó de dominio útil cuando éste se halle separado del directo; y 
2. 0, que en ningún caso puede sentarse como primer3. partida del 
'registro particular de una finca, la constitución ó traslación de un 
derecho real, fuera ~el dominio útil, que .para ese sólo efecto se 
'Considera corno propiedad. 

La Res. de 4 En. J 877 tiene por infringido el art, 228 de la 
Ley, si consta inscrito ' el dominio directo, y no el útil; las de 14 
·Ab. y 26 Dic. 1879, declaran que aunque el dueño directo tenga 
inscrito su dominio en los antiguos libros, no puede inscribirse su 
'transmisión ni la imposición de gravámenes, mientras no conste 
inscrito el dominio útil ó la posesión á favor de los llevadores; la 
de 27 Jul. 1880 declara que no es inscribible úna escritura de ven
la del dominio directo de pasto y rozo sobre cierta finca, por no 
'estar inscrita á favor de sus poseedores; y la de 6 Oct. 1880, que 
no son inscribibles ciertos treudos, por no estar inscritas las fin
'cas sobre que gravitan. 

No podemos asentir á la doctrina que se sustenta en las dis
posiciones que quedan extractadas. Considerar el dominio direc
to como accesorio del útil; hacer depender la inscripción de aquél 
de la de éste~ es contradecir la naturaleza de ambos dominios. 
El directo es el verdadero dominio; de él se disgrega el útil, 
jamás del Íltil el directo: por eso debe el directo inscribirse con in
dependencia del útil y sin sujetarse á que primero se inscriba éste, 
porque puede subsistir sin él: po'r eso el útil se ha de referir al 
directo; porque es parte de aquél: el dueño del dominio útil puede 
'Cometer faltas por las que lo pierda y vuelva á re!:lnirse al direc
to; mientras que el se5.or de éste no puede cometer ninguna por 
la que lo pierda y pase á confundirse con el útil. 

De algo ilusorio se califica el dominio directo por un concien
:zuda y profundo escritor (1); pero si verdaderamente mirado co
mo entidad abstracta cuesta concebirlo, no puede tacharse de ilu-

(1) D. J. Gil, Catedrático de Dere;;ho de la Universidad de Santiago, en su obra 
./Je los censos segúlz {a Legislaclihe ge1ural de España. 
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sorio un dominio que produce utilidad al que lo posee, y derechos 
tan absolutos como el de recobrar la plenitud del dominio en ca .. 
sos determinados, venciendo y anulando los derechos del dueño 
del dominio útil. No es razón el que se crea «que del simple do
minio directo difícilmente se disgrega el útil»; porque, en efecto, 
esto lo tenemos por cierto, sin necesidad de convenir en aquello. 
No sólo creemos que difícilmente se disgrega del simple dominio 
directo el útil, sino que afirmamos que es imposible. Para que 
haya disgregación del dominio útil es neeesario que antes esté 
agregado; y si está agregado, no hay simple dominio directo, sino 
dominio pleno y absoluto, que contiene en sí entrambos domi· 
niús. El simf>le dominio directo es el que resulta después de la 
disgregación, y esta disgregación no puede repetirse. Es el do .. 
minio pleno árbol frondoso lleno de ramaje: es el dominio direc
to, el tronco; el útil, las ramas con todos sus frutos; si éstas se 
separan del tronco formando dos entidades, es evidente que no 
puede repetirse la operación, y del tronco, privado de ramas, 
volver á disgregarlas. 

De estos principios se infiere, que siendo el dominio directo 
el residuo, digámcslo así, del dominio pleno que tenía sobre la 
finca el señor directo, y la pensión que cobra en recónocimiento 
de ese dominio, el resíduo del derecho de gozar todos los frutos 
que la finca poseída en pleno dominio produjese, debiérale bastar 
para el cobro tener inscrito este dominio directo y reclamar el 
pago de la pensión contra los llevadores de las fi~cas: si éstos 
no las tenían inscritas, en virtud de los derechos que al señor di
recto concede el derecho común: si las tenían inscritas, en virtud 
del derecho hipotecario, pues en la inscripción precisamente ha
bía de constar que poseían como dueños útiles; debiendo ser 
obligación del Registrador al inscribirlas, consignar la carga con 
que estaban gravadas y como sujetas al dominio directo inscrito. 

La R. O. de 9 Oct. 1893, ha confirmado de un modo exprc-t 
so nuestra opinión de que divididos el dominio directo y el útil, 
el verdadero propietario es el dueño directo. En su consecuencia. 
y teniendo en cuenta dicha R. O. que desde el siglo pasado las 
decisiones del Consejo Real y las Sent. s de las Audiencias de 
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Galicia y Asturias, de hecho han convertido en perpe1.uo el dere
cho de 103 enfiteutas, declara que puede inscribirse el dominio di
recto haciendo mención del útil ó viceversa. 

Casos dudosos podrán aún ocurrir, como por ejempl0, el de 
que como es frecuente en la provincia de Cáceres, uno tenga el 
derecho de pastos y de rastrojos, y otro el de siembra alternati
va, y se pretenda la inscripción por uno solo de los dueños. A 
nuestro juicio, inspirándonos en dicha R. O., procede que se ins
criba, sea cual fuere el derecho, con tal de que se haga mención 
delotro. 

En Ultramar, se exige la inscripción previa del dominio útil, 
cuando se trate de inscribir el dominio directo. (Art. 244 Regl.) 

Casos dudosos de aplicación del arto 228.-Fundado algún 
Registrador en lo absoluto del precepto del arto 228 de la Ley, 
dudó de si á las inscripciones de posesión había de preceder el 
traslado al Registro moderno del último asiento de dominio hecho 
en los antiguos libros; y con sobrada razón se resolvió en 23 Feb. 
1863, que no debía tener lugar dicho traslado. Para inscribir la 
posesión rigen disposiciones especiales á las que los Registrado
res han de atenerse, y sólo á falta de ellas deberán aplicar las 
referentes á las inscripciones en general. Así es, que si se pide, 
por ejemplo, la inscripción de posesión de un derecho real que 
no sea el de hipoteca, y no consta inscrita la finca á que está 
afecta, debe suspenderse la inscripción hasta que se inscriba la po
sesión del inmueble, salvo lo dispuesto en los Rs. Ds. de 1871 y 
1875 sobre inscripción de foros y demás derechos reales de na
turaleza análoga. 

También han creído algunos que cuando se solicita la inscrip
ción de un título en cuya virtud se adquiere un derecho real, y 
consta en los libros antiguos inscrito el dominio de la finca y 
además el derecho real que se trasmite, es preciso trasladar, no 
sólo el asiento de dominio, sino también el del derecho real. No 
opinamos así: el art. 228 tiene cumplido efecto trasladando el 

TOMO IV 5 

/ 
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primero de dichos asientos. En cuanto al segundo, ni la Ley lo 
dispone, ni es necesario, pues bastará con que en la inscripción 
solicitada se exprese que la versona que grava tiene derecho á 

. ello, según el folio y tomo ... de la antigua Contaduría. 
Contra lo que opinamos puede alegarse el primer Conside· 

rando de la Res. de 14 Abril 1879, en el que se dice que «cuan
do inscrito un censo en los libros antiguos, se pretende inscribir 
su transmisión, lo que procede con arreglo á los últimos párrafos 
del arto 21 del Regl. es trasladar dicho asiento inscribiéndose 
antes el dominio de la finca; pero tal argumento carece en abso
luto de fuerza, ya porque la Res. recayó con motivo de un caso 
distinto, puesto que según 'los Resultandos no constaba inscrito 
el dominio de la finca, ya porque no es exacto que en el mismo 
caso del recurso dispongan los dos últimos párrafos del arto 21 

del Regl. que se traslade el asiento del derecho real. Lo que cla
ramente se dispone en esos párrafos es, que cuando no conste 
inscrito el dominio, como no hay posibilidad de trasladar asi~nto, 
se hagan, si se acredita su adquisición anterior á 1.0 de Enero de 
1863, dos inscripciones: la de dominio y la del derecho real. 

Puede ocurrir, que inscrito en .el Registro antiguo el domini·J 
directo de toda una jurisdicción, y el útil de una parte de ésta á 
favor de la misma persona en el Registro moderno, se otorgue 
escritura de hipoteca sobre el pleno dominio de esta finca. ¿Será 
preciso para inscribir esta escritura trasladar previamente el 
asiento en que consta la toma de razón del dominio directo, para 
que se tenga por cumplido el arto 228? Entendemos que si en la 
inscripción del dominio útil se hizo mención del directo, basta 
aquélla para inscribir la escritura, sin infracción del citado artícu
lo, cuidando el Registrador de hacer constar con la necesaria ex
tensión que el que constituye la hipoteca es dueño del dominio 
útil, según la inscripción precedente, y del directo según el asien
to del Registro antiguo. Todo esto se entiende sin perjuicio del 
derecho de solicitar y obtener previamente la traslación de dicho 
asiento á los libros modernos. 

Cuestión fué muy debatida la de si apareciendo dos ó más 
fincas inscritas separadamente á favor 'de un solo dueño, era po-
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sible que figurase como inscripción primera la de \ipa hipoteca 
'Constituída sobre todas, expresando aquél su voluntad de que 
'Constasen en el Registro como una sola, por reunir las condlcio
nes necesarias para ello. 

De acuerdo con el parecer de Casas y Moral (1), la Res. de 
20 No\'. 1884, declara que no hay inconveniente alguno en que 
á virtud de la misma eS.critura en que se constituya la hipoteca y 
'Conste la declaración solemne del dueño de querer formar una 
sola finca para todos los efectos del Registro, se inscriba pri me
ro el dominio bajo un solo número, según el art. 24 del Regl., y 
después la hipoteca; doctrina aplic~ble no sólo á la constitución 
de hipoteca, sino á la de cualquier otro derecho real, como arren
damiento, etc . 

. Según esta Res., no será preciso un documento indepen
diente que contenga acto generador de dominio, como que
ría el Registrador, contra cuya nota se interpuso el recurso; ni 
tampoco que se tr&sladen por certificación los respectivos asien
tos; sino que basta para inscribir primero el dominio y des
'pués la hipoteca ú otro derecho real, la misma escritura de cons
titución, siempre que en ella, de un modo solemne, exprese el 
dueño su deseo de que se consideren las aludidas fincas como una 
sola para todos los efectos del Registro. 

En el caso de que así no se exprese, se suspenderá la inscrip
ción de la escritura por ese defecto, que podrá subsanarse por 

.. otra de declaración de tal voluntad; é inscrito el dominio á virtud 
de este documento, podrá figurar como segunda inscripción la del 
derecho real. 

La misma doctrina es aplicable al caso de que éste se consti
tuya sobre 'una parte segregada de una finca. En la escritura ex
presará el dueño su voluntad de que forme parté independiente, 
y se inscribirá primero el dominio y después el derecho real, sin 
perjuicio de expresar en aquélla las cargas que toda la finca reu
nida tuviera. 

Algunos han pretendido que debiera negarse en absoluto la 

(1) Pág. 249, tomo III de La Reforma Legislativa de 1874. 
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inscripclOn de la hipoteca sobre parte deslindada de una finca, 
alegando, entre otras razones, la de que si dos campos con cargas 
distintas se reunen formando uno solo, y después se disgrega un 
pedazo de esta nueva finca para hipotecarla, no es fácil averiguar 
cuáles son los gravámenes que pesan sobre el nuevo trozo. Se .... 
mejante argumento carece de fuerza, porque no afecta á la cues ... 
tión propuesta, sino á la conveniencia ó inconveniencia y difi .... 
cultades de la agrupación y disgregación de fincas; actos á los 
que no cabe oponerse, porque se hallan explícitamente reconoci .. 
dos por la ley. 

Declara el último párrafo del arto 398 de la misma, que la in ... 
terposición de demanda de propiedad de bienes, cuya inscripción 
se solicite mediante información de p05esión, suspende él curso 
de ésta; y si estuviera ya aprobada la inscripción (anQtación de
biera decir) de dicha demanda, impide la inscripción de posesión; 
con lo cual se da á entender que sin estar previamente inscrito el 
inmueble, puede anotarse la demanda de propiedad del mismo. 
Prescindiendo de lo innecesario de tal anotación de demanda,. 
como demostraremos en el Como á. dicho arto 398, nos limitamos 
á consignar aquí que, no obstante lo dispuesto en el arto 228, se 
anotará tal demanda á pesar de no estar inscrito el inmueble. 

Según Res. de 8 Oct. 1880, cuando indebidamente se han 
inscrito bajo un solo número diversas fincas, y se presenta después 
un título por el cual se hipotecan é:;tas, considerándolas, como 
en realidad son. fincas distintas, y distribuyendo ·entre ellas la res~ 
ponsabilidad, procede: 1.0 que se deje el número primitivo para 
la finca de más valor, y se extienda á continuación la inscripción 
extensa de hipoteca; y 2.°, que se abran nuevos números á cada. 
una de las restantes fincas, poniendo como primera inscripción 
la de hipoteca, y expresando las circunstancias esenciales de la. 
adquisición del propietario que se tomarán de la inscripción de 
dominio, citando el tomo, folio y número en que constase. Fun
dóse la Dirección, al adoptar esa Resolución, en que apareciendo 
ya en el Registro moderno inscrito el dominio, basta á los efectos 
del art. 228 expresar en la inscripción de hipoteca las indicadas 
circunstancias. 
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Sin rechazar en absoluto ese sistema de una especie de ins.., 
t:ripción primera mixta, parécenos más acertado que se haga pri
mero una inscripción de dominio y después se inscriba la hipote
'Ca, según lo dispuesto en la citada Res. de 20 Nov. 1884. 

Además de las Res. citadas en este § y en el 3.0 y el 9 del 
Como al arto 8.°, pueden consultarse dos de 1.0 Seto 1863, en las 
que se declara que una escritura de redención de servidumbre de 
hierbas y bellotas, no puede inscribirse sin que antes se inscriba 
la finca sobre que está impuesta; y que cuando se presente una 
-escritura de censo consignativo sobre finca no inscrita, procede 
su anotación; las de 22 Feb. 1864,4 Nov. 1867 y 22 Jul. 1874, 
según las cuales, á la inscripción del arbolado ha de preceder la 
del terreno; la de 24 J ul. 1865, según la cual puede inscribirse 
una sexta parte pro-indiviso de una finca, aunque las de-más no 
estén inscritas; la de '20 Feb. 1880, que declara que la escritura 
de imposición de censo no es título suficiente para inscribir el do
minio de la finca gravada: y la de 2 Oct. 1884, según la cual á la 
inscripción del vuelo ha de pre~eder la del suelo. 

Según la Res. de 5 Jun. 1863, si se presentase una escritura 
de traslación de dominio posterior á 31 Diciembre 1862, debería 
-el Registrador atenerse á lo dispuesto en el arto 21 del Regl.; esto 
es, trasladar el último asiento hecho en los antiguos libros; pero 
variado el arto 20 de la primitiva Ley, no creemos que hoy pro
'cede aphcar aquella Res., aunque el título sea posterior á 3 i 
Diciembre 1862, porque basta, con arreglo al mismo artículo de 
la vigente, hacer constar en la inscripción que el que transfiere ó 
grava tiene adquirido el dominio con anterioridad á 1.° de Enero 
de 1863. Téngase en cuenta, sin embargo, que esta doctrina es 
sólo aplicable al caso en que el primer asiento que se pida sea de 
traslación de propiedad; porque si éS de un derecho real, es de 
rigor la previa inscripción de dominio, según los dos últimos pá
rrafos del arto 21 del Regl., no obstante contener doctrina opuesta 
la Res. de 23 May. 1874, que combatimos en el § 6. ° del Como 
al arto 20. 

Réstanos advertir, que si con infracción del arto 228, se hubie
se inscrito algún derecho real, sin estarlo el dominio de la finca, 

J 

\ 



70 COMENTARIO 

aunque parece no debiera inscribirse ningú~ otro título relativo a\ 
mismo derecho, hasta que se inscribiere tal dominio, estimamos 
que no estando expre~amente declarado así por el Legislador, y 
ha.llándose los asientos al amparo de los Tribunales, debe el Re
gistrador reconoéer plena eficacia al del derecho real. (V. el § 14 
del Como al arto 20.) Lo que no debe hacer es inscribir ningún 
otro derecho real sin que esté previamente inscrita la finca. (V. el 
Como al arto 8.°, corno complemento de la explicación del 228 y 
la Res. de 10 Nov. 1881, referente á un caso muy excepcional.) 

Claros entre unos'y otros asientos'y dentro de estos mismos, 
Número de hojas que ha de destinarse á cada finca. - Siendo 
tantas y tan importantes las consecuencias de los asientos practi~ 
cados en los libros, natural 'era que el Legislador procurase adop· 
tar las medidas conducentes para evitar todo género de.fraude que 
en éstos pudiera cometerse. Una de esas medidas es la que con
tiene el art o 228 de la Ley, al ordenar que todas las inscripciones. 
anotaciones y cancelaciones se asienten á continuación, 3in dejar 
claros entre ellas; siendo evidente, aunque el texto no lo exprese. 
que esto se entiende respecto de los asientos relativos á cada fin .. 
ca. No disponen la Ley ni el RegI. lo que procede hacer cuando 
á pesar de esa prohibición se encuentren claros entre los asientos~ 
pero como ya ocurrió el caso, se dictó la Res. de 3 Febr. 1877, 
aplicando por analogía lo dispuesto en el arto 412 de la Ley acerca, 
de los antiguos libros. . 

Extraño es que la Ley, tan previsora al prohibir los claros 
entre unos y otros asientos, no lo sea respecto á los claros en es· 
tos mismos; y es que sin duda no pensó la Comisión que pudiera 
darse el caso. Ha ocurrido, sin embargo, pero ignoramos que se 
hayan adoptado disposiciones, para determinar el valor de los 
asientos en que se adviertan, y el modo de subsanar ese defecto, 
caso de estimarse válidos. No teniendo, por tanto, los Registra
dores precepto legal á que atenerse, cuando encuentren algún 
claro en un asiento, parécenos lo más seguro que lo pongan en 
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conocimiento de la Dirección, para que resuelva lo que estime 
oportuno; absteniéndose entre tanto de hacer inscripcio nes, y 
practicando en su lugar anotaciones, á tenor de lo prevenido en 
el arto 277 de la Ley. Si nosotros hubiéramos de decidir, exigi
ríamos una rectificación del asiento, acomodada en lo posible á los 
preceptos referentes á la de los errores de concepto. 

En muchos Registros se extendían los asientos en párrafos 
separados, conteniendo lo~ claros consiguientes á este sistema, 
justificado hasta cierto punto por el mismo silencio de la Ley, y 
porque en los modelos oficiales aparecen también los asientos con 
párrafos aparte. Expuesta es esta práctica á que aprovechando 
esos claros se altere el contenido de un asiento, sin que á prime
ra vista se obset ve, por ser la misma ó muy bien imitada, la letra, 
y real ó aparentemente, igual tinta; y por eso la Dirección, en las 
visitas giradas, ha tenido cuidado de encargar á los Registradores 
que seguían ese ~istema, 'que en lo sucesivo evitaran los párrafos 
separados. 

Al prudente arbitrio de los Registradores deja el arto 167 del 
Reglamento determinar el número de hojas que ha de destinarse 
á cada finca, teniendo en cuenta el movimiento de la propiedad 
en el partido. Nuestro consejo es; que más bien se dej~n muchas 
que pocas, para evitar el pase á otro libro, que siempre dificulta 
conocer toda la historia de la finca. 

Para el caso en que se llenen las hojas destinadas á una, se 
tendrá presente 10 dispuesto en el arto 168 del Reg1.; lo mismo 
que si antes se llena el espacio del margen para las notas margi
nales. Así se resolvió en 9 Jun. 1864. 

§ 6.° 

.. \fado de señalar los asientos relativos á cada.finca. Dlferen
cia en cuanto á esto, entre las inscripciones y las anotaciones.
El art. 229 de la Ley dispone, que los asientos relativos á cada 
finca se numeren correlativamente, y no distingue entre inscrip
ciones y anotaciones. El 23 del Reg1.limita el precepto de la nu
meración á las inscripciones; y el 60 Y e193 del mismo, previenen 



ARTS . 230 AL 233 

que las anotaciones y sus respectivas cancelaciones relativas á 
cada finca, se señalen al margen con letras en lugar de números. 
En este sentido ha de entenderse modificado el arto 229 de la 
Ley. La claridad con que está redactado el arto 60, excusa la ne
cesidad del Comentario. Si las anotaciones fueran tantas que por 
segunda vez se apurasen las letras del alfabeto, se volverá á em
pezar por la primera triplicada, y así succesivamente. 

Por Res. de 13 En. 1863, se declaró que las anotaciones pre
ventivas por falta de índices, debían también señalarse con letra, 
según el arto 60. 

Obligación de firmar los asientos.-Impone este deber á los 
Registradores el arto 229 de la Ley; y el 237, á cuyo Comentario 
remitimos al lector, declara cuándo han de autorizarlos con firma 
entera y cuándo pueden hacerlo con media firma. 

Respecto á la validez ó nulidad de los asientos no firmados y 
modo de subsanar esa falta, véase el Como á los arts. 254 al 262 . 

. Téngase presente que según la R. O. de 23 Jun. 1881, los 
Registradores no pueden firmar los asientos ó notas que se ex
tiendan en los libros del Registro de la propiedad, aunque sí los 
del Diario referentes á títulos en que ellos, sus cónyuges ó parien
tes dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afi
nidad, tengan interés, y que en su lugar deber. hacerlo, según la 
R. O. de 20 Feb. 1883, el Fiscal municipal de la cabeza de par
tido siendo Letrado, y no siéndolo, un Abogado mayor de edad, 
con residencia en el partido, que debe nombrar el Juez delegado; 
precepto que ha pasado á Ultramar con ligeras variantes. (V. arto 
277 del Regl.) 

ARTÍCULO 230 

Se abrirá un libro para cada término municipal que 
en todo 6 en parte esté enclavado en el territorio de un 
Registro. 
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ARTICULO 231 

Los libros de cada término municipal tendrán una 
numeración e3pecial correlativa, además de la prevenida 
en el arto 226. . 

ARTicULO 232 

El Gobierno podrá acordar, por razones de conve
niencia pública, que un término munic!pal se divida en 
dos 6 más secciones, y que se abra 1;1n libro de Regis
tro para cada una de ellas. 

ARTICULO 233 

En el caso expresado en el artículo anterior, á las 
dos numeraciones que deben tener los libros, según los 
arts. 226 Y 231, sé añadirán las palabras: «Sección pri
mera ó segunda» ó la que corresponda. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que a¿vrobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 230, 231 Y 232. Iguales á los de la Península. 
Art. 233. Suprimida la palabra dos. 

SUMARIO 

§ Unico NeceSidad de abrir un libro para cada térmirlo municipal. División de éstos 
en secciones. Numeración. 
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§ ÚNICO 

Necesidad de abrir un libro para cada término municipal. 
'División de éstos en secciones. Numeración.-Según el sistema 
de la primitiva Ley, sólo había de llevarse un libro para inscribir 
en él todas las fincas comprendidas en la circunscripción del Re .. 
gistro; pero antes de empezar á regir, se dispuso por R. O. de 
6 Dic. 1862, que en los Registros cuyos Ayuntamientos pasasen 
de 15, se abriera un libro para cada uno de éstos, y en Madrid 
uno para cada partido judicial de los diez en que está dividido; mo
dificándose este último precepto por Res. de 27 del mismo mes 
y año, que previno se entendiera dividido Madrid para los efectos 
del Registro en cuatro cuarteles, para cada uno de los cuales de~ 
bería abrirse un libro. 

Suponemos que la citada R. O. que limitó la apertura de un 
libro por Ayuntamiento al caso en que fuesen más de 15 los de 
un Registro, se haría extensiva á todos los de España, cualquiera 
que fuese el número de sus Ayuntamientos; porque si bien han 
sido infructuosas nuestras diligencias para encontrar esa disposi ~ 
ción, que presumimos hubo de darse, es un hecho que á poco de 
haber empezado á funcionar los Registros, y consumidos los pri ... 
meros libros de 500 folios, que eran generales á todo el partido, 
se abrió uno para cada Ayuntamiento. 

Por Res. de 29 En. 1863, se acordó que cuando un Ayunta. 
miento estuviese enclavado en dos partidos judiciales, se abriera 
un libro para la parte de distrito municipal comprendida en la 
circunscripción del Registro, de modo que cada uno de éstos tu
viese tantos libros como Ayuntamientos, ya pertenecieran á 
aquélla en todo, ya en parte. 

Por otra de 22 Feb. 1864, se declaró que Jos libros del Re .. 
gistro de la propiedad servían no sólo para el año en que se 
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abrieron, sino para los sucesivos, no debiendo abrirse otros nue
vos hasta que estuvieren llenos todos sus folios. 

Por otra de 28 May. 1863, se decidió que inscrita una finca 
en el libro general á todo el partido, debían extenderse en el 
mismo todos los asientos relativos á ella, aunque se hubiese ya 
abierto libro para el Ayuntamiento en que radica. 

Con motivo de haberse suprimido algunos Ayuntamientos, se 
expidió la R. O. de 17 Seto 1868, á la que han de atenerse los 
Registradores en los casos que ocurran, no sólo de supresión, sino 
de segregación ó de formación de dos Ayuntamientos de lo que 
constituía u·no solo, en cuanto sus reglas sean aplicables. (V. Res. 
de 8 Marz. 1878 y 21 May. 1881.) 

El arto 230 de la vigente Ley, ya determina que se abra un 
libro para cada término municipal, que en todo ó en parte esté 
enclavado en el territorio de un Registro; y el 232 autoriza al 
Gobierno para que por razones de conveniencia pública pueda 
dividir un término municipal en dos ó más secciones, abriéndose 
un libro para cada una de ellas; pero el arto 163 del Reglamento 
limita esa autorización al caso en que haya de aplicarse á pobla
ciolles de más de 100.000 almas; de modo, que son poquísimos 
los Registros en que con arreglo á ese precepto pueden abrirse 
des ó más libros para un término municipal. De desear sería que 
desapareciera esa limitación, y que se dejara siempre á juicio del 
Gobierno la división en secciones de los términos municipales, 
que en definitiva á nadie p~ede perjudicar, y que por el contra
rio, contribuye á la rapidez del registro de los títulos. 

Haciendo el Gobierno uso de esa autorización, los tres Regis
tros de Madrid, y los dos de Barcelona, están divididos en Sec
ciones, con arreglo á lo dispuesto en las R.s 0.8 de 6 Jul. 1886 y 
21 Jun .. 1887. 

Como excepción de la regla general contenida en el arto 230, 
ha de estimarse la Res. de 11 Abr. 1864 que dispuso se abriese 
un libro especial para inscribir el pantano nacional de Jijona. 

En cuanto á la numeración de los libros de cada término mu
nicipal ó sección, V. el § 13 del Como á los arts. 222 á 226. 
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ARTICULO 234 

Cuando un título comprenda varios bienes inmuebles 
ó derechos reales que radiquen en un término municipal, 
la primera inscripción que se verifique contendrá · todas 
las circunstancias prescritas en el art. · 9. o, y en las otras 
s610 se describirá la finca, si fuere necesario, ó se deter
minará el derecho real, objeto de cada una de ellas, y se 
expr~sarán la naturaleza del acto ó contrato, los nombres 
del transferente y adquirente, la fecha y pueblo en que se 
expidió el título, y el nombre del Notario autorizante, 
refiriéndose en todo lo demás á aquella primera inscrip
ción, y citándose el libro y folio en que se encuentre. 

ARTICULO 235 

Si el título á que se refiere el artículo anterior, fuere 
de constitución de hipoteca, deberá expresarse, además 
de 10 prescrito en dicho artículo, la parte de crédito de 
que responde cada una de las fincas ó derechos. 

ARTíCULO 236 

Si los bienes ó derechos contenidos en un mismo tí
tulo estuvieren situados en dos ó más términos municipa
les, lo dispuesto en los dos anteriores artículos se aplica
rá á cada uno de dichos términos. 

Si alguno ó algunos de éstos se hubieren dividido en 
secciones, según lo dispuesto en el arto 232, cada sección 
se considerará como si fuera un término municipal. 
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Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 18. Cuando en un mismo título se enajenaren 
ó gravaren diferentes fincas, se hará la correspondiente 
inscripción en la hoja destinada á cada una de ellas, in
dicando en, cada inscripción las demás fincas comprendi
das en el título, y el folio y número (1) en que se hubie
ren hecho las inscripciones que á ellas se refieran. 

La indicaci6n que según el párrafo anterior Jebe ha
cerse en cada inscripci6n de las fincas comprendidas en 
el mismo título, se verificará por nota ma~ginal, expre-

. sando además en el cuerpo de cada una de las inscrip
ciones, y antes de las palabras Todo lo referido consta, 
etc., que en el mismo título se comprende esta finca (y si 
f~esen más de d?s, el número de las que sean) y que se 
hallan registradas en el libro, foliO y número expresados 
en la nota marginal de la propia inscripción. 

Cuando el título sólo contenga dos ó tres fincas, se 
hará en la nota marginal de cada una de ellas, indicación 
de las demás comprendidas en el mismo título, con expre
ció n del folio y número (1) en que se hubieren hecho las 
inscripciones de las mismas; pero si excediesen de dicho 
número, la n0ta marginal contendrá lo siguiente: «Las 
otras (se derminará el número que sea) fincas compren
didas en el mismo título de donde se ha tomado esta 
inscripción se hallan registradas en los folios y números 
(2) que se expresan en las notas marginales del asiento 
de presentación, número ......... , folio ......... , tomo ......... , 
del libro Diario». 

(1) Debe ser libro, folio y número. En la ley de Ultramar se ba corregido. 
(2) Debe ser libros, folios y números. Idem. 
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Art. 26. Cuando el título sea traslativo de dominio 
de dos ó más fincas, sólo se hará la inscripción con la 
extensión que marcan las reglas prescritas en el artículo 
anterior, respecto de aquellas fincas que aún no estén 
inscritas en el Registro moderno. 

Las inscripciones que deberán hacerse en cumpli
miento de lo que ordena el art. 234 de la Ley, sólo con
tendrán las circunstancias siguientes. 

l. a Naturaleza y nombre de la finca, si lo tiene ex
presado, su descripción, ó en su caso la del derecho real. 

2. a Indicación de las cargas. 
3. a Nombre, apellido y vecindad del trasferente y 

adquirente de la finca 6 derecho real, naturaleza cel acto 
ó contrato, fecha y población en que se otorgó ó expidió 
el título, y nombre del Notario autorizante ó de la auto · 
ridad Ó funcionario que lo hubiese expedido. 

4. a Referencia al lJÚmerO de la finca y de la inscrip
ción, Ebro y folio donde ésta conste. 

S.a Expresión de haberse pagado los derechos al 
Estado, si el acto ó contrato los devengare, ó de que no 
los devengare. 

6. a Fecha, media firma y honorarios. 
7. a Al margen se pondrá una nota en los términos 

dispuestos en el art. 18 de este Reglamento. 
Cuando el título no sea traslativo de dominio, y se 

refiera á más de una finca, se inscribirá primero el domi
nio, y después sólo se hará la inscripción extensa en la 
finca de más valor ó en cualquiera de ellas, si el valor 
fuese igual: todas las demás se harán con sujeción ' á las 
reglas que preceden. 

Los Registradores observarán puntualmente las re-
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glas ' expresadas para hacer asientos extensos y concisos, 
según proceda, y siempre que con un mismo documento 

se les pida la inscripción Ó anotación d~ dos ó más fincas 
ó derechos. 

Cuando sea de cancelación el primer asiento que se 
pida relativo á una finca Ó derecho real, se observará 'lo 
dispuesto en el arto 325 de este Reglamento. . 

Todas las cantidades y números que se mencionen en 
las inscripciones, anotaciones preventivas, cancelaciones 
y asientos de presentaci6n, se expresarán en letra. 

Art. 98. Cuando en un mislllo título se hipotequen 
varios bienes inmuebles ó derechos reales, sólo se hará 
la inscripción extensa en el registro especial de la finca 
que más se grave por el lnismo título, 6 de cualquiera de 
ellas, ~i se gravasen con if!"ualdad. 

Las demás inscripciones se harán con la concisión 
que ordena el arto 234 de la Ley, expresándose al efecto 
las circunstancias especiales ' determinadas en el art. 26 

de este Reglamento. 
La inscripci6n nula á causa de haber hipotecarlo bie

nes alguna persona sin derecho á constituir la hipoteca 6 
sin poder bast,ante, aunque después se haya ratificado el 
contrato por persona hábil, se cancelará de oficio y sin 
exacción de honorarios, sin perj uicio de la responsabili
dad en que el Registrador haya incurrido. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Ley que aprobó el Senado 

Art. 234. Sólo \aría del de la Península en que adiciona las 
palabras ó funcionario que lo solemniió, después de las de «No
tario autorizante». 

Arts. 235 y 236. Iguales á los de la Península. 
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Dictamen de la Comisión del C011greso 

Art. 234. Igual al de Ultramar con la substitución de las f.ra
ses «los nombres del transferente y adquirent~» por las siguien
tes: el nombre y apellido del transferente y adquirente,'y esta
do civil de éste. 

Arts. 235 y 236. ' Iguales á los de la Península. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 252. Los dos primeros párrafos varían de los del arto 18 
del Regl. de la Península, en que en los dos dice libro, folio y 
11llmerO, yen el paréntesis dos ó tres, en vez de «más de dos ». 

El último párrafo ' se substituye por éste: 
«Cuando excedieren de tres, la nota marginal contendrá lo si~ 

guiente: Las otras (se determinará el número que sea) fincas com~ 
prendidas en el mismo título de donde se ha tomado esta inscrip
ción, se hallan .registradas en los libros, folios y números que se 
expresan en las notas marginales del asiento de presentacjón, nú· 
mero ... , folio ... , tomo ... del libro Diario.» 

Art. 253. Las inscripciones concisas que deberán ... 
El resto continúa como el párrafo segundo delart. 26 del Regl. 

de la Península, hasta llegar á la circunstancia cuarta, que dice así: 
Cuarta. «Referencia á la inscripción extensa, citando el Ebro 

y folio donde ésta conste» . 
La circunstancia quinta y sexta son i6"uales á la quinta y sex~ 

ta respectivamente. La séptima sólo varía de su correspondiente 
en referirse al arto 252 de su Reglamento y ahí termina el art. 253 . 

Art. 254. Igual á los párrafos 9, 10 Y II del arto 26 citado, 
con la ré-ferencia al arto 455 de Sl;! Reglamento. 

Art. 255. - Igual al útimo párrafo del 26 citado; la referencia 
10 es al. art. 253 de su Reglamento. 

Art. 256. Los dos primeros párrafos iguales á los del 98 del 
Reglamento de la Península. 

El último párrafo dice así: «Cuando por culpa ó negligencia 
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del Registrador se hubiesen hipotecado bienes por alguna perso~ 
na sin derecho á constituir la hipoteca, 6 sin poder bastante, aun
que después se haya ratificado el contrato por persona hábil, la 
inscripción nula por esta causa se cancelará de oficio y sin exac
ción de honorarios, sin perjuicio de la responsabilidad en que el 
Registrador haya incurrido». 

Art.257. Cuando. el título en cuya virtud se pide la cance
lación comprende varios derechos reales ó bienes inmuebles si-. 
tuados dentro de la demarcación del Registro, se verificará aqué
lla extendiendo el oportuno asiento, con las circunstancias que. 
exige el arto 157, en el Registro de la finca en que se hubiese 
hecho la inscripción extensa del dominio ó derecho real que se 
ha de cancelar. 

Para hacer constar esta cancelación en las otras fincas com
prendidas en el mismo título, el Registrador pondrá la nota mar
ginal que previene el arto 158, haciendo además breve mención 
de la clase y fecha del documento, nombres de los otorgantes y 
de la Autoridad ó Notario que lo expidiere. 

SUMARIO 

§ I. Circunstancias que han de contener las inscripciones que se practiquen en v1rtud 
de lo dispuesto en el arto 234 de la LeY.-3 2. A qué clase de inscripciones es aplica
ble este artículo'-§3' Si lo es también á las anotaciones preventivas -3 4. Id íd . á 
las cancelaciones -§ s. Prohibición de guarismos y abreviaturas. 

COMENTARIO 

Ci'rcunstallcias que han de contener las inscripciones que se 
practiquen en virtud de lo dispuesto en el arto 234 de la Le)~.
Con el objeto de disminuir el coste de las inscripciones, se 
adoptó la disposición contenida en el arto 234 de la vigente Ley. 
Así 3e declara en' la Exposición con que fué presentado á las 
Cortes el proyecto de reforma de la L. H. 

TOMO IV 6 
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En virtud de ese artículo y del 236, cuando un título com· 
prenda varios inmuebles ó derechos reales que radiquen en un 
término municipal ó en una sección, si aquél se halla dividido, 
sólo la , primera inscripción que se verifique contendrá las circuns
tancias prescritas en el arto 9. o En las demás se expresará, según 
dicho arto 234 y el 26 y 28 del RegI.: 

r. o La descripción de la finca, si no estuviese ya descrita, ó 
aun estándolo, si hubiese variaciones. 

2. o La descripción del derecho real, si fuese de esta clase el 
asiento solicitado. 

3. o Indicación de las cargas. 
4. o Nombres, apellidos y vecindad del transferente y del ad.., 

quirente. 
5. 0 Naturaleza del acto ó contrato. 
6. o Fecha y población e.l que se expidió el título. 
7. 0 Nombre del Notario, autoridad ó funcionario que lo hu

biese expedido. 
8. o Referencia al número de la finca y de la inscripción ex

t~nsa, citando el libro y folio en que ésta se halle. 
9. o Pago del impuesto ó expresión de que no lo devenga el 

acto ó contrato. 
10. Fecha, media firma y honorarios. 
Además de estas circunstancias, se indicarán en cada inscrip. 

ción por medio de nota marginal las demás fincas comprendida:; 
en el mismo título, yel folio y número en que se hubieren hecho 
las inscripciones respectivas, según previenen la R. O. de 4 
Oct. 1866, y el arto 18 del Regl.; sin perjuicio de expresar en el 
ingreso de la inscripción, antes de las palabras Todo lo ,·eferido 
consta, que en el mismo título se comprende la finca inscrita, y 
el número total de la" que también comprenda, y que se hallan 
registr;.,das en el libro, folio y número expresados en la nota 
marginal. 

Si hay fincas respecto de las cuales no procede por cualquier 
c({usa la inscripción, entendemos que para cumplir el arto 18 del 
Regl., habrá de usarse é:ita ó parecida fórmula: . «En el mismo tí
tulo se comprenden diez fincas más, de las cuales seis se inscri-
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ben en el libro, etc., habiéndose ~enegado ó suspendido la ins
'Cripción de las cuatro restantes». Si se hubiese tornado anotación 
preventiva por defecto subsanable, se dirá así y se expresa.rá el 
¡libro, etc., en que se extienda. 

Si el título fuese de constitución de hipoteca, la inscripción 
'extensa se hará según el arto 98 del Regl. en el registro de la fin· 
'Ca que más se grave, ó en cualquiera, si todas lo fuesen igualmen
le; y deberán expresarse, tanto en esa corno en las concisas, se
gún dispone el arto 235 de la Ley, la parte de crédito de que cada 
finca ó derecho responde. 

Dudan algunos de si á pesar de lo dispuesto en los arts. 234 
'de la Ley y 26 del Regl., deberá cumplirse lo prevenido en el 10 

Y en el 11 de aquélla, al extender las inscripciones concisas rela
tivas á contratos en que haya mediado precio ó entrega de me
tálico, ya sea de presente, ya aplazado. Creemos que sí, porque 
'son circunstancias que especialmente exige la Ley en esa clase de 
contratos, y de suma importancia para que se justifique la nece
'Sidad de que se exprese.n en la respectiva hoja de cada finca. 

Comparadas las circunstancias que han de contener las ins
'Cripciones concisas con las que se exigen para las extensas, se 
ve que en la generalidad de los casos es casi insignificante la eco
nomía de líneas, y por consiguiente la de los honorarios que con 
arreglo al antiguo Arancel se devengaban, no lográndose, por 
tanto, el fin que se propuso el Legislador. 

Las circunstancia!:> que se exigen en las inscripciones exten_ 
sas' y que no han de figurar en las concisas, son: las condiciones 
impuestas al adquirente; la edad, estado, profesión y domicilio de 
"éste y del transmitente, la fecha de la presentación del título en 
el Registro, y la conformidad de la inscripcióQ. con los documen
tos presentados, é indicación del legajo en que se encuentren, si 
son de los que se han de conservar. 

En cuanto á la primera de estas cuatro, salvll en Cataluña, son 
poco frecuentes 103 casos en que se pactan condiciones que sea 
preciso transcribir en la inscripción; y bien puede afirmarse que 
ho llega á un cinco por ciento el número de inscripciones en que 
~e inserta alguna condición. 
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Respecto á las tres restantes, seguramente no se economizan 
seis líneas; de modo, que en la generalidad de los casos apenas 
debía exceder de 50 céntimos la diferencia en los honorarios de
vengados por una inscripción extensa y otra concisa. 

Sensible es que la Ley autorizando al Gobierno para la refor· 
ma del Arancel, no se hubiese extendido á suprimir los arts. 234, 
235 Y 236 de la Ley como se propuso en el Proyecto presentado 
por el Sr. Alonso Martínez que mereció la aprobación del Sena .... 
do y no llegó á discutirse en el Congreso; porque es preferible 
que cese esa diferencia entre inscripciones extensas y concisas, y 
que se supriman requisitos que no parecen indispensables; consi ... 
guiéndose así, economía de tiempo y de trabajo para el Registra· 
dor, y uniformidad y claridad en los asientos. 

Para el modo de expresarse las circunstancias, puede verse el 
Como al arto 9.°, Y téngase en cuenta que, según el 236 de la Ley~ 
si las fincas comprendidas en el título que se inscribe ó anota, ra
dican en dos ó más términos municipales ó secciones, se hará una 
inscripción ó anotación extensa por cada término municipal ó 
sección. 

§ 2.° 

A qué clase de inscripciones es aplicable el arto 234.-Cues .... 
tión ha sido mny debatida entre los Registradores (1) la de si este 
artículo es aplicable á las primeras inscripciones de cada finca, ó 
sólo á las segundas y posteriores. 

Los que opinan como Casas y Moral (2) que el arto 234 de la 
Ley, sólo es aplicable á las segundas y posteriores inscripciones~ 
se fundan en el art. 26 del Regl. que dispone que cuando un 
título comprenda dos ó más fincas, sólo se haga la inscripción 
con la extensión que marcan las reglas del arto 25, respecto de las 
fincas no inscritas en el Registro moderno: añadiendo después, 
que las que se hagan en cumplimiento del arto 234 de la Ley, sólo 

(1) En los núms. 351,354,357 Y 360 de la La Reforma Leffislativa, correspondiente 
á 1 ~78. pueden verse los artículos publicados por Prado y Beltrán y Rodríguez Guerra .. 

(2) Guía del Registrador, segunda edición, tomo 1.0, pág. :l07. 
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han de contener las circunstancia., que aquél expresa; de donde 
deducen, que las inscripciones primeras han de hacerse siempre 
en forma extensa, y las segundas y posteriores en forma concisa, 
'Cuando un título comprenda varias. A este argumento contestan 
los que sostienen la opinión contraria: 1.0 Que el primer párrafo 
del arto 26 del Regl. no Sé refiere al arto 234 de la Ley. 2.0 Que 
los que expresamente se refieren á éste son los párrafos siguientes 
del mismo arto 26; y como ni en éstos ni en aquél se distingue 
entre primeras y segundas inscripciones, no le es lícito distinguir 
al Registrador. 3. o Que aun suponiendo que el primer párrafo del 
arto 26 citado, se refiriese al 234 de la Ley, existiría contradicción 
entre ambos artículos, y por fuerza había de prevalecer el precep
to de la Ley contra el del Reglamento. 

La Dirección de los Registros no ha tenido siempre el mismo 
criterio. En 19 Jun. 1873 resolvió que las primeras inscripciones 
de dominio, aunque ya estuviera inscrita la posesión. habían de 
hacerse en forma extensa, como no comprendidas en el arto 26 
del Regl., salvo lo dispuesto en el 28. Por el contrario, las Res. 
de 3 Marz. 1877 y 19 En. 1878, declaran que debían hacerse en 
forma extensa una y concisas las demás, basándose en que el pre
'cepto fundamental del arto 234 no ha sido modificado directa ni 
indirectamente por el párrafo 1.0 del arto 26 del Regl.; no sólo 
porque en ningún caso ha de entenderse que éste desecha, modi
fica ó limita los preceptos de una Ley, sino porque el arto 26 no 
menciona el 234, y se contrae á declarar de un modo general que 
sólo en las primeras inscripciones relativas á cada finca, han de 
'Consignarse las circunstancias que deben contener con la exten. 
aión prevenida en el art. 25 del Regl. sin que de ello pueda dedu
cirse que esta declaración general carezca de excepciones, cuando 
existe la particular establecida en el arto 234. 

Nosotros, que coincidimos con la Dirección en cuanto á que 
este artículo ha de aplicarse sin distinguir entre primeras y pos
teriores inscripciones, no estamos conformes con la explicación 
que hace del primer párrafo del arto 26. 

Para convencerse de que no es acertada esa explicación, basta 
leer naturalmente el párrafo. Se expresa en él un caso: el de que 
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el título sea traslativo de dominio de dos ó más fincas; y para ese 
caso dispone, que sólo se haga la inscripción con la extensión que 
marcan las reglas del art. '2 5, respecto á aquellas fincas que aún, 
no estén inscritas en el moderno Registro; y como no expresa 
más caso que el de títulos traslativos de dos ó más fincas, no es 
aplicable al-de títulos , traslativos de una sala finca; luego ya no. 
es exacto que t3.1 párrafo declare que sólo las primeras inscrip
ciones re·lativas á cada finca, habrán de hacerse con la extensióIlt 
prevenida en el arto 25 del Reglamento. 

Obsérvase, además, que en el prirr.er párrafo del arto 26 no se. 
dice cómo han de extenderse las inscripciones respecto de las. 
-fincas ya inscritas en el Registro moderno, y para averiguarlo. 
hay que acudir á los párrafos siguientes: luego no hay indepen
dencia, sino al contrario íntima relación entre uno y otros; y como. 
los posteriores mencionan expresamente el arto 234 de la Ley l. 
parece indudable que todo el art. 26 del Regl. se refiere á aquél. 

Para convencerse más y más de ello, basta considerar que en el 
primitivo Regl. no figura ninguno de los párrafos del 26 del mo
derno, excepción hecha del último, único de que constaba el se~ 
ñalado con igual número era el antiguo; y el artículo que se rela ... 
cionaba con el 25 era, como es hoy, el 28, según el cual, descrita. 
una vez la finca, no ha de repetirse la descripción en las demás. 
inscripciones, salvo las circunstancias variables de linderos, etc .. 
Este fué y es el precepto general, aplicable lo mismo al caso de. 
que el título comprenda varias fincas, que al de que comprenda. 
una sola. -

Resulta, pues: 1.0 Que no es exacto que el primer párrafo del 
art. 26 siente la regla general de que sólo en las primeras inscrip ... 
ciones han de consignarse las circunstancias que deben contener 
con la extensión prevenida en el arto 25 del Regl.; y 2. 0 Que tam .... 
poco puede afirmarse rotundamente que no modifique directa ni 
indirectamente el precepto fundamental del arto 234 de la Ley, 

Para nosotros lo evidente es que hay contradicción entre am
bos artículos; que el precepto del 234 es general á todo caso en. 
que en virtud de un solo título hayan de inscribirse dos ó más. 
fincas; y que el 26 del Regl. quiso limitarlo al caso de segundas. 
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inscripciones, contrariando, no sólo la letra de aquél, sino su es
píritu, y conspirando contra el fin que el Legislador se propuso, 
sin razón alguna para ello; porque no la hay para expresar en las 
primeras inscripciones el asiento de presentación, la edad, vecin
dad, estado y profesión de los otorgantes, la conformidad con los 
documentos presentados, y las condiciones impuestas al adquiren
te, y omitir todas ellas en las segundas de cada finca, si el título 
comprende dos ó más. 

Ahora bien; en vista de esta contradicción entre el artículo de 
la Ley y el del Regl., no cabe dudar que ei Registrador ha 'de 
atenerse al primero. 

En cuanto á si procede aplicar el arto 234 de la Ley al caso 
de permuta de fincas ó derechos reales, también se duda de si 
han de hacerse las dos inscripciones en forma extensa, ó debe 
hacerse una concisa; nosotros opinamos que si la inscripción de 
las dos se solicita al mismo tiempo, no hay razón para ~xcluir ese 
caso del precepto general del atto 234 de la Ley, ni inconveniente 
ninguno en que se supriman en una de las inscripciones las cir
cunstancias que se omiten en las concisas. 

Puede ocurrir que presentado un título comprensivo de varias 
fincas, sólo se solicite y se verifique la inscripción de una ó de 
algunas; y q'Je después vuelva á presentarse el mismo título para 
que se inscriban todas ó algunas de las restantes. En este caso, 
¿habrá de volverse á hacer una inscripción extensa y las ,. demás 
concisas, ó habrán de hacerse tojas en esta forma, ya que la ex
tensa se hizo al presentarse el título la primera vez? 

Entendemos que hecha ya la inscripción extensa respecto á 
una de las fincas comprendidas en el título, pueden hacerse con
dsa3 todas las demás, refiriéndose en éstas á aquélla para las 
circunstancias que se omitan, con arreglo á lo dispuesto en el 
arto 234. 

También se ha discutido mucho sobre si éste es aplicable á 
las inscripciones de posesión. 

Dan origen á dudarlo los términos en que está redactado. 
Aunque en general se refiere á títulos comprensivos de .Vario~ bie
nes inmuebles, como es lo cierto que al indicar las circunstancias. 
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que han de expresarse, incluye el nombre del Notario autorizan~ 
te, que no interviene en los expedientes de posesión, deducen al
gunos que el arto 234, no rige respecto de las inscripciones de 
esta clase. No somos de ese parecer, porque evidentemente están 
en la letra del arto 234, ya que éste se refiere á inscripciones que 

. se verifiquen en virtud de un título comprensivo de varias fincas; 
y porque, si bien los Notarios no autorizan los expedientes pose
sorios, no se ha de suponer que el no haberse expresado la Ley 
en términos más generales, haya sido para dar á entender que su 
precepto era sólo aplicable á los títulos autorizados por Notario. 
Además, esa falta de expresión de la Ley está suplida en el arto 
26 del Regl., que exige conste en la inscripción el nombre del 
Notario ó el de ]a Autoridad ó Funcio11ario que hubiese expedi-

. do el título, y aparte de estas razones, hay ]a de que, á casos 
iguales, es lógico aplicar igual precepto. 

Algo en contra de nuestro parecer pudiera deducirse de la 
Res. de 28 Jul. 1863, según la cual, el arto 18 del Regl. antiguo, 
que como el del moderno exigía se pusiese nota de referencia 
cuando en un mismo título se enajenaren diferentes fincas, no era 
aplicable á las inscripciones Je posesión: pero téngase en cuenta 

. que cuando aquella Res. se dictó no estaDa establecido el siste
ma de inscripciones extensas y concisas, y no debe, por tanto, 

. nvocarse como precedente para. interpretar el arto 234 de ]a Ley, 
que hoy rige . 

.... Wel arto 234 de la Ley es aplicable á las anotaciones pre
ventivas.-Aunque el arto 234, al establecer asientos concisos, se 
refiere á las inscripciones de los títulos, y no menciona las anota
ciones, ya dijimos en el § 3.0 del Como al arto 2.°, que por ]a 
palabra inscripción~ en su sentido más. lato, se significan las di
versas operaciones que se practican en los libros del Registro; y 
lícito es suponer que el Legislador, en el arto 234, la usó en ese 
sentido lato, y no en el estricto. Además, la razón de economía 
que motivó ese artículo, lo mismo milita para las inscripciones 



ARTS. 233 AL 236, §§ 4.° Y;5. 0 89 

propiamente dichas, que para las anotaciones; y por último, el 
arte 26 del Regl. declara aplicables sus preceptos al caso en que 
en virtud de un solo documento se pida la anotación de dos ó 

. más fincas ó derechos; y aun podemos citar la Res. de 29 Ag. 
1863, según la cual, se considera aplicable á las anotaciones el 

-arte 18 del Regl., que sólo habla de inscripciones. Si pedida la 
inscripción de un título comprensivo de varias fincas el Regis
trador inscribe unas y suspende otras, tomando anotación preven
tiva á solicitud del interesado, ¿deberá hacer estas anotaciones 
una en forma extensa y las demás concisas, ó todas extensas ó 
todas concisas? Entendemos que hecha una inscripción extensa 
en los libros de un término municipal ó sección, todas las demás 
inscripciones ó anotaciones que se practiquen con motivo del 
mismo título presentado, habrán de redactarse en forma concisa. 
Ese es el espíritu de la Ley. 

Si el arlo 234 de la Ley es aplicable á las cancelaciones.
Evidentemente no están comprendidos esos asientos en la letra 
de los arts. 234 de la Ley y 26 del Regl., ni á nuestro juicio, en 
su espíritu, porque, ~omo ya hemos dicho, el precepto del arte 
234 fué motivado por el deseo de hacer más económico el regis. 
tro; y como la cancelación tenía señalados honorarios fijos, cuya 
disminución no dependía de que se escribiesen menos líneas, 
sino de que fuera. menor el importe del derecho inscrito, no pudo 
entrar en el ánimo del Legislador que hubiera cancelaciones en 
forma extensa concisa. 

Sin embargo, con arreglo á la R. O. de 20 Ab. 18il, existe 
tam bién tal diferencia en esa clase de asientos, según expusimos 
en el § 1.0 del Como al arto 1°4. 

Prohibición de 'guarismos y abreviaturas.- Terminante
mente previene el arte 26 del Regl. que todas las cantidades y 
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números que se mencionen en las inscripciones, anotlciones pre .. 
ventivas, cancelaciones y asientos de presentación se expresen en 
letra; pero nada dice respecto de las notas marginales que se ex .. 
tienden en los libros de la Propiedad y Diario, ni de las diligen ... 
cias de cierre, y aunque algunos han creído que por razón de 
analogía, deberían expresar-se también en letra los números y 
cantidades que se mencionen en las notas y diligencias de cierre ~ 
entendemos que no están en lo cierto, porque no existe tal ana~ 
logía. ' 

En efecto, cualquier error en los asientos principales, puede 
originar perjuicios considerables; mientras que el padecido en las 
notas ó diligencias de cierre, sólo puede ocasionar trabajo mate
rial al Registrador. cuando busque la operación practicada. Sin 
duda por estas razones, en 22 Jun. 1863 se declaró que pueden 
expresarse en guarismos las cantidades y números en la notas 
del Diario; lo cual, además, nos parece muy conveniente para 
facilitar la busca, sobre todo cuando el título comprende varias 
fincas, porque se ven cón más rapidez los guarismos que la 
letra. 

Respecto de las diligencias de cierre, como hay la~ mismas 
razones, entendemos que pueden también expresarse en guaris ... 
mo, así como la fecha y la de las notas. Aunque no lo dice, 
estimamos comprendida en el espíritu del art. 26 la prohibición de 
usar abreviaturas, porque siendo el objeto de tal medida evitar 
equivocacionés, también pueden cometerse en el uso de abrevia~ 
turas; pero tenemos por cierto que pueden us~.rse en las notas las 
que son tan conocidas, y que con tanta frecuencia se repiten, de 
Libro, Tomo, Folio y Número, L.u, T", F.O, N.O 

Resta advertir que tampoco se permiten tachas, enmiendas ni 
raspaduras, según expondremos en el Como al arto 261. 

ARTíCULO 237 

El Registrador autorizará con firma entera los asien ..... 
tos de presentaci6n del Diario, las inscripciones, anotacio .. 
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nes preventivas y cancelaciones, y con media firma las 
notas. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado 
.Y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 237. Igual al de la Ley de la Península. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 277. Los asientos ó notas que hubieren de practicarse 
en los libros del Registro de la propiedad, en virtud de los docu
mentos á que se refiere el arto 80 de este Reglamento, no podrán 
autorizarlos con su firma los Registradores. 

Dicha operación se practicará, bajo Sil responsabilidad! por el 
repre',entante del Ministerio fiscal, ó en su defecto por un letra
do mayor de edad del partido, quien percibirá los correspon
dientes honorarios con arreglo al Arancel. 

SUMARIO 

§ Único. Operaciones de registro que han de autorizarse con firma entera, y cuáles pue
den serlo con media firma. 

, 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Operaciones de Registro que han de autori{arse con firma 
-entera'y cuáles pueden serlo con media firma:-La redacción del 
artículo es clara, y no necesita explicaciones; pero ha de tenerse 
presente que según el 26 del Regl. y la Res. de 30 En. 1872, las 
inscripciones y anotaciones concisas se pueden autorizar con me
dia firma. 
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El no estar comprendida en el artículo que comentamos la di
ligencia de cierre del libro Diario, ha dado lugar á la duda de si 
podrá autorizarse con media firma, ó será preciso la firma entera. 

Para resolver la duda en este último sentido, nos atenemos al 
modelo de esa diligencia, que se inserta en el arto 157 del Regl. 
En él se dice firma del Registrador, y por fipma ha de enten .. 
derse, firma entera. 

Corrobora nuestra creencia la circunstancia de que en el mode· 
lo del arto 157 del Regl. primitivo, se dice media firma, y diciendo 
sólo firma el moderno, aparece claro el propósito del Legislador, 
de que en lo sucesivo se autorizasen esas diligencias con firma en
tera. Así sabemos que se ha ordenado á los Registradores que 
continuaban autorizando las .diligencias de cierre con media firma. 

También creemos que procede autorizar con firma entera la 
nota de recibo de cada libro oficial, que ha de figurar en su pri
mera hoja, según previene el arto 162 del Reglamento. 

En resumen: E~ indispensable la firma entera: 
1.0 En los asientos de presentación. 
2. o En las inscripciones, anotaciones y cancelaciones ex

tensas. 
3. o En las diligencias de cierre del Diario. 
4.° En la nota prevenida en el arto 162 del Reglamento. 
Pueden autorizarse con media firma: 

I. o Las notas marginales que se extiendan en el libro 
Diario. 

2. o Las inscripciones y anotaciones concisas. 
3.0 Las notas marginales de cualquiera clase que se pongan 

en los libros modernos. 
4.° Las que se pongan en los antiguos. 
A propósito hemos dicho que pueden autorizarse con media 

firma, para que no se crea, por la forma imperativa en que el ar
tículo está redactado, que está prohibida la firma entera en esa 
clase de operaciones. 

No pudo ser esa la mente del Legislador, ya porque lo que 
abunda no dafia, ya porque en lo más está comprendido lo me
nos. Por eso observamos que en la citada Res. de 30 En. 1872, 
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se declara que basta la media firma del Registrador en las ins
cripciones concisas. 

Por alguno hemos sido consultados acerca de si podría firmar 
en abreviatura, y nuestra contestación fué negativa; porque al 
exigir la Ley firma entera, es indudable que quiere que nombre 
y apellido se expresen con todas sus letras. U nicamente creemos 
que pueden admitirse la inicial del segundo nombre, ó la de la 
adición al mismo, como por ejemplo: Juan B.a, Francisco de P., 
José M.a, etc. 

ARTICULO 238 

Los Registradores llevarán además un libro llamado 
Diario, donde en el momento de presentarse cada título, 
extenderán un breve asiento de su contenido. 

ARTICULO 239 

Los asientos del Diario se numerarán correlativamen
te en el acto de ejecutarlos. 

ARTÍCULO 240 

Los asientos de que trata el artículo anterior, se ex
tenderán por el orden en que se presenten los títulos, 
sin dejar claros ni hueces entre ellos, y expresarán: 

Primero. El nombre, apellido . y vecindad del que pre
sente el título. 

S~gundo. La hora de su presentación. 
Tercero. La especie del título presentado, su :fecha 

y Autoridad ó Notario que lo suscriba. 
Cuarto. La especie de. derecho que se constituya; 
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transmita, modifique ó extinga por el título que se preten
da inscribir. 

Quinto. La naturaleza de la finca ó derecho real que 
sea objeto del título presentado, con expresión de su si
tuación, su nombre y su número, si lo tuviere. 

Sexto. El nombre y el apellido de la persona á cuyo 
favor se pretenda hacer la inscripción. 

Sétimo La firma del Registrador y de la persona 
que presente el título, ó de un testigo, si ésta no pudiera, 
firmar. 

ARTICULO 241 

Cuando el Registrador extienda en el libro correspon
diente la .inscripción, anotación preventiva ó cancelación 
á que se refiera el asiento de presentación, lo expresará 
así al margen de dicho asiento, indicando el tomo y folio 
en que aquélla se hallare, así como el número que tuvie· 
re la finca en el Registro, y el que se haya dado á la 
misma inscripción solicitada. 

ARTICULO 242 

Todos los días no feriados, á la hora previamente se
ñalada para cerrar el Registro, en la forma que determi
nen los Reglamentos, se cerrará el Diario por medio de 
una diligencia que extenderá y firmará el Registrador in
mediatamente después del último asiento que hubiere 
hecho. En ella se hará mención del número de asientos 
que se hayan extendido en el día, ó de la circunstancia, 
en su caso, de no haberse verificado ninguno. 
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Si llegare la hora de cerrar el Registro antes de con· 
duir un asiento, se continuará éste hasta su conclusión, 
pero sin admitir, entretanto, ningún otro título; y expre
sando aquella circunstancia en la diligencia de cierre. 

ARTICULO 143 . 

Los asientos de presentación hechos fuera de las ho
ras en que deba estar abierto el Registro, serán nulos. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. J 4. En el acto de ser presentado un título en el 
Registro, se extenderá el asiento de presentación. 

Art. 1 55. El Registro estará abierto todos los días 
no feriados, seis horas en cada uno, los cuales señalará 
previamente el Registrador con aprobación del Delega
do, anunciándolo por medio del Boletín oficial de la pro· 
vincia, de los periódicos óficiales de la localidad, donde 
los hubiere, y de carteles que mandará fijar á la puerta 
-de la oficina del Registro. Se entiende por días feriados 
-aquellos que lo sean para los Juzgados y Tribunales, con-
forme al art. 889 de la Ley sobre organización del poder 
judicial. 

Art. 156. Los Registradores no admitirán documento 
-alguno para su inscripción en el Registro, ni harán nin
gún asiento de presentación sino durante las seis horas 
señaladas en el artículo an terior, pero podrán fuera de 
ellas ejecutar todas las demás operaciones propias de su 
-cargo. 

Art. 1 57. Llegada la hora en que se deba cerrar el 
Registro, extenderá el Registrador en la línea inmediata 
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á la que ocupe la firma del último asiento del Diario, la 
diligencia de cierre que previene el arto 242 de la Ley, en 
estos términos: 

«Siendo (aquí la hora) de la tarde, que es la señala
da, queda cerrado el Diario con (tantos) asientos hechos 
en el día de hoy, "que son los comprendidos desde el nú
mero ..... al. .... (ó bien) sin haberse hecho asiento alguno 
en el día de hoy». (Fecha y firma del Regz"strador.) 

Art. 1 78. En el Diario se tomará razón de todo título 
que se presente en el Registro en solicitud de inscripción 
ó anotación, de cualquiera clase que sean. 

Art. 179. En ningún caso dejará de cumplirse 10 . 
mandado en el artículo anterior, aunque se observe que 
el título presentado carece de algún requisito legal. 

Art. 180. Los asientos de present.lción, á que se re
fiere el arto 178 de este Reglamen.to, se harán en el acto 
de presentarse los títulos, sin que pueda dejafse para el 
día inmediato, aunque 10 consientan los interesado:;. 

Art. 181. Tampoco se interrumpirá la redacción de 
dicho asiento una vez empezada, aunque durante ella se 
presenten otros títulos solicitando inscripción, excepto 
para tomar nota de la hora én que éstos se presentaren. 

Los asientos ya comenzados deberán terminarse, aun"" 
que llegue la hora legal" de cerrar la oficina. 

Art. 182. De cada título no se hará más que un 
asiento de presentación, aunque en su virtud deban ha
cerse después diferentes inscripciones. 

Tampoco se hará más que un asiento de presentación) 
aun cuando sean varios los títulos presentados para una 
misma inscripción. 

Art. 183. Los Registradores harán constar bajo S4 
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responsabilidad en el asiento de presentación, las circ!lns
tancias contenidas en el arto 240 de la Ley, y podrán 
añadir siempre que lo crean conveniente, cualesquiera 
otras que contribuyan á distinguir el título presentado de 
otro se{Ilejante, cuyo asiento se reclame también. 

Art. 184. Para expresar en el asiento de presentación 
las circunstancias que requiere el arto 240 de la Ley, se 
observarán en cuanto sean aplicables las reglas prescritas 
para las inscripciones. 

La situaci6n de la finca se expresará, si fuere rústica, 
indicando el término, pago ó lugar en que se hallare; y 

si urbana, el nombre del pueblo, el de la calle, plaza 6 
barrio, y el número si lo tuviere. 

Al lado de la firma del Registrador, estampará la 
suya la persona que presente el título, cualquiera que ésta 
sea; y en su defecto un testigo, que si no fuese llevarlq 
por la misma, podrá ser un auxiliar del Registro, ú otra 
persona llamada por el Registrador. 

Art. 185. Hecho en el libro ¿e registro, el asientu 
correspondiente, se pondrá al margen del de presentación 
una nota en esta forma: 

«Hecha la inscripción (anotacz'ón jrev¿ntz'va 6 cance
lación) á que se refiere el asiento adjunto, en el tomo ..... 
del Ayuntamiento de ... , folio ... , finca número ... , inscrip
ción número .... » (Fecha y media firma del Registrador). 

Art. 188. Hecho el asiento de presentación, entrega
rá el Registrador al que haya presentado el título, un re
cibo del mismo, si se lo pidiere, en el cual expresará}a 
especie de título entregado, el día y hora de su presen
tación, el tomo y folio en que se halle el asiento, y el nú
mero de éste. 

TOMO IV 7 
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Al devolver el Regi')trador el título, después de hecha 
la insCripción, recogerá el recibo que haya entregado, y 
en su defecto, podrá exigir que se le dé otro de la devo· 
lución del mismo título. 

Ley de Ultramar, Proyecto de ley que apl'obó el Senadoy 
Dictamen de la e omisión del Congreso 

Arts. 238 al 243. Iguales á los de la Penínsu~a. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 54. Cuando la persona que solicite dicha inscripción Jo 
haga en concepto de representante ó mandatario del que con 
arreglo al arto 6. 0 de la Ley tenga derecho para pedir aquélla, ~e 
consignará en el asiento de presentación el nombre del mandante, 
y si el mandato fué verbal ó escrito. 

Art. 258. El Registro estará abierto todos los días no feria
dos, seis horas en cada uno, las cuales señalará previamente el 
Registrador con aprobación del Delegado, anunciándolo por me· 
dio de la Gaceta de la respectiva isla, del periódico oficial de ]a 
provincia, donde lo hubiere, y de carteles que mandará fijar á la 
puerta de la Oficina del Registro. 

Se entiende por días feriados aquellos que 10 sean para los 
Juzgados y Tribunales. 

Arts. 259. 260 Y 261. Copiados de los arts. 156, J 57 Y 178 
del Regl. de la Península. 

Art. 262. En ningún caso dejará de cumplirse lo mandado 
en el artículo anterior, aunque se observe que el título presentado 
carece de algún ~equisito legal. 

Cuando se presenten al mismo ti~mpo dos títulos contradic
torios relativos á una misma finca, deberán extenderse en el Dia
rio los dos asientos, uno después de otro, numerándolos correla· 
tivamente, expresando en el de cada título que á la misma hora 

. se ha presentado otro relativo á la misma finca, y citando el nú
mero, que se le haya dado ó deba dársele. 
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Si ninguno de los títulos respectivos contuviere defecto que 
impida practicar la operación Solicitada, se tomará la anotación 
correspondiente de cada uno, expresando que se hace así porque 
habiéndose presentado al mismo tiempo otro título sobre la mis
ma finca, no es posible extender la inscripción, ó anotación en 
'Su caso, hasta que los interesados ó los Tribunales decidan á qué 
asiento hay que dar la preferencia. 

Al margen de los respectivos asientos y al pie de los docu
'mentos, se pondrá nota expresiva de la operación practicada. 

Los documentos se devolverán á las persona ó Autoridad de 
'que procedan, para que aquélla use de su derecho si viere conve· 
nirle, y ésta, en su caso, dicte las providencias que estime con
ducentes. 

Las anotaciones practicadas caducarán al terminar el plazo se
fialado en el arto 96 de la Ley, si dentro del mismo no acreditan 
los interesados, mediante solicitud escrita y ratificada ante el Re
-gistrador, haberse convenido en que se dé la preferencia á uno de 
los asientos, ó no se interpone demanda para obtener de los Tri
'bunales la declaración de preferencia. Si mediase convenio, el 
-Registrador se atendrá á la manifestación hecha por los interesa-
-dos, y archivará la solicitud en el correspondiente legajo. Si por 
el contrario, se promoviese litigio, el demandante solicitará se 
anote preventivamente la demanda, y expedido el oportuno man
'damiento al Registrador, extenderá éste la anotación, poniendo 
al margen de las anteriormente verificadas una nota de referencia, 
'Concebida en estos términos: «Presentado en (taU día manda
miento para la anotación preventiva de la demanda deducida 
por... según consta ce la anotación letra ... folio ... y libro ... 
'queda subsistente el a!.'liento adjunto, hasta que recaiga sentencia 
ejecutoria» . 

La ejecutoria que recaiga se inscribirá en el Registro, convir
tiéndose, según los términos de la misma, en inscripción defini
tiva ó anotación preventiva la que se hubiere tomado anterior
mente. 

Art. 263. Igual al 180 de la Península, só]o que la referenda 
'que hace lo es al arto 261 de su Reglamento. 
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Arts. 264, 265, 266, 268 Y 269. Copiados de los arts. 181 ~ 
182, 183, 185 Y 188 respectivamente del Regl. de la Península, 

Art. 267. El primer párrafo igual al pri.mero del arto 184 de 
la Península. El segundo, igual también, con la substitución de la 
palabra pago que figura en éste, con la de partido. 

Párrafo tercero. Al lado de la firma del Registrador, estam~ 
pará la suya la persona que presente el título, cualquiera que ésta. J 

sea, yen su defecto un testigo. A este efecto, cuando la inscrip .. 
ción sea solicitada por Autoridades que no residan en el lugar del 
Registro, remitirán los títulos á cualquiera de sus subalternos que 
tengan allí su residencia, y en su defecto al representante del Mi ... 
nisterio fiscal, á fin de que éstos realicen la presentación del do
cumento. 

Art. 66. Para que los Oficiales, Auxiliares y dependientes del 
Registrador puedan firmar en concepto de testigos los asientos 
de presentación, deberá el Registrador asegurar, bajo su respon
sabilidad, que en el momento de extenderlos no era fácil hallar 
en la población otras personas que pudiesen firmar como tes ... 
tigos. 
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§ 1.° 

C~ibro Diario. Dt1 qué clase de titulos se ha de tomar ratón 
en él. Si procede hacerlo de los que se reciben por el correo.
Comprendiendo la Comisión que redactó el Proyecto de Ley 
Hipotecaria, la importancia de la presentación de los títulos en 
el Registro, y la imposibilidad de practicar en el instante en que 
~e verifique, la operación procedente, creó el Libro Diario, que 
más propiamente pudo llamarse de presentaciones, con el objeto 
de extender en él un breve asiento de su contenido en el momen
to de presentarse cada título. De este modo se . realiza la base 
prz'or tempore, potior jure, sin necesidad de esperar á que el 
R~gistrador lo califique y en su virtud practique ó deniegue la 
operación solicitada. 

Aunque el arto 238 de la Ley habla de títulos en general, es 
incuestionable que sólo ha querido referirse á los que sean sus
'Ceptibles de ser inscritos ó anotado~ Así lo da á entender clara
mente el arto 178 del Regl.; en su virtud, los Registradores se 
negarán á asentar en el Diario los títulos que no se refieran á la 
creación, traslación, modificación ó extinción del dominio y de
rechos reales sobre bienes inmuebles, de los que nazcan accio
nes in re, salvo las ejecutorias comprendidas en el núm 4.° del 
art 2.°, y en el arto 5.° de la Ley. Por ello se negarán igualmente 
á extender asientos de las obligaciones de crear, trasladar, modi
ficar ó extinguir para lo futuro el dominio ó los derechos reales. 
Tampoco han de extenderlos de las solicitudes pidiendo trasla
ción de los asientos del Registro antiguo, según Res. de 19 Ab. 
1864, ni de las que tengan por objeto pedir certificaciones; no 
sólo porque la solicitud no es título, sino porque tio se pide ins
ii:ripción ni anotación, ni nota, ni hay razón plausible para darla. 
ingreso en el Diario . 
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Dudóse á raíz del planteamiento de la Ley, de si cuando se 
suspendía la inscripción de un título, por contener defectos sLlb· 
sanables, y se devolvía al Registro después de subsanados, sería. 
preciso hacer nuevo asiento en el Diario. La Dirección, en 26 Ag ... 
1863 Y 2 Mar. 1864, resolvió la duda en sentido negativo; y tal 
es también nuestro parecer, siempre que se limite al caso de que 
la devolución tenga lugar durante el plazo en que surte efectos el 
asiento; pero hemos de advertir que la Res. de 27 Feb. 1864" 
sienta ]a doctrina contraria. 

Ni en el Tít. VII de la Ley, ni en el del Regl. se encuentra dis
posición alguna que directamente obligue á extender en el Diario. 
el asiento del título que dé lugar á hacer un3. rectificación; pero. 
teniendo en cuenta que según el arto 238 de aquélla, es regla ge .... 
neral que ,de todo título se extienda asiento de presentación; que el 
178 del Reg1.. concordante con aquél, declara asimismo que en d 
Diario debe tomarse razón de todos los que se presenten en solici .... 
tud de inscripcién ó anotación; y que las disposiciones de los tUs. 
VII de la Ley y el .Regl., repetidamente ordenan que ]a rectifica .... 
ción se haga por una nueva inscripción, tenemos por cierto que el 
Registrador ha de considerar comprendidos en la indicada regla 
general los títulos que se presenten para hacer ]a rectificación. 

Aunque no estuviéramos acertados al deducir esta conse-. 
cuencia de los arts. que citamos, nos inclinaría á seguir esa opi
nión el que de extender el asiento en el Diario, no puede seguir .... 
se perjuicio alguno, mientra', que el prescindir de esa formali
dad, puede dar lugar á fraudes y perjuicios á terceros, si no hay 
la debida buena fe en el Registrador; caso hipotético aunque im. 
probable. Ejemplo: Se comete error de concepto en una inscrip
ción, y ant~s de rectificarlo se presenta un título relativo á la.. 
misma finca en el Diario. Durante los quince días de que el Re
gistrador puede disponer para inscribirlo, se pide que se rectifi .. 
que aquélla; y como la inscripción que en su virtud se haga, per
judica á tercero desde su fecha, si se le pone una anterior á la de 
la presentación del aludido título, surtirá efecto contra el inte .. : 
resado en éste, aunque ingresó en el Registro antes que el que. 
sirvió para rectificar. 
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N o ha de entenderse tan en absoluto la doctrina sentada, que 
se crea que en todo caso es indispensable para hacer la rectifica
ción, que exista un asiento en el Diario. Si ésta la hace el Regis
trador por sí y bajo su responsabilidad, en cumplimiento de lo 
prevenido en el arto 254 y en ti segundo párrafo del 256 de la 
Ley, como no hay presentación, no es posible que se extienda 
asiento en el Diario, ni puede tampoco resultar ningún inconve
niente de que la rectificación se haga desde lu~go. 

Dudoso es también si ha de extenderse asiento de presenta
ción del oficio que según el arto 38 del Regl. han de dirigir los 
Jueces y Tribunales al Registrador, cuando se reclame sobre la 
nulidad de una inscripción ó anotación. Ni en dicho artículo se 
ordena que se practique tal asiento, sino únicamente que se pon
ga la nota el mismo día; ni en el módelo de ésta se contiene re
ferencia alguna al asiento de presentación. A pesar de ello, cree
mos que es muy conveniente que se extienda; porque de no ha
cerlo, pueden nacer cuestiones y abrirse la puerta á abusos, y 
aquéllas y éstos se evitan haciendo constar la presentación del 
oficio en el Diario. Ejemplos: 

l. o Juan reclama la nulidad de una inscripción á favor de Pe
dro, y el JlIez dirige el oficio al Registrador, que 10 recibe el día 
1 o de Abril, y cumpliendo al pie de la letra el arto 38 del Regl., 
extiende en el acto la nota, ajustándose al modelo oficial; pero en 
el mismo día, y antes ó después de puesta la nota, se extiende 
asiento de presenté:ción de una escritura de venta que Pedro otor
ga á favor de José; y como la fecha de la inscripción que se prac
tique se retrotrae á la del asiento de presentación, y ésta es la 
misma que la de la nota, y no podrá aplicarse lo dispuesto en el 
arto 26 de la Ley, se suscitará entre Juan y José la cuestión de si 
la nota perj udica á éste ó no le perj udica. Ahora bien: si en el 
ejemplo propuesto se hubiera extendido asiento de presentación 
del oficio, no habría lugar á la duda. Acaso podrá argüirse que 
ésta se evita, si en la nota indica el Registrador la hora en que 
recibió el oficio; pero entonces depende de su voluntad el perju
dicar ó favorecer á uno ó á otro, porque puede poner la hora que 
le plazca, y siempre habrá cuestiones. 
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2. o El Registrador recibe el oficio, y sea por descuído, sea 
por mala fe, no pone la nota en el mismo día. ó la pone, si le es 
posible, con fecha anterior, y está en su mano perjudicar o favo
recer á un tercero; mientras que si se tiene como obligatorio ex
tender asiento de presentación, no puede darse abuso alguno. 

Motivo de discusión ha sido también si deberá extenderse en 
el Diario asiento de la solicitud del que tiene inscrita á su favor 
una finca con pacto de retro, pretendiendo que se haga constar 
por nota marginal la consumación de s u derecho, si á dicha soli-
dtud acompaña la misma escritura inscrita. . 

Resueltamente opinamos que no; porque según la R. O. de 
27 Seto 1867, no es necesario para ese efecto presentar documen
to algur.o, ni siquiera solicitud escrita; luego si en estos casos 
puede extenderse la nota sin necesidad de que la petición se haga 
constar en el Diario, tampoco debe ser preciso, si al interesado le 
place llevar la escritura. Además, no tiene objeto esa toma de ra
zón; porque exista ó no la nota, no puede pararse perjuicio algu
no al que tiene derecho á que se extienda, ya que el Registrador 
sólo reconocerá como dueño del inmueble al que le adquirió con 
la condición de retro, desde el momento en que pase el día en 
que debió cumplirse, y no se hizo constar su cumplimiento por 
medio de otra inscripción á favor del vendedor . . 

Lo mismo decimos respecto á los documentos que se presen
ten para poner la nota marginal en los casos de los arts. 16 y 143 
de la Ley. Tales notas, que tienen por único objeto hacer cons
tar la consolidación del dominio ya inscrito, ó el cumplimiento 
de condiciones de que depende la eficacia de un derecho real, 
sólo interesan al dueño del inmueble ó al del derecho real, y nin
gún perjuicio pueden irrogar á terceros, de extenderlas antes ó 
después de haber ellos examinado el Registro, para conocer el 
estado de la finca; y no se ve la necesidad del asiento de presen
tación. Corroboran este parecer el modelo de nota que contiene 
el arto rI 4 del Regl., en el que no se hace referencia alguna al 
indicado asiento} y la R. O. de 4 May. 1891. 

Cuando 'se devuelve un título con nota de denegación ó de 
suspensión, y se presenta" nuevamente, sin subsanar los defecto s 

• 
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en el segundo caso, ¿estará obligado el Registrador á extender 
nuevo asiento de presentación? 

Dudoso e~; y prueba de ello, que en la Res. de 4 Seto 1872, 
única que hemos encontrado relativa á ese caso, se resuelve en 
sentido negativo, de conformidad con el Presidente, y contra la 
opinión del Juez y del Negociado de la Dirección, que estimaban 
procedía extender nuevo asiento cuantas veces lo exigieran los 
interesados. 

Fundóse el Presidente, cuyo acuerdo aprobó la Dirección: 1. 0 

En que hecha ya anotación la primera vez que se presentó el tí
tulo, y transcurrido el plazo sin subsanar lo~ defectos, el admitir 
nuevamente el documento, venía á hacer inútil el señalamiento 
de plazo de subsistencia para las anotaciones. 2. o En que los arts. 
74, 178 Y 179 del RegL, no eran aplicables, porque sin duda se 
refieren á la presentación por primera vez. 

El Negociado de la Dirección, por el contrario, se fundaba: 
l. o 'En que tales artlculos no distinguen entre primeras y segun
das presentaciones, y no podía, por tanto, excusarse su precepto 
en ningún caso. 2.

0 En que no es exacto que se hiciera inútil el 
señalamiento de plazo para la caducidad de las anotaciones, 
puesto que éstas no' revivían con el nuevo asiento; y lo más que 
puede verse en las ulteriores presentaciones, no es otra cosa que 
el ejercicio de un derecho basado sobre el principio de la libertad 
de la inscripción, aunque el pedir ésta por segunda vez, conocido 
de antemano el criterio del Registrador, ocasione gastos que 
podrían excusarse. Y 3.0 En que en el caso de no haberse inter
puesto recurso gubernativo mientras duró la anotación, y querer 
interponerlo después, lo que puede hacerse en cualquier tiempo, 
hay un interés evidente en que se practique nuevo asiento de 
presentación; porque en virtud de éste, cualquier t:'tulo que se 
lleve al Registro relativo á la misma finca, se entenderá poste ..... 
rior para todos los efectos hipotecarios, si al fin se resuelve el re
curso en sentido favorable al que lo interpuso. 

Paré cenos más sólido este razonamiento que el anterior; yaun 
añadiremos que puede ocurrir que el Registrador se haya equivo
cado, y así lo reconozca, en la calificación, ó que sea otro el que 
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desempeñe el cargo, y tenga distinto criterio; y de admitirse en 
absoluto la doctrina de]a Res., no sería posible ya la inscripción, 
porque á ésta ha de preceder el asiento en el Diario. 

El único mal que pudiera tener el admitir cuantas veces. 
quisieran los interesados los titulos cuya inscripción se denegó ó 
suspendió, sería el de que la renovación incesante de tales asien
tos, podría perj udicar á los que tuviesen algún derecho sobre la 
misma finca, porque no sería imposible inscribirlo con arreglo al 
arto 17 de la Ley; pero nosotros creemós que hay medio de 
inscribir, aun en ese caso, sin faltar á las prescripciones legales; y 
lo probaremos con un ejemplo: Pedro presenta un título trasla· 
tivo de dominio de una finca en 1.° de Marzo. El Registrador 
suspende su inscripción por defectos subsanables, y Pedro recoge 
el título el día 16 de Marzo. Al día siguiente presenta Juan otro 
título traslativo de dominio de la misma finca, que puede ser de 
fecha anterior ó posterior al de Pedro. Si es de fecha anterior, no 
puede inscribirlo durante los treinta días en que ha de surtir 
efecto éste, según el arto 17. Si es de fecha posterior, tampoco 
puede inscribirlo; porque aunque este caso no se comprenda en 
el texto del arto 17. desde que señala un plazo durante el cual ha 
de surtir efecto el asiento, es indudable que 'mientras no trans ... 
curra, no ruede hacerse en el Registro operación alguna que 
menoscabe en lo más mínimo el derecho del interesado en el 
título, porque de lo contrario se destruiría la base prior tempore, 
potior jure. Es, por tanto, evidente, que sea el título de Juan de 
fecha anterior ó posterior al de Pedro, no podrá ser inscrito .hasta 
que transcurran treinta días, en el caso de contener aquél defec
tos subsanables ó insubsanables; pero al llegar la hora de cerrar 
el Diario, puede el Registrador poner nota de cancelación al 
asiento del título de Pedro; y en el mismo día, desaparecido ya 
el obstáculo que impedía inscribir el título de Juan, proceder á su 
inscripción, porque según expusimos en el S 9. o del Comento al 
arto 17, las inscripciones pueden practicarse á cualquier hora del 
día, sea ó no feriado; y así, aunque al siguiente en que termina
ron los treinta, presentase nuevamente Pedro su título, ya no lo~ 
graba burlar el derecho de Juan. 
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Exigiendo el arto 240 de la Ley que en el asiento del Diario 
se hagan constar varias circunstancias, entre ellas el nombre y 
apellido del que presenta el título, y su firma, es evidente que la 
presentación ha de ser personal, r que los Registradores no de
ben tomar razón de los que reciban por el correo. Así lo declaró 
la Dirección en 5 Abr. 1864; y por ello la R. O. de 16 Ag. 1866,. 
dispone que cuando se trate de inscribir bienes del Estado, si no 

. se entrega el título al particular que tenga interés en la inscrip
ción, se ·remita á cualquiera de los subalternos que residan en el 
punto del Registro, ó en su defecto al fistal, á fin de que se ha
ga la presentación y se extie!lda el asiento con las formalidades 
establecidas. 

También la Res. de 21 Jun. 1875 declara que es legítima la 
resistencia de los Registradores á practicar asientos de presenta
ción de los títulos que reciban por el correo, aunque s~an man
damientos de embargo expedidos por el Juez del partido, si por 
cualquier causa reside en punto distinto del Registro; debiendo 
en este caso dirigir exhorto al Juez que resida en la misma po
blación. Como hay Registros establecidos en pueblos en que no 
hay Juzgado de l. a instancia, estimamos que los mandamientos 
de oficio deberán dirigirse al Fiscal municipal, para que .éste haga 
la presentación. 

Según Re:;. de 8 Feb. 1893, del Ministerio de Ultramar, pro
cede extender el asiento de presentación de un mandamiento de 
embargo, aunque no sea el interesado ó su mandatario, sino el 
actuario ó cualquier otro auxilar del Tribunal, quien lo lleve al 
Registro. 

§ 2.° 

Necesidad de extender el asiento en el Diario, en el insta1lte 
en que se presente el título, aunque careica de algún requisito 
legal. Prohibición de interrumpirlo ó aplaia1·lo. Si es indispen
sable la perma1lencia del presentante en la oficina hasta que se 
termine el asiento.-El precepto del arto 238 de la Ley, de ex
tender en el Diario un asiento del contenido del título, en el mo-
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mento de ser presentado, se completa en los arts. 156, 179, 180 
Y 181 del Regl.; y no mencionamos el 14. porque es una repeti
tición innecesaria de aquél. El 156 declara, que los asientos en el 
Diario sólo han de hacerse durante las seis horas en que ha de 
estar abierta la Oficina. El 179 exige en todos los casos, que el 
a:5iento se extienda, aunque el título presentado carezca de algún 
requisito legal. 

Exigencia es ésta que encontramos acertadísima, porque si 
quedara á merced del Registrador hacer constar en el Diario la 
presentación del título, según que le considerara adornado ó no 
de todos los requisitos legales, podría un parecer erróneo causar 
graves perjuicios al interesado en el título, si mientras se venti
laba su legitimidad y validez, se presentaba otro relativo á la mis
ma finca, á que el Registrador diese entrada en el Diario; mien. 
tras que hecho el oportuno asiento de un título, nadie sufre per
juicio, aunque después se deniegue la inscripción. Las Res. de 
20 Jul. le63 y 30 Oct. 1875 declaran que no puede dejar de prac
ticarse el asiento, aunque el Registrador crea que si se extiende 
no ha de surtir efecto, ó que contiene faltas subsanables. 

El art. 180 reitera el precepto de los arts. 238 de la Ley y 
14 del Re.gl., de que el asiento se extienda en el acto de presen
tarse los títulos; y es talla importancia que á esto se da, que el 
arto 180 prohibe se deje para el día inmediato, aunque los inte
resados lo consientan; y el 181 exige que la redacción de los 
asientos no se interrumpa, aunque llegue la hora legal de extender 
la diligencia de cierre. Sólo permite la interrupción necesaria para 
tornar nota de la hora en que se pr~senten otros, á cuyo efecto 
puede el Registrador llevar un cuaderno en que los anote por el 
orden con que se le pr~senten, según lo resuelto en 16 J ul. 1863. 
(V. el § 7.° de este Com.) 

No hay en la Ley ni en el Regl. artículo alguno que obligue 
al presentante á permanecer en el Registro mientras se extiend~ 
el asiento en el Diaria. El arto 240 sólo exige que firme, si puede 
hacerlo. ¿Supone esta exigencia la necesidad de permanecer en el 
local hasta que se termine el asiento? No, en nuestro concepto. 
Estimamos que es un derecho, no una obligación; y así se dedu~ 
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ce de la Res. de 16 Jul. 1863, al disponer que si los interesados 
no quieren firmar, lo haga un testigo. 

La R. O. de 30 Ag. 1889, sin embargo, impone esa obliga
ción, deduciéndose de-ella que si el presentante abandona el 10-
cal, no debe extenderse el asiento. ¿Y si Ge ausenta cuando ya 
es!á empezado? ¿Deberá continuarlo el Registrador? Parece que 
deberá suspenderlo, y cOEsignar, así que advierta la ausencia del 
presentante, que se dejan sin efecto, por esa razón, las líneas que 
ya estuvieren escritas. 

En el § siguiente expondremos lo que debe hacerse cuando 
existe imposibilidad material de cumplir el precepto del arto 238 
de la Ley. 

Q1lé debe hacerse cuando el asiento de presentación de Ul1 

titulo 110 pueda terminarse durante las horas de la Oficina 1 y 
qué cuando se presentan á la ve, más de cuatro títulos.-EI 
art. 181, lo mismo que la Res. de 16 Jul. 1863, que imponen el 
deber de que se extiendan los asientos en el mismo día en que 
se comenzaron por la nota de la hora de su presentación, que 
ha de ponerse cuando se está extendiendo otro, no pudieron refe
rirse sino á los casos en que por mucho tiempo que se emplee 
en extender un asiento no pasa de tres ó cuat!"o horas; pero para 
esos otros casos, que no dejan de presentarse, y qut.! sin duda no 
fueron previstos, no es posible que se aplique al arto ni la Res., 
porque no se ha de obligar al que extiende el asiento á no levan
tar mano hasta que lo concluya. 

En 9 Feb. 1867, á virtud de consulta del Registrador de 
Igualada, resolvió la Dirección, que si se presentase un título 
cuyo asiento en el Diario no pudiera verificarse por su mucha 
extensión en un día, se cerrase aquél á la hora señalada, expre
sando que quedaba en suspenso la conclusión del asiento, el cual 
se verificaría al día siguiente; y que si durante la operación se 
presentasen otros títulos, se hiciese constar su presentación eJil 
un libro provisional, cuyos asientos se trasladarían al talonario, 
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<lespués de extendido el que tuvo que interrumpirse. No nos 
satisface esta Resolución, ya porque es contraria á la letra del 
arto 181, que impone el deber de continuar los asientos comen
.zados, aun pasadas las seis horas; ya porque sin necesidad obliga 
al Registrador á abrir libro provisional; ya, en fin, porque si no 
tiene auxiliúres, como en muchos Registros sucede, no es posible 
que al mismo tiempo que continúa el asiento en el libro talona
rio, extienda en los provisional~s los de los otros títulos que se 

. presenten, y que luego ha de trasladar. 
Si hubiéramos de resolver, dispondríamos, que llegado el 

caso de transcurrir las seis horas reglamentarias y las demás de 
trabajo en la Oficina, se pusiese á continuación de la última pa
labra una nota expresiva de quedar en suspenso la conclusión del 
asiento. Al siguiente dia, y á 'la hora que el Registrador tuviese 
por conveniente, podría continuar, empezando por poner una 
.nota que dijera: «Siendo las ... continúa la interrumpida exten
'sión del asiento». Terminado éste s~ podrían extender los relati
vos á los títulos presentados el día anteriar ó los días anteriores 
á la terminación de aquel desde que se comenzó, y de cuya hora 
de presentación podría tomarse nota en el cuaderno á que se re
fiere la repetida Res. de 16 J uI. 1863. Después de extendidos 
todos, se pondría la diligencia de cierre, indicando lo ocurrido, y 
,firmada ésta ya podría procederse á hacer los asientos correspon
dientes á los títulos presentados el mismo día. 

Esto decíamos en nuestra primera edición, y hoy ya puede 
.considerarse como doctrina legal, porque seguida esa práctica 
por el Registrador de Cangas de Onís y dada cuenta á la Direc
dón, fué aprobada por Res. de I. o May. 189I. 

Menos aún satisface la R. O. de 30 Ag. 1889 que resuelve lo 
que ha de hacerse cuando un interesado presente al mismo tiem

-po varios títulos. 
Siéntase en el primer Considerando, y con él estamos confor

mes, que ni la Ley ni el Reglamento previeron el caso que dió 
:Origen á la R. O., 4ue fué el de presentar los Comisionados de 
apremio multitud de mandamientos de embargo á la vez. ' 

Afírmase en el segundo, y también con razón á nuestro juicio, 
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que si bien no puede negarse á dichos Agentes el ejercicio de un 
derecho que concede la Ley en términos generales á toda persona 
para presentar uno ó varios títulos á la vez, no p11ede concedérse
les con tal amplitud y libertad que impidan y p~rturben el ejerci
do de igual derecho á las demás personas que acudan al Registro 
con idéntica solicitud. 

En lo que no estamos conformes es en que el hecho de la pre
sentaCión de varios títulos á la vez perturbe el derecho de otras 
personas que quieran presentar otros, ni en que se cree conflicto 
·alguno para cuya resolución sea preciso, como se afirma en el 
tercer Considerando, limitar los derechos de todos. 

No hay tal perturbación, ni tal conflicto, ni tal necesidad de 
limitar el derecho de unos y otros. 

Lo que hay es una dificultad material de extender los asientes 
de presentación durante las horas de oficina, y aun en todo d 
-día, y á salvar esa dificultad garantizando, no limitando el dere
cho de todos, debió concretarse la R. O., que tal como está re
dactada infringe el principio en que descansa todo el sistema de 
la L. H. prior tempore, polior jure, como intentamos demostrar. 

Según las disposiciones l. a y 2. a, el presentante de varios tí· 

tulos á la vez, tiene el derecho de exigir que en el acto de la pre
sentación, se, consigne en todos, el momento en que tiene lugar 
para que se haga constar en cada uno de los asientos que se ex
tiendan aurante las horas en que esté abierto el Diario, y el Re
gistrador la obligación de extender los asientos por el orden que 
-el presentante hubiese dado á los títulos, sin suspender esa ope
ración como no sea para cumplir lo preceptuado en el arto 181 

-del Reglamento: pero llegada la hora de cerrar el Diario devo'
Verá al presentante los títulos cuyos asientos no se hubieren ex
tendido, para que el interesado los presente de nuevo. De modo 
-que respecto de tales títulos, á pesar de haberlos llevado al Re¡ .. 
gistro para su presentación en el Diario, no ha existido oficial
mente tal presentación, ni por tanto adquiere el interesario el de
recho de anteponerse á los que se hayan presentado despué3, 
aunque en el mismo día, los cuales según declara la disposi
dón 3.\ se considerarán comenzados en el monento de ser pre-
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sentados, y se extenderán á continuación del último asiento prac .. 
tieado referente á los títulos presentados en conjunto. 

Resulta de estas disposiciones qué si por ejemplo se presen ... 
tan á la vez cincuenta mandamientos de embargo al abrirse la 
Oficina y cuatro horas después un título de venta de una de las 
fincas embargadas, y entre los mandamientos devueltos por haber 
transcurrido las seis horas está el relativo á la misma finca, no 
será posible, cuando nuevamente se presente al Registro, aunque 

o esto se verifique en el momento de abrirse la Oficina el siguiente 
día, que se extienda la anotación, porque lo impedirá el asiento 
en el Diario de la escritura de venta que legalmente aparece pre ... 
sentada antes, aunque en realidad lo fué después que el aludido 
mandamiento, y hé ahí infringido evidentemente el principio 
prior iempore, potior jure. Ya no será el que primero llegue al 
Registro el mejor en derecho. 

Aún suscribiríamos á ello, si no pudiera obviarse de otro 
modo la dificultad, porque como vulgarmente se dice la necesidad 
carece de ley; pero no es un() solo el medio que puede arbitrarse 
para que el derecho de todos quede igualmente garantido. 

La apertura de un Libro provisional en que se fueran exten
diendo los asientos de presentación de los títulos que ingresarán 
en el Registro, mientras se estuvieran practicando los de los que 
se presentaron en conjunto, podría ser una solución; pero ofrece 
el inconveniente de que duplica el trabajo, porque después de 
concluidos unos sería preciso trasladar los otros, y ~ientras esto 
se conseguía habría de seguirse utilizando el provisional. 

Estimaríamos como lo má3 acertado, lo más justo y lo que 
está más en harmonía con las bases y el espíritu de la L. H., una 
disposición en los siguientes ó parecidos términos: 

l. o Cuando se presenten varios títulos á la vez, se consignará 
de todos ellos la hora de presentación en los asientos, los cuales 
se irán extendiendo durante las horas de oficina, sin que esta ope ... 
ración pueda interrumpirse como no sea para cumplir lo dispues
toen el art. 181 del Regl. y Res. de 16Jul. 01863. 

El Registrador dará recibo al presentante, quien podrá volver 
á firmar los respectivos asientos cuando estén terminados. 
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2. ° Llegada la hora del cierre se pondrá á continuación" del 
último asiento extendido, una nota expresiva del número de títu
los presentados en conjunto, del de asientos practicados, y del de 
los que quedan por extender. 

Al abrirse al día siguiente día el libro Diario se pondrá otra 
nota en que se haga constar que continúan los asientos de pre-

- sentación de títulos que por falta de tiempo no pudieron practi
carse en el día anterior, cuidando de hacer constar en aquéllos 
la hora y día de la presentación, y la fecha en que los asientos se 
practican. 

3.° Terminados los asientos de los títulos presentados prime
ramente, se extenderán á continuación y por su respectivo orden, 
todos los que se hubieren presentado después, hasta agotarlo:; y 
quedar al corriente, debiendo entonces ponerse la diligencia final 
de cierre. 

No vemos en este procedimiento, ni lesión de derecho, ni in· 
fracción de preceptos legales, ni siquiera aumento de trabajo para 
el Registrador. 

Sólo podrá argüirse que eximimos al presentante de la obli
gación de permanecer en la oficina mientras se extienden los 
asientos; pero n0 conocemos precepto alguno, como no sea la 
aludida R. O. que consigne ese deber. El arto 240 de la Ley sólo 
exige que el presentan te firme el asiento; pero aunque esto 
bastara para dar por supuesta la- necesidad de que permanezca 
en el Registro desde que presenta el título hasta que pudiera 
firmar el asiento, haríamos una excepción en el caso propuesto. 
No negaríamos al presentante el derecho de no separarse de la 
oficina hasta la terminación del asiento; pero no le obligaríamos, 
tan sin necesidad, á perder seis horas de tiempo un día y otro día 
si el número de títulos ¡>resentados es tal que se necesitan varios 
días para terminar todos los asientos. Los preceptos han de ser 
viables, y no lo es ciertamente el que impide aprovechar el tiem
po, sin ventaja propia ni ajena; pero mientras otra cosa no se 
disponga, Registradores y público han de cumplir la R. O. de 
30 Ag. 1889. 

TOMO IV 8 
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Asiento de presentación. Circunstancias que hade contener.
Los asientos que según el arto 238 de la Ley y el 14 del Regl. 
han de extenderse en el libro Diario, en el instante de ser pre
sentado un título en el Registro, se denominan en la misma Ley 
asientos de presentación. Es su principal objeto asegurar inmedia
tamente, en perjuicio de tercero, el dominio, ó el derecho que se 
trate de inscribir ó anotar; pero entiéndase bien: el Registrador, 
al extenderlo en el libro Diario, no prejuzga la validez del títu
lo, ni la de la obligación, ni la procedencia ó improcedencia de la 
inscripción. Su deber, como hemos visto en el § 2.°, está limitado 
á practicar el asiento, aunque á primera vista se descubra que el 
título no ha de ser inscrito. 

Estos asientos han de contener las circunstancias que taxati
vamente señala el art. 240 de la Ley, sin perjuicio de otras que 
el Registrador crea conveniente añadir, para que se distinga el 
título presentado de otro semejante, cuyo asiento se reclame tam
bién. Así 10 dispone el arto 1'83 del Regl.; y aunque en rigor la 
facultad de añadir circunstancias es para el caso de presentación 
de dos ó más títulos semejantes, los Registradores han creido 
que era potestativo en ellos expresar, aun en otro caso, más cir
cunstancias que las prescritas en el arto 240 de la Ley. Teniendo 
en cuenta que por el asiento de presentación se devengan hono
rarios fijos, no parece censurable esta práctica que no produce 
más que aumento de trabajo; pero bueno es no olvidar que el oh
jeto del asiento de presentación, sólo es hacer constar el ingreso 
del título en el Registro para adquirir el derecho de que se inscri
ba ó anote, con perjuicio de un tercero que con posterioridad 
presente otro relativo á la misma fincaj y que para lograr ese ob
jeto basta, en la generalidad de los casos, cnmplir con 16 precep
tuado en el arto 240. 

Respecto al tiempo que duran los efectos del asiento de pr~
sentación, véase el § 9. o del Como al arto 17, y téngase en cuenta 
que la primitiva Ley no señalaba plazo alguno para la caducidad 
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tie los asientos; por lo cual, aunque se devolviese el título para sub~ 
:;sanar faltas, seguía el asiento surtiendo efectos indefinidamente. 

El arto 17 de la Ley actual, declara que sólo subsiste durante 
treinta días; y como alguno dudase acerca del valor que aún pu
'dieran tener los asientos practicados con árreglo á la Ley de 
1861, la Dirección resolvió en 11 Mayo 1871 que para ese efec
to debían entenderse practicados en el primer día hábil de este 
ultimo año, y caducados á los treinta días, si durante ellos no se 
utilizaren los recursos del arto 66. (V. Res. del Ministerio de Ul~ 
tramar de 3 Feb. 1888.) 

Las circunstancias que han de contener los asientos de pre
'sentación, según los arts. 9, 28, 239 Y 240 de la Ley, son las si
:guientes: 

l. a Número del asiento.-Ha de ser correlativo en cada to
mo, y debe abrirse numeración para cada uno de, éstos, -según 
'Circular de 8 Marz. 18~4. Se ha de poner en guarismo, y cual
-quiera equivocación podrá rectificarse con la fórmula: «digo». 

2.a Nombre, apellido y vecindad del que presente el título. 
--En el Como al arto 6. 0 hicimos constar que la inscripción ó 
:anotación podía solicitarse por el mismo interesado ó por su' re
presentante legítimo, exponiendo en el § 3. 0 quiénes pueden 
'serlo. En el caso, pues, de que la presentación se verifique por 
representante, habrá de expresarse su nombre, apellido y vecin
"dad; y añadir, con arreglo al arto 2.° de la R. O. de 29Jul. 1875, 
el nombre y apellido del mandante, y si el mandato fué verbal ó 
-escrito; circunstancia cuya utilidad no descubrimos. 

Como es frecuente que una sola persona haga al mismo tiem
'po la presentación de dos ó más títulos, hemos visto en algunos 
Registros que en ese caso el nombre, apellido y vecindad se subs
tituyen con las palabras: El mismo presenta, etc. 

No cabe en el espíritu de la Ley esa simplificación. Los asien
los del Diario son independientes unos de otros, y no debe ha
ber entre ellos referencias, que sólo conducen á error ó confusión. , 
Por eso censuramos tal práctica, y creemos inexcusable el deber 
'de que cada asiento contenga todas las circunstancias exigidas en 
-el arto 240 de la Ley. 
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Se ha dudado de si e] presentan te tiene ó no obligación de 
exhibir la cédula personal; y por ello si el Registrador ha de ex .. 
tender el asiento, si no se le exhibe. Ya indicamos en el § 15 del 
Com. al arto 9. 0 nuestra opinión negativa, y ahora expondremos. 
los fundamentos en que descansa. l. o El arto 17 de.la Inst. de 27 
May. 1884, que es la vigente, prohibe á los Registradores inscri
bir, anotar y expedir certificaciones, si el solicitante no exhibe ]a 
cédula; pero nada dice de los asientos de presentación; de modo ~ 
que con evidencia puede asegurarse que no están comprendidos 
en la letra. 2. 0 Aunque se alegara que por razón de analogía, es. 
procedente exigir la cédula al que solicite el asiento de presenta~ 
ción, negamos que haya tal analogía, porque esta operación por 
sí sola no l~ega á tener eficacia, si al fin no se inscribe ó anota el 
título; y como en la inscripción ó anotación ha de hacerse cons
tar que el que la solicita tiene la cédula del año económico co
rriente, egún expusimos en el § 15 del Com. al arto 9. o, es desde 
luego redundante exigirla para la presentación del título. Si se 
dice que el presentan te no es el mismo interesado, sino su man
datario, y que necesita exhibir la cédula, aún insistimos en que 
no hay razón de analogía, porque el presentante por mandato no 
tiene el menor interés en la diligencia que se practique; y así 
como cuando una ¡:ersona lleva por encargo de otra á cualquiera 
oficina una solicitud, no está obligada á presentar su cédula, y Sl 
la del solicitante, por más que el que la entregue tenga derecho 
al correspondiente recibo, así tampoco debe exigirse al que lleva 
un título al Registro. 

Si á pesar de ]0 dicho se insistiera en la razón de analogía, 
encontrará apoyo nuestro parecer en los principios generales del 
Derecho. La prohibición de extender asientos, si no se presenta 
la cédula personal, es una medida represiva, un castigo que el 
Fisco impone á una falta, una coartación de un derecho civil; Y' 
las leyes que tienen por objeto reprimir, castigar, coartar los de
rechos civiles, no se aplican por paridad á otros casos, sino sólo 
á los que están expresamente comprendidos en la prohibición, 
Por más exigente que sea la Hacienda, y aun cuando se le otor
gue por las leyes fiscales el absurdo derecho de que la falta d() 
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la cédula sea causa que impida el ejercicio de los derechos del 
ciudadano, cuando ' sólo debía ser motivo de multa ó de recargo, 
'Su aplicación ha de restringirse, cuando los daños que con ella 
pueden irrogarse, son grandísimos, y no deja medio de evitarlos. 
Negar la anotación ó la inscripción en nada pejudica al presen
tante que carece de cédula, porque tiene treinta días para propor
donársela: negar el asiento de presentación, sería en ocasiones la 
pérdida del derecho que había luego de inscribirse; porque en el 
acto de la negativa, un tercero quedaba capacitado para. que se 
.asentase la presentación de un título contradictorio y anulador del 
que se había denegado que constase en el libro Diario. 

3. a La hora de la presentación. Habrá de precisarse con la 
mayor exactitud, y siempre con referencia al reloj por el cual se 
rija la oficina. 

Si se presentan á un mismo tiempo varios títulos, es claro 
que en todos los asientos se hará constar la misma hora de pre
·sentación, según terminantemente declara laR. O. de 30Ag. 1889; 
siendo censurable la práctica observada en algunos Registros. de 
expresar sólo la hora en el primer asiento, y en los demás decir 
Vl.á la misma Izora»; porque, como ya dijimos antes, cada asiento 
ha de contener íntegramente las circunstancias que la Ley exige. 

Para el caso en que se presenten á un tiempo dos títulos re
lativos á una misma finca, que mútuamente perjudiquen el dere
'Cho de los interesados, ha de atenerse el Registrador á lo dispues
to en la R. O. de II Ag. 1880; porque si bien ésta se refiere sólo 
·á la presentación simultánea de un mandamiento de embargo y 
una escritura de venta de la misma finca, sus disposiciones han 
de ser aplicables siempre que haya colisión de derechos, que han 
de resolver los Tribunales. 

Según dicha R. O., los dos asientos habrán de extenderse uno 
después de otro, numerándolos correlativamente; expresando en 
el de cada título, que á la misma hora se ha presentado otro rela
tivo á la misma finca, y citando el número que se le haya dado ó 
deba dársele. A este efecto, los Registradores no extenderán 
asiento de títulos que se presenten en un mismo instante, sin exa
minarlos ante~ todos; para ver si hay dos ó más relativos á la mis-
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ma finca, que puedan producir la indicada colisión de derechos .. 
(V. el § II del Como al arto 42, pág. 626, tomo n.) 

4.a La especie del título presentado, su fecha y Autoridad' 
ó Notario que lo suscriba, entendiéndose, que si el autorizante 
no es Autoridad ni Notario, sino un funcionario competente par~ 
ello, habrá de expresarse también Su nombre y apellido. Si al tí
tulo se acompaña alguna solicitud, creemos asimismo que debe 
expresarse, indicando su objeto y el nombre y apellido del que· 
la suscriba. 

5. a La especie de derecho que se c01lstituya, transmita, mo .... 
difique ó extinga por el título que se pretenda inscribir.-En la. 
generalidad de los Registros que hemos tenido ocasión de ver, se 
expresa la especie de derecho, no sólo diciendo si éste es el do
minio pleno, ó el útil, ó el de hipoteca ó arrendamiento, etc., sino. 
que se añade el nombre del contrato, diciendo si es de venta, de 
permuta, donación, etc,; práctica que aplaudimos, por lo que con
tribuye á dar á conocer con exactitud el título que ha de ser ins~. 

crito ó anotado. 
Como puede ocurrir que el título no sea de constitución l 

transmisión, modificación ni extinción de ningún derecho, enten .... 
demos, que en vez de esa circunstancia, ha de expresarse el ob· 
jeto del título; así, por ejemplo, si se trata de un mandamiento 
para tomar anotación preventiva de demanda, se indicará de qué: 
clase es ésta, y contra quién se dirige; si de una ejecutoria decla~ 

rando la incapacidad para administrar ó la presunción de muerte" 
se expresará que ese es el objeto de la ejecutoria. (V. el § 4. o del 
Como al arto 16, al final de la pág. 130, tomo n.) 

6. a La naturale'{CJ de la finca ó derecho real objeto del título. 
presentado, expresando su situación, su nombre'y su número" 
si lo tuviere. Según el arto 184 del Regl., si la finca es rústica l 

se indicará el término, pago ó lugar en que se hallare; y si urba
na, el nombre del pueblo y el de la calle, plaza ó barrio, y el nú
mero si lo tuviere; bien entendido, que habrán de mencionarse: 
todas las fincas comprendidas en el título y que radiquen en terri. 
torio del Registro, si se pide la inscripción de ellas: y si no, la!t 
que se pretenda inscribir. (Res. de 5 Jun. y 13 Jul. 1863.) 
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Aunque es práctica común expresar siempre en el asiento de 
prese.otación el término municipal en que radica el inmueble, no 
deja de haber quien sostenga que no es necesario, y que basta 
expresar el pago ó lugar en que está situado. Fúndanse en que 
el literal contexto del arto 184 del Regl. no lo exige, y deja al ar
bitrio del Registrador expresar el término, el pago ó el lugar, se
gún le parezca. Sin negar que, prescindiendo del espíritu de la 
dislJosición, puede sostenerse ese dictamen, no recomendamo~ 
que se siga, sino por el contrario, que siempre se exprese, ade
más del término municipal, que es la unidad para el Registro, el 
pago ó lugar; y aun la parroquia, donde, como en Asturias, se 
tiene muy en cuenta la división ecIesiástisa, y se sabe perfecta
mente su demarcación, á la que se refieren siempre los contratan
tes. Así se alcanza el objeto del núm. 4.° del arto 240 de la Ley, 
que es el dar á conocer la situación de la finca. Si el término mu
nicipal se omite. no se podrá apteciar esa situación, en el caso 
de existir en el distrito hipotecario dos ó más lugares ó parroquias 
del mismo nombre. 

Acontece con frecuencia que se presentan á un mismo tiem
po, ó al menos con poco intervalo, dos títulos no contradictorios, 
relativos á las mismas fincas; por ejemplo, un expediente poseso
rio y una escritura de venta ó de hipoteca. En estos casos hemos 
visto en algún Registro que en el asiento de presentación del ex
pediente posesorio, se indican todas y cada una de las fincas, y 
ya en el de la escritura se dice sólo que se transmiten ó gravan 
las fincas expresadas en el asiento anterior, ó en el que sea. Cen
surable nos parece también esta práctica, por la razón ya repeti
da de que cada asiento ha de considerarse aisladamente. 

En cambio, estimamos muy acertada la costumbre, que con
vendría se generalizase y aun que se elevara á precepto escrito, 
de numerar las fincas en el asiento de presentación. Así, al poner 
la nota marginal de quedar inscrito ó anotado un título que com
prenda muchas, se relacionan fácilmente una y otra operación, y 
se hace más rápida la busca de las respectivas inscripciones. 

Si la Res. de 24 May. 1866, de la que tratamos en el § l. o 

del Como al arto 244, fllese cumplida por todos los Notarios, y en 
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su virtud numerasen las finca's comprendidas en cada título, 
habría en todo la conveniente harmonía. Si el título que .se pre
sente no se réfiere á fincas determinadas, como por ejemplo, un 
testamento ó un testimonio de declaración de heredero abintes
tato, estimamos que para que pueda expresarse la circunstancia 
núm. 5 del arto 240 .de la Ley, será preciso qne el que pida la 
inscripción indique en una solicitud al Registrador las fincas ins
critas á nombre del causante. (V. el § siguiente). 

7. a E~l nombre y el apellido de la persona á cuyo javor se 
pretenda hacer la inscripción.-Casos hay en que no podrá ex
presarse esta circunstancia; por ejemplo, cuando se pida la ins
cripción de una ejecutoria, declarando la incapacidad para admi
nistrar. En este y otros análogos, se consignarán en el asiento de 
presentación el nombre y apellido de la persona á quien 'se refie
re la sentencia. Cuando el asiento sea de un título de cancelación 
ó de reden~ión, se designará el nombre y apellido del dueño del 
inmueble ó derecho real que estaba gravado; porque ese es el fa
vorecido por la inscripción. 

8. a. La firma del Registrador y de la persona que presente 
el título, ó de un testigo, si ésta no pudiesefirmar.-Ya hemos 
dicho en el Como al arto 237, que la firma de aquél debe ser 
entera. La del presentante no se dice si ha de ser entera ó me
dia; pero parece más natural lo primero, y así han de encargarlo 
los Registradores. 

Está prohibido por R. O. de 29 Jul. 1875, que los Oficiales, 
Auxiliares y dependientes firmen en concepto de testigos, á no ser 
que el Registrador asegurase bajo su responsabilidad que en 
aquel momento no es fácil hallar en el pueblo otros que puedan 
firmar; precepto que forma el arto 270 del Regl. de Ultramar. 
Exagerada nos parece esta prohibición, que á veces entorpecerá 
el despacho; mas tampoco puede dejarse la prueba de un acto 
importante, que quizá dé lugar á reclamaciones contra él Regis
trador, al testimonio de sus dependientes. 

La firma del Registrador ha de preceder á la del presentante, 
según Res. de 10 May. 1867. 

9. a. La fecha en que se extienda el asie1'lto.-Aunque no 
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está comprendida esta circunstancia en el arto 240 de la Ley, 
sobre ser natural que se ponga en toda operación que en los libros 
se practique, los arts. 9. 0 Y 28 presuponen el deber de fechar los 
asientos de presentación, y además se vé consignado en el mode-
10 oficial núm. 1; advirtiendo que tampoco estimamos lfcita la 

práctica que en algún Registro hemos visto de poner «fecha ut 
SUprf.,1» á los subsiguientes asientos practicados en el mismo día 
que el primero. 

Si ha de extenderse el asiento de presentación, aunque no sea 
posible expresar todas las circ~mstancias prevenidas, p011 no 
comprenderse en el título.-Da lugar á fundadas dudas acerca de 
este punto, la contradicción que parece existir entre los arts. 179 
Y 183 del Regl. El primero dispone que es obligatorio extender 
el asiento de presentación, aunque el título care{ca de algú1l re
quisito legal. El segundo obliga también á los Registradores á 
expresar bajo su responsabilidad las circunstancias contenidas en 
el 240 de la Ley. Si la frase requisito ltgal se refiere á todas las 
circunsta ncias que necesariamente han de contener los títulos y 
los asientos de presentación, es evidente, que aunque no sea po
sible cumplir lo prevenido en el art. 240 de la Ley, habrá de ex
tenderse el asiento, expresando sólo las que resulten del título. 

La Dirección, fundándose en que según los arts. 238 de la 
Ley y 179 del Regl., nunca puede dejar de cumplirse la obliga
ción de extender el asiento de presentación, así lo resolvió en 13 
Jul. 1863,25 Jun. 1873 y 25 Nov. 1876, al declarar: la I. a

, que 
debía extenderse asiento de presentación de un testamento en 
que no había designación de fincas; la 2. a, que lo mismo debía 
hacerse respecto de una copia de escritura de que el Registrador 
no quiso tomar razón en el Diario, por no estar expedida á favor 
del que solicitaba su inscripción; y la 3. a, que procedía también 
extender la presentación de un mandamiento, en el que no se 
describían ni mencionaban siquiera los inmuebles objeto de la 
anotación que se ordenaba hacer. 
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Siendo ésta ]a interpretación que oficialmente se da al arto 
179 del Regl., ¿cómo conciliarIo con el 183, que exige al Regis. 
trador la responsabilidad por no expresar en el asiento todas las. 
circunstancias del arto 240 de la Ley? 

Entendemos que sólo habrá lugar á esa responsabilidad, si 
á pesar de resultar del título, se omite expresarlas en el asiento, 

§ 6.° 

Qué se entiende por título para el ~fecto de extender el 
asiento de presentación en el Diario.-Previsoramente, para 
evitar dudas, lo determina el arto 182 del Regl. Según éste, aun~ 
que en virtud de un título deban hacerse diferentes inscripciones, 
sólo se extenderá un asiento. Así, en el caso -de que varios here
deros presenten la escritura de adjudicación, no ha de extender ... 
se un asiento por cada uno de ellos, sino uno solo, al que se re ... 
ferirán todas las inscdpciones que se practiquen. 

Declara también el mismo artículo que aunque sean varios. 
los títulos presentados para una misma inscripción, no procede 
extender más que un asiento, en el que, con arreglo al arto 240 

de la Ley, se exprese la especie de cada uno, su fecha, y Auto .. 
ridad, Notario ó funcionario que lo suscriba. 

Aunque el segundo párrafo del arto 182 del Regl. sólo habla 
de una misma inscripción, es sin disputa aplicable su precepto al 
caso en que hayan de hacerse diversas inscripciones; v. g., si se 
presenta un testamento y la escritura de partición, aunque hayan 
de hacerse diversas inscripciones, sólo se extenderá un asiento de 
presentación de ambos títulos. 

También es aplicable al caso en que, según el arto 20 de la 
Ley, proceda hacer una sola inscripción, si para suplir la falta de 
no estar inscrito el inmueble ó derecho que se enajene ó grave, 
se presenta con el titulo de enajenación ó gravamen el documen .. 
to fehaciente que acredite ser la adquisici6n del dominio ó pose .. 
sión, anterior á 1863. 
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Días y horas en que ha de estar abierto el Registro. Ope
raciones que 110 pueden practicarse en otros días y horas. Inte
ligellcia del arto 243 de la Ley.-Según los arts. 242 de la Ley 
y 155 del Regl., el Registro estará abierto todos los dí~s no fe-
riados, durante seis horas. • 

Se entienden feriados los que también lo son para los J uzga
dos y Tribunales, según el arto 889 de la Ley s0bre organización 
del Poder judicial, á saber: los días de fiesta entera, los del Rey, 
Reina y Príncipe -de Asturias, Jueves y Viernes Santo, y los de 
fiesta nacional; entre los cuales, según R. O. de 18 Seto 1880 t 

figuran los días y cumpleaños de la Infanta heredera del trono; 
disposición ésta de la que resulta la anomalía de que el cumple
años del Rey no es fiesta nacional, y sí el de la heredera. 

Está declarado por Res. de 14 de Jul. de 1863, que no lo son 
el lunes y martes de Carnaval; y por las de 12 Seto 1864 y 4 
Dic. 1865, que lo son el día del Patrono de la cabeza del partido, 
y el de toda la Diócesis. 

Con arreglo al Decreto Pontificio de 2 May. 1867, mat¡dado 
guardar en España por R. D. de 26 Jun. del mismo año, se re
dujeron los días de fiesta entera, eliminánuose de este número el 
lunes de Pascua, el lunes de Pentecostés, el día que sigue inme
diatamente á la Natividad de N. S. Jesucristo, el de la Natividad 
de la Madre de Dios, y el qía de San Juan Bautista. ~i en una 
Diócesis se venerase más de un Patrono, queda sólo de fiesta en
tera el día del que se haya designado como principal por la San
ta Sede. 

Por Breve Pontificio de 28 de En. y R. D. de 27 Feb. 1890, 
se ha restablecido como de precepto la festividad de San José. 

Se ha dudado acerca de si el 2 de Mayo es fiesta nacional. 
Nuestra opinión es afirmativa, fundándonos entre otras razones 
en que así se declara en la Guía Oficial (1). 

(1) V. lndice de la LegülacWn Hipotecaria, de Agulló, pág. 175, 3.8. edición . 



124 COMENTARIO 

Para evitar dudas y equivocaciones en materia de días feria
dos, dispuso la R. O. de 23 Ag. 1866, que los Registradores f0r
masen y remitiesen á los Jueces de La. instancia respectivos, 
del 15 al 20 de cada mes, un estado de los días no feriados en 
que había de estar abierto el Registro en el mes siguiente, con el 
objeto de que, aprobado por el mismo, ó rectificado por el Presi
dente de la Audiencia, si aquél estimaba que procedía alguna al· 
teración, se fijase el día 1.0 de cada m~s en la puerta de la Ofici
na, y se conservase en el misq¡o sitio hasta el mes siguente. Ig
noramos por qué no se cumple esta R. O. en varios Registros; 
pues á pesar de no haberse comprendido esa disposición en el 
Reglamento posterior á la fecha de ' aquélla, no hay ningún pre· 
cepto que la derogue directa ni indirectamente; y por tanto, la 
consideramos en todo su vigor. 

Puede ocurrir, y en efecto ha ocurrido, que por un fausto 
acontecimiento, se declaren algunos días de fiesta nacional, pero 
sin la antelación necesaria para que llegara oficialmenteí á noticia 
de los Registradores que en tales días practicaron asientos; y 
como no sería justo considerarlos nulos ateniéndose á lo precep
tuado en el arto 243 de la Ley, entendemos que han de reputarse 
válidos, y que para evitar dudas conviene que se ponga el hecho 
en conocimiento de la Superioridad, para que se declaren habili
tados tales días, según ya en un caso &e hizo por R. O. de 18 
Dic. 1879. 

Las seis horas en que ha de estar abierto el Registro, se se
ñalarán previamente por el Registrador, con aprobación del De
legado; lo cual indica que no es pote3tativo en aquél señalarlas 
arbitrariamente. Lo natural es que sean las más á propósito, se
gún las costumbres de cada pueblo. Pueden también variarse en 
consideración á las estaciones, anunciándolo con la debida opor
tunidad en el Boletín oficial de la provincia, en los periódicos 
oficiales de la localidad, donde los hubiese, y en carteles que se 
fijarán en la puerta de la Oficina. 

Aunque el Regl. no lo dice, es á nuestro juicio indiscutible 
que las seis horas han de ser continuas; no solo porque tal es la 
costumbre en todas las Oficinas, sino porq:.le lo contrario permi-
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tiria que en el intervalo entre unas y otras horas se extendiesen 
ilegalmente asientos de presentación. 

Según el arte 243 dt' la primitiva Ley, eran nulas las inscrip
dones hechas en días feriados; y aclarando este arte y harmoni
zándo10 con lo preceptuado en el 156 y el 157 del Regl., se re· 
solvió por la citada R. O. de 23 Ag. 1866, que en aquel arte es
taban comprendidas las inscripciones, anotaciones preventivas y 
cancelaciones verifica das en días feriados, y los asientos de pre
sentación hechos fuera de las horas previamente señaladas. (V éa
se Res. 20 Feb. 1864.) 

El arte 243 de la L. H. vigente, sólo declara nulos los asientos 
de presentación he(:hos fuera de las horas en que ha de estar 
abierto el Registro, siendo evidente que en esta declaración se 
comprenden los qu~ se practiquen en días feriados; porque si el 
Registro sólo ha de estar abierto seis 'horas en los días no feria
dos, claro está que son nulos los hechos en días feriados; pero 
téngase en cue nta que, según el núm. 2.° de la repetida R. O. de 
25 Ag. 1866, sólo compete declarar la nulidad á los Tribunales, 
á instancia de parte, corno se resolvió también por la Dirección 
en 5 En. 1878. 

Con arreglo á la modificación del arto 243 de la Ley vigente, 
pueden los Registradores practicar y fechar las inscripciones, 
anotaciones y notas, aunque sea en días feriados; porque limita
da la declaración de nulidad á los asientos extendidos en el Dia
rio fuera de las horas en que debe estar abierto el Registro, es 
obvio que todas las demás operaciones pueden practicarse en 
cualquier día y á cualquier 'hora. Así lo dice expresamente el 
arto 156 del Regl.; y en verdad que no había razón para que se 
considerasen nulas tales operaciones, ya que lo importante es que 
el asiento de presentación del que arranca el derecho del intere
sado, se practique en los días y horas hábiles. No estamos, por 
tanto, conformes con la Res. de 22 Set. 1881, dictada por la Di
rección de Gracia y Justicia del Ministerio de Ultramar, que 
sienta la doctrina de que en el precepto del arte 257 (1) de la Ley 

(1) Reproducido en el arto 243 de la vigente Ley de Ultramar. 
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de Cuba (copiado del 243 de la que rige en la Península), están 
comprendidas las inscripciones, anotaciones y cancelacio'nes. 
Para estimarlo así, tuvo presente la R. O. de 23 Ag. 1866, olvi
dando quizás que cuando ésta se dictó estaba expresamente de
clarada la nulidad de las ins!:ripciones hechas en días feriados, y 
que la Ley de 1869 la limita á los asientos de presentación, per
mitiendo expresamente el arto 276 (1) del Regl. de Cuba (156 
del de la Península), la práctica de todas las demás operaciones 
,en días feriados. 

También pueden expedir certificaciones en días feriados. 
porque la L. H. en su arto 243 sólo declara nulos los asientos de 
presentación hechos fuera de las seis horas de despacho, pero 
no ninguna otra operación del Registro. Más explícito aún el 
arto 156 del Regl., prohibe á los Registradores que admitan do
cumentos para su !nscripción, y que hagan asientos de presenta
ción en horas distintas de las seis señaladas para el despacho, 
permitiéndoles ejercutar fuera de ellas todas las demás operacio
nes de su cargo; luego el dar un certificado fuera de los días y 
'horas hábiles, puede ejecutarse, por no ser este acto, ni admisión 
de documento para inscribir, ni asiento de presentación. 

Sin embargo, si la certificación se expide en virtud de manda· 
miento judicial, entendemos que ha de distinguirse: ó se manda 
,dar con citación contraria en juicio contencioso, ó sin ella en acto 
de voluntaria jurisdicción, para que sirva sólo para el uso del que 
la solicita. En ambos casos, la certificación será válida: pero en 
el primero será ineficaz en juicio, porque siendo día en que está 
cerrado el Registro, no ha podido haberse librado por el Regis
trador en acto público, y asistiendo la parte citada; en el segundo 
caso, será válida, y podrá usarla el interesado; pero si la presen
tase en juicio, sería igualmente ineficaz, por la misma razón de 
no haberse librado con intervención de la parte á que en su caso 
puede perjudicar. Pero esto lo mismo sucedería aunque la certifi· , 
cación se librase en día hábil. 

Se puede objetar, que el arto 256 de la Ley de Enj. civ. pre-

( 1) Reproducido en el 259 del Regl. de Ultramar. 
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viene de un modo expreso: que las actuaciones judiciales se 
practiquen en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad; y que 
siendo actuación judicial la .expedición de un certificado por el 
Registrador, á consecuencia del mandamiento del Juez, sería nulo 
si lo extendiere en día inhábil. Dudoso es que sea tal acto actua
dón judicial civil: es distintivo de éstas que intervengan las auto
ridades que la ley señala para resolver las ' cuestiones de interés 
privado, y los funcionarios y dependientes de aquéllas que han 
de autorizar la tramitación y cumplir sus acuerdos. El Registra
dor no está en ese caso, porque es independiente: un certificado 
sirve para una actuación judicial, pero no es una actuación judi
da!; así como una escritura extendida por el Notario en día fes
tivo, que se presente en un juicio, ó que se expida ne orden del 
Juez, es válida, porque no es actuación judicial. Si el certificado 
se hubiera de continuar por el Escribano, testimoniando el asien
to por exhibición de los libros del Registro, entonces sí que ha
bría de estimarse actuación judicial, porque el cumplimiento de 
la providencia del Juez lo ejecutaba una de las personas que for

man el Tribunal que autoriza los actos de éste, que cumple lo que 
el Juez le mandó, como dependiente suyo. 

Más perceptible se hará todo esto con un ejemplo. Son hábi
les para el Juez todas las horas del día que median desde la salio 
da hasta la puesta del sol. Son hábiles para el Registrador las 
seis de cada día señaladas previamente, de conformidad con el 
Delegado, y teniendo en cuenta los usos y costumbres del país. 
Supongamos qne por el rigor del clima se señala desde las dos 

. de la tarde hasta las ocho de la 'noche, hora en que ya se haya 
puesto el sol. Mándale el Juez al Registrador que libre una certi
ficación: el Escribano,ha de notificarla antes de que se ponga el 
sol: si lo verifica después, nula la diligencia, porque es una dili
gencia judicial sujeta á la Ley de Enj.; el Registrador libra la 
certificación á las siete y media de la noche, hora en que se ha 
puesto el sol; la certificación es, sin embargo, válida, aun cuando 
se haya dado en hora inhábil judicial, y no puede alegarse en 
contra el arto 256 de la Ley de Enj., porque el Juzgado y el Re
gistro son independientes, y se rigen por leyes distintas: las ho-
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ras hábiles para que Juez, Escribano y Alguaciles actúen, han de 
estimarse po.r las leyes procesales y Sentencias que las apliquen: 
las ho.ras hábiles para el Registrador han de declararse por la Le
gislación hipo.tecaria . 

. Pues 10 que se dice de las horas, ha de decirse de los días: lo. 
que pueden hacer los Registradores en días feriados y en días 
hábiles, no ha de reso.lverse por la Ley de Enj., sino por la Hipo.
tecaria, y lo que ésta resuelva ha de aceptarse po.r el Juez para 
fundar su fallo.. No. habiendo. en ella ho.ras ni días señalados para 
certificar, ni en lo.s que esté prohibido. hacerlo., en cualquier tiem
po en que lo.s Registrados lo. hagan, lo. harán válidamente, salvo 
siempre el que para la eficacia judicial se cumpla con los precep~ 

tos que las Leyes procesales determinan, para que la tengan to.da 
clase de do.cumento.s que se presenten en juicio. 

Esta o.pinión nuestra es contraria á la que se co.nsigna en 
cierta sentencia dict~da por el Juez del distrito. de las Afueras de 
Barcelona, en la cual se dice que es incuestionable que las certi
ficaciones expedidas en días feriado.s so.n nulas, y que lo.s arts. 242 
y 243 de la Ley y 156 delRegl., so.n inaplicables, po.rque se re
fieren á lo.s días hábiles, y no. so.n extensivos á lo.s días que la 
Ley señala inhábiles, ~o sólo. para las actuaciones judiciales, sino. 
también para to.das las operaciones que deben practicarse en los. 
Registro.s. 

Parécenos que no tendrá muchos partidario.s esta do.ctrina. 
El arto 243 de la Ley vigente, no ha de entenderse tan en abo 

so.luto, que en todo caso se tengan po.r nulos los asiento.s hecho.s. 
en el Diario fuera de las ho.ras de oficina ó en días feriados. 

Según el 242 de la misma Ley y el 181 del Regl., los comen", 
zados durante las que debe estar abierto el Diario, han de termi
narse aunque llegue la hora legal de cerrarlo.; y con sujeción á lo. 
resuelto. en 16 J uI. 1863, si durante las citadas ho.ras, y mientras 
se extiende un asiento, se presenta o.tro título y se to.ma nota de 
la ho.ra, según preyiene el arto 18 1, ha de extenderse el asiento. 
en el mismo día, aunque hayan transcurrido las seis horas de o.fi., 
cina, y aunque los interesados no puedan ó no quieran firmar. 



§ 8.° 

Diligencia del cierre del Diario.-Para' impedir que después 
de transcurridas las seis horas destinadas á la admisión y presen
tación de títulos, se extiendan asientos en el Diario, dispone el 
·art. 242 de la Ley, que á la hora previamente señalada se cierre 
por medio de una diligencia, cuyo modelo se inserta en el arto 157 
del Reg1., al que remitimos al lector, creyendo sólo necesario ad
vertir que si llegada la hora de cerrar el Registro se está exten
eHendo un asiento de presentación, se esperará á que se conclu
yan ese y los demás referentes á títulos que ingresaron antes de 
aquélla, salvo lo dispuesto en la R. O. de 30 Ag. 1889 (véase 
el § 3. o de este Com.), y en lugar de decir «siendo la hora se
fialada, etc.», se dirá «siendo (la hora verdadera), hora en que 
se han terminado los asientos comenzados en este día, queda ce
rrado el Diario, etc.» 

Derecho del presentante á exigir recibo del título.-No que
riendo escatimar ninguna clase de gar~ntías á los interec;ados en 
el registro de títulos, además de la firma del presentan te en el 
asiento del Diario, que le asegura ya su derecho á la, inscripción 
con preferencia á cualquier otro que llegara después, y de la di
ligencia de cierre, que impide la presentación fuera de las horas 
de oficina, el arto 188 del Regl. concede á los que presenten do
cumentos, el derecho d~ exigir recibo que exprese la especie de 
título, día y hora de su presentación, tomo y folio en que se halla 
el asiento, y número de éste. 

Según Res. de 10 May. 1867, cuando una persona presenta 
dos ó más títulos tiene derecho á que se le entregue lm recibo 
por cada uno. Tratándose de mandamientos de embargo para 
pago de contribuciones, se pone el Recibí en el triplicado, según 
previene el arto 43 de la Inst. de 12 May. 1888. 

TOMO IV 9 
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El Registrador puede á su vez eKigirla devolución del reci
bo, ó que se le dé otro cuando entregue el documento . 

§ 10 

Nota marginal al asiento de p7·esenlaci6n.-Según que el 
Registrador efectúe ó no la operación solicitada, será la nota que 
se ha de extender al margen dd asiento del Diario. 

Para mayor claridad, expondremos los casos que pueden 
ocurrir: 

l. o Si la operación se verjfica en absoluto, la nota se ajusta~ 
rá al modelo del arto 185 del Regl., ya sea inscripción, anotación, 
cancelación ó nota marginal lo que se haya pedido; porque, si 
bien las notas no están comprendidas en la letra del artículo, evi .. 
dentemente 10 están en su espíritu. 

2. o Si la operación se suspende, y se pide y toma anotación 
preventiva, se extenderá la nota en los términos que previene el 
arto 186 del Reglamento. 

3. o Si no se pidiese anotación preventiva, ni se hubiese sub
sanado el defecto dentro del plazo en que surte efecto el asi~nto 
de presentación, se cancelará éste por medio de una nota exten
dida con arreglo al modelo que figura para ese caso en el mismo 
arto 186. (V. Res. de 8 Feb. 1888.) 

4. 0 Si se delliega la operación solicitada, la nota se ajustará 
á lo prevenido en el arto 187 dd Reglamento. 

5. o Si la operación se practica respecto de unas fincas, y se 
suspende ó deniega en cuanto á otras, tenemos por indudable 
que habrá de extenderse una nota mixta de las que quedan indi
cadas. Una duda puede ocurrir en este .:aso: El Registrador tiene 
obligación de practicar el asiento solicitado, si 10 cree proceden
te, dentro del término de quince días (art. 16 del Regl.). Hecho 
tal asiento, ha de poner la nota al margen del de presentación 
(art. 185). Sl el interesa,do no pide anotación preventiva, no pue
de cancelar el asiento hasta que transcurran 30 días. ¿Cómo, pues, 
ha de extender esa nota mixta? No es difícil la solución. 

Respecto de las fincas en cuyo registro particular se practicó 
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el asiento solicitado, se pondrá la nota según previene el arto 185 
del Regl.; se continuará en los términos que exige el 187 en cuan
lo á las operaciones denegadas, y con relación á las suspendidas, 
se afíadirá: Suspendida (la operación) .en cuanto á las fincas nú
mero ....• por (tal defecto) sin que hasta la fecha se haya pedido 
anotación preventiva. Si el defecto se subsana, ó la anotación 
se pide antes de los 30 días de presentado el titulo, se pondrá 
la nota respectiva según los arts. 18S y 186, Y en el caso con
trario se cancelará el asiento según lo que dispone el mismo 
arto 186. 

6. o Si contra la c~ificación del Registrador se interpone re
'Curso dentro de los 30 días, ó si el Registrador consultare algu
na duda sobre la liquidación del impuesto, se pondrá una nota 
declarando subsistente el asiento hasta que recaiga resolución. 
(Art. 186 del Regl.) 

7. u Si por presentarse á un mismo tiempo dos títulos contra
dictorios relativos á una finca, no puede practicarse la operación 
solicitada, se pondrá al margen de cada asiento una nota indican
do la que el Registrador haya efectuado. (V. R. O. de 11 Agos
to 1880.) 

8. o Si el interesado retira el título antes que se practique la 
operación solicitada, para lo que está facultado según Res. de 28 
J u1. 1863. pondrá el Registrador una nota expresándolo así; y 
~onveniente sería para garantía de éste, que la firmase también 
el presentallte. Así lo hemos visto en algunos Registros. 

9. o Si el título se devuelve al interesado para que se verifique 
'el pago del im·puesto, también se pondrá una nota que lo expre
se (Res. de 6 Seto 1864 Y 7 Seto 1865); y creemos que lo mismo 
debe hacerse cuando se devuelve para subsanar defectos. 

ARTICULO 244 

Al pie de todo titulo que se inscriba en el Registro 
de la propiedad, pondrá el Registrador una nota, firma
da por él, que exprese la especie de inscripción que se 
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haya he.cho, el tomo y folio en que se halle, el número 
de la finca y el de la inscripción ejecutada. 

Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

Art. 89. Siempre que el Registrador suspenda la 
'inscripción ó anotación de algún título ó la cancelación 
de ella, lo devolverá á la parte que lo hubiese presenta .. 
do, pero poniendo en él una nota qne diga: «Suspendida 
la inscripción de este documento (expresando brevemente 
el motl"vo de la suspensión), según r:~sulta de la anota ... 
ción preventiva de tal fecha, que obra en el tomo ..... 
de este Registro, folio ..... » (Fecha y jirma del Regis~ 

trador). 
Art. 189. La nota que, con arreglo al arto 244 y se-o 

gundo párrafo del 249 de la Ley, deberá estampar el Re~ 
gistrador al pie de todo título, se extenderá en estos térG 

minos, según la operación que á virtud del mismo se hu
biese hecho en el Registro. 

Si pa quedado inscrito, se dirá: 
«Inscrito el documento que precede al folio..... del 

tomo ..... del Ayuntamiento de ..... finca núm..... inscrip .. 
ci6n núm ..... » (Fecha, firma y honorarios). 

Si se hubiese pedido y hecho anotación preventiva, 
se dirá: 

« Anotado preventivamente el documento que prece~ 
de, al folio ..... del tomo ..... del Ayuntamiento de ..... fincé\ 
núm... .. inscripción núm ..... » (Fecha, fi;:ma y hono .. 

"arios). 
SI se hubiese pedido inscripción y por aparecer al.., 

gún d~fecto se hubiese hecho anotación á solicitud del 
interesado, se dirá: 
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«Suspendida la inscripción del documento que prece-
de, por observa\se el defecto....... (ólos defectos .... .), y 

tomada entre tanto anotaciÓn..-- preventiva al folio .... del 
tomo ..... del Ayuntamiento de ..... finca núm ..... anotación 
letra ..... » (Fecha, firma y honorarios). 

Si la anotación preventiva decretada en mandamien
to judicial no pudiere verificarse por justo motivo y en su 
lugar se hubiese hecho anotación de suspensión, se dirá: 

« Suspendida la anotación preventiva que se ordena 
en el mandamiento que precede, por hallarse el defec
to ..... (ó los defectos), y tomada en su lugar anotaCión de 
suspensión al folio..... del tomo ..... del Ayuntamiento 
de ..... finca núm..... anotación letra ..... » (Fecha, /ir/na y 
honorarios) . 

Si el asientq queJse hubiese hecho fuese de cancela
ción, se dirá: 

«Hecha la cancelación en virtud del documento que 
precede, al folio ..... del tomo ..... del Registro del Ayun
tamiento de ..... finca núm..... inscripción de cancelación 
número ..... » (Fecha, firma y honorarios). 

Si se hubiese pedido y extendido una nota marginal, 
se dirá así: 

«Puesta la nota marginal -en virtud del documento 
que precede, al folio..... del tomo ..... del Ayuntamiento 
de ..... finca núm ..... al margen de la inscripción núm ..... » 

(Fecha,jirma y honorarios). 
Si se hubiese hecho la inscripción . Ó anotación de 

varias fincas ó derechos comprendidos en un sólo título, 
la nota que se ponga al pie de ésta (1), expresará con 

• 
(1) Entendemos que debe leerse éste; es decir, que se ponga al pie del títlJlo/ así lQ 

ha expresado el Regl. de Ultramar en su arto 273. 



134 ART. 244 

preClslon y laconismo las operaciones practicadas, indi~ 

cándose además al margen de la descripci6n en el ~ítulQ 
de cada finca ó derecho, su número, folio, libro y núme .. 
ro, de la inscripción ó letra de la anotaci6n que respecto 
de ellos se hubiese hecho, sin que por estas indicaciones 
se devenguen honorarios. 

El Registrador, extendido en el Diarzo el correspon .. 
'diente asiento del título que deba devolverse para subsa., 
nar algun defecto, según el arto 17 de la Ley, pondrá al 
pie de aquél la siguiente nota rubricada: 

«Presentado tal día, Diarzo número tal», sin deyenoo; 
gar por esta operación honorarios. » 

Si transcurriesen los treinta días á que se refieren los 
arts. 1 7 Y 1 9 de lc;t. misma Ley sin haberse recogido el 
documento, la nota se extenderá en los términos si ... 
guientes: 

«No admitida la inscripci6n del título que precede} 
por hallar el defecto ..... ó los defectos .... ; y haber trascu ... 
rrido treinta días hábiles desde la presentación sin haber .. 
se subsanado ». (Fecha, firma y honorarzos.) 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado. 
.Y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 244. Igual al de la Ley de la Península. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 271. Copiado del 89 del vigente en la Península. 
Art. 272. Coriado de los trece primeros párrafos del 189 del 

Reglamento de la Peníns11la, con la adición siguiente: 
«Cuando en el título presentado no haya espacio bastante 

para poner la nota, comenzará á extenderla el Registrador al pie 



del documento con las palabras ó sílabas que fueren posibles, 
continuando luego en pliego aparte, que deberá pedir á los inte
resados. }) 

Art. 273. Igual al párrafo 14 del arto 189 citado. 
Art. 274. Igual al resto de dicho arto 189, suprimidas las pa

labras «sin devengar por esta operación honorarios». 

SUMARIO 

§ 1. Nota que ha de ponerse al pie de los títulos que hayan sido presentados en el Re
gistro.-§ 2 Pa pel en que ha de extenderse. 

COMEN'l-'ARIO 

§ 1.0 

¡Vota que ha de ponerse al pie de los títulos que hayan sido 
p1~esentados en el Registro.-Ei arto 244 de la Ley impone al 
Registrador la obligación de consignar al pie de todo título que 
se z",zscriba, Ulla nota en que se exprese la especie de inscripción 
practicada, tomo y folio en que se halle, y número de la finca y 
de la misma inscripción. El silencio de la Ley réspecto á los casos 
en que se su~penda ó deniegue la operación solicitada, lo suple 
en parte el arto 89 del Regl., determinando que al pie del título 
cuya inscripción se suspenia se ponga nota en que se haga cons
tar y en la que brevemente se indique el motivo de suspensión; 
pero ni este artículo, ni el 189, que contiene los modelos de las 
notas que han de ponerse, según que se inscriba, anote ó cancele 
un título, ó que se suspenda alguna de estas operaciones por de
fectos subsanables, extienden la obligación de poner nota al pie · 
del título cuya inscripción se deniegue, por contener algún defec
to insubsanable ó existir algún impedimento en el Registro que 
produzca la denegación. 

Esto no obstante, los RegistrJ.dores han creído con funda~ 
mento, que cuando la inscripción se deniega, ha de estamparse 
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al pie del título una nota análoga á la que, según el arto 189 ha 
de extenderse en e! caso de suspensión, expresando los motivos 
de la negativa. Tal práctica, que bien merecía ser precepto escri
to, es unánime en los Registros, y la Dirección en Res. de 3 Febr. 
1867, da por supuesta la obligación de extenderla si hay defectos 
insubsanables, que como es sabido son causa de denegación. 

Según la regla 3.a de la R. O. de 25 Jun. 1889, expedIda por 
el Ministerio de Hacienda, cU3.ndo e! Registrador deniegue la ins· 
cripción de los certificados de adjudicación al Estado, en virtud 
de expedientes de apremio incoados durante los dos Convenios 
celebrados con el Banco de España, deberá copsignar en la nota 
de denegación que ponga al pie de! certificado, el nombre y ape
llido de la persona que figure como dueño, título mediante e! cual 
adquirió el inmueble, y fecha de la ad~uisición. 

Si se trata de mandamientos de embargo en expedientes de 
apremios administrativos, y el Registrador niega ó suspende la 
anotación, la nota al pie deberá expresar no sólo los defectos ad~ 
vertidos sino la forma y medio de subsanarlos; y tanto en los men
cionados casos como en el de que se extienda la anotación, se in· 
dicarán sucintamente las cargas y gravámenes que aparezcan 
contra las fincas y sean de carácter preferente al crédito del Es
tado. (Art. 43 de la Inst. de 12 May. 18~8.) 

Llamamos la atención de los Registradores acerca del deber 
que les impone e! citado artículo en el caso de que el título com· 
prenda varias fincas, de indicar al margen de la descripción que 
de cada una se hace en él, su nÚl~lero en el registro, folío, libro 
y número de la inscripción ó letra de la anotación. Obvio es que 
no será necesario repetir tales indicaciones en la nota al pie del 
título, bastando que se extienda en éstos ó parecidos términos: 
«Inscrito ó anotado el título que precede en los folios y tomos 
que se citan al margen de la descripción de cada finca»; pero no 
se olvide que si el título no contiene descripción de fincas" como 
sucede en los testamentos ó d~claración de herederos ab-intestato, 
que son por sí solos inscribibles, ha de ponerse todo en la nota, 

En el explicado sentido ha de entenderse, á nuestro juicio, 
modificada la Res. de 24 May. 1866, según la cual, los Registra .. 
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dores habían de hacer esas indicaciones al pie del título; á cuyo' 
efecto se dirigió comunicación al Decano del Colt:gio Notarial de 
Barcelona, encargándole que procurase que los Notarios, al re
dactar las escrituras cOI?prensivas de varias fincas, numerasen 
éstas; acuerdo que convendría fuese obligatorio para todvs los 
Notarios; y que si éstos voluntariamente _ no cumplen, pueden 
cumplir los Registradores,para evitar confusiones, si se inscriben 
unas fincas y no se inscriben otras. Esa misma numeración ser
virá al RegIstrador para repetirla en el asiento de presentación. 
si, como nosotros, estima acertada esa. práctica. (V. el § 4. o del 
Com. á los arts. 238 á 243.) 

Tampoco está previsto este último caso en el arto 189 del 
Regl., y no hay disposición concreta que determine cómo ha de 
redactarse la nota al pie del título, por 10 que hemos de procu
rar suplir este vacío, poniendo como ejemplo el caso más com
plicado, que es el de que unas fincas sean desde luego inscribi
bles, otras no, por algún defecto subsanable; y otras, en fin, tam
poco, por defecto insubsanable. Ante todo, hay que distinguir si 
el interesado pide ó no anotación preventiva respecto de las fin .. 
cas no inscribibles por defecto subsanable. Si lo primero, inspi
rándonos en el art. 189, creemos que puede extenderse la nota 
en los términos siguientes: «Inscrito el documento que precede 
respecto á las fincas números 3. 7 Y }O, á los folios y tomos que 
respectivamente se expresan al margen de la descripción de cada 
una. Suspendida la inscripción en cuanto á las fincas números 2 

y 5, por observarse el defecto de no expresarse el lindero ... y 
tornada en su lugar, á solicitud del interesado, anotación preven
tiva á los folios y tomos que asimismo se expresan al margen de 
su respectiva descripción. Denegada la inscripción respecto á las 
fincas números 1, 4, 6, 8 Y 9, por observarse el defecto insubsa· 
nable de hallarse inscritas á favor de persona distinta del trans
mitente ». 

Si en el mismo caso propuesto no se solicita la anotación 
preventiva, ofrece más dificultad; porque teniendo el Registrador 
quince días de plazo á contar desde la fecha del asiento en el 
Diario, dentro de aquél ha de practicar las i'nscripciones que pro. 
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cedan; y si al finalizar pide el interesado el título, ha de devolvér ... 
selo con la nota expresiva de lo que se ha hecho y se ha dejado 
de hacer. Ahora bien; como el art: 189 dispone que al pie del tí~ 
tul o que contenga defectos subsanables, se ponga, de~pués de ex
tendido el asiento de presentación, una nota rubricada que sólo 
diga: «Presentado tal día, Diario número ta!», y la expresiva de 
los defectos que contenga, no puede ponerse hasta que transcu
rran treinta días de la presentación,es dudoso en qué terminos 
ha de extenderse la nota genera}, por decirlo así. Esta dificultad 
se salva si el Registrador espera para poner la nota á que pasen 
los treinta días durante los que surte efecto el asiento en el Dia
rio, si antes no se le exige la devolución del título; y en ese caso 
después de consignar que queda inscrito en cuanto á las fincas 
inscribibles, empleará la última fórmula del arto 189 del Regla .. 
mento. Si se le pide antes, empleará en lugar de esa fórmula la 
de: «Presentado tal día, etc.», sin perjuicio, por supuesto, de la 
de inscripción y denegación antes indicadas. 

En verdad no comprendemos la razón en que se funda el pre ... 
cepto que obliga á esperar á los treinta días para que se extien .. 
da la nota que exprese los defectos subsanables; porque la ma· 
nifestación que hiciera el Registrador al pie del título, no impe ... 
diría en ningún caso ni que se hiciera la anotación ni la inscrip .. 
ción, después de subsanados los defectos. Mejor sería, á nuestro 
juicio, que en todo caso se expresaran de ese modo oficial los de ... 
fectos advertidos por el Registrador, que no verbalmente, ya que 
esto puede dar lugar á errores siempre perjudiciales; pere el art. 
189 lo impide, y á él han de atenerse los Registradores, á 
quienes creemos deber advertir que si bien la Res. de 8 J ul. 1878 
rechaza la práctica de poner al pie del título s'Ílo la nota de «Pre· 
&entado tal día, etc. », y la de consignar los defectos-en nota~ pri .. 
vadas, es lícito suponer que la devolución del título, objeto del 
recurso, tendría lugar después de transcurridos treinta días desde 
que fué presentado. Si esta suposición nuestra no fuera acertada, 
tendríamos por contrario al texto del Regl., el Consideran. 
do 5.° de la indicada Res. (V. el § 2.° del Como al arto 19; 
la Res. de 3 Feb. 1867, por la que se declara el deber del Regis .. 
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trador de expresar todos los defectos subsanables é insubsana
bIes que á su juicio contenga el título, y las Res. de I. o Feb. y 
14 Ab. 1875.) 

Se ha dudado si la nota ha de ponerse al pie de todos los do
cumentos que se presentan para hacer una inscripción, ó sólo en 
uno de ellos, y no sabemos que oficialmente se haya resuelto esa 
duda. Nuestro parecer es, gue ha de ponerse en todo documento 
en que conste el derecho inscrito. Así, pues, si para inscribir una 
herencia se presenta la escritura de partición y el testamento, 
procede que en ambos documentos se ponga la nota; porque pue
den tener los interesados necesidad de hacer uso de ellos ante 
los Tribunales, que, como es sabido, no deben admitir los no ins
critos. Pero no creemos necesario estampar tal nota en documen
tos accesorios, por decirlo así, que á veces se acompañan, y mu
cho menos en las solicitudes que se dirigen al Registrador, que 
de ningún modo se comprenden en la denominación de títulos. 
El buen juicio de aquellos funcionarios, y el deseo que los intere
sados manifiesten, les servirán de guía para solventar cual
quiera duda acerc.a de este punto, de escasa importancia en 
verdad. 

Una aclaración haremos, para concluir. Si en el título se com
prende más de un contrato, como por ejemplo, venta é hipoteca, 
conviene, según dijimos en el § 4. 0 del Como al arto 29, que cuide 
el Registrador de expresar con claridad la operación practicada. 

Si de la hipoteca sólo se hubiese hecho mención, creemos que 
la nota podría extenderse así: «Inscrito el título, etc., en cuanto 
á la venta, al folio, etc., y hecha mención de la hipoteca en los 
mismos ó tales folios, etc.» 

Papel en que ha de exte1lderse la nota al pie del título.-El 
arto 13 del R. D. de 12 Seto 1861, dispuso que se extendieran 
en papel sellado de dos reales las notas de toma de razón en las 
Oficinas de hipotecas, cuando no quedare espacio suficiente en el 
título que se registrase; y así se declaró también en Res. de 
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10 Nov. 1865, añadiendo que el papel debían suministrarlo los 
interesados. Esto no obstante, en 27 Marz. 1878 se circuló por 
la Presidencia de la Audiencia de Barcelona un acuerdo de la 
SlJa de Gobierno, previniendo á las Jueces y Registradores de la 
propiedad que las notas de suspensión é inscripción debían ex
tenderse en el papel sellado del año corriente, dando principio á 
ella en el mismo en que exista el documento, pero terminándola 
.en el correspondiente. Hoy rige el arto 65 de la Ley del Timbre 
de 15 Sept. 1892, Y según él, la referida nota ha de extendt;rse en 
el timbre de 75 céntimos, clase 13. a , cuando por falta de papel ó 
por corresponder el documento á distinto año, haya de adicio
narse. 

Según Res. de 28 Seto 1888, la nota de calificación ha de 
empezarse siempre en el mismo título, poniendo en él las pala
bras ó sílabas que sea posible, y continuando en un pliego del 
año corriente. 

ARTICULO 245 

Ninguna inscripción se harci en el Registro de la pro
piedad sin que se acredite previamente el pago de lo 
impuestos establecidos, ó que se establecieren por las le
yes, si los devengare el acto ó contrato que se pretenda 
inscribir. 

ARTICULO 246 

No obstante lo prevenido en el artículo anterior, po
drá extenderse el asiento de presentación antes de que 
se verifique el pago del impuesto; mas en tal caso se 
suspenderá la inscripción y se devolverá el título al que 
lo haya presentado, á fin de que en su vista se liquide y 
satisfaga dicho impuesto. 
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Pagado éste, volverá el interesado á presentar el tí. 
tulo en el Registro y se extenderá la inscripción cuyos 
efectos se retrotraerán á la fecha del asiento de presen
tación, si se hubier~ devuelto el título en los treinta días 
siguientes al de la fecha de dicho asiento. 

Si se devolviere el título despllés de los referidos 
treinta días, deberá extenderse nuevo asiento de presen
taci6n, y .fos efectos de la inscripci6n que se verifique 
se retrotraerán á la fecha del nuevo asiento. En el caso 
de que no se hubiere pagado el impuesto porque la 
oficina ó funcionario encargado de liquidarlo 6 recaudar
lo hubiere consultado á sus superiores a'guna duda so
bre dichos particulares, se suspenderá el término de los 
treinta días desde que ocurra la consulta hasta que se 
resuelva definitivamente, lo que hará constar PC?r nota 
marginal en el asiento de presentación en vista del do
cumento que deberá presentar el interesado al Registra
dor, siempre que á este funcionario no le conste la cer
teza del hecho. 

ARTICULO 247 

La liquidación del impuesto que deba pagarse en 
cada caso se hará por la oficina ó funcionario que pro
ceda, en la forma que determinen los reglamentos. 

ARTICULO 248 

Las cartas de pago de los impuestos satisfechos por 
actos ó contratos sujetos á inscripción, se extenderán 
por duplicado, y se entregarán ambos ejemplares á la 
persona que los satisfaga. 
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Uno de estos ejemplares se presentará y quedará ar
chivado en el Registro. 

El Registrador que no conservare dicho ejemplar, 
será respons~bIe directamente de los derechos que ha
yan dejado de satisfacerse á la Hacienda. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 15. No se verificará anotación ni inscripción al
guna sin que previamente se acredite el pago del im
puesto sobre las traslaciones de dominio, si lo devengare 
el acto ó contrato. 

La liquidación del referido impuesto se verificará por 
las dependencias de Hacienda pública ó por el mismo 
Registrador de la propiedad, si para ello hubiese sido de, 
legado' por la autoridad competente del ramo. 

La liquidación y pago del impuesto deberá acreditar· 
se por medio de la correspondiente carta de pago, que se 
archivará en el Registro. Cuando dicho pago deba acre
ditarse en más de un Registro, el que libre la carta de 
pago expedirá de ésta tantos ejemplares cuantos fueren 
los Registros en que deba hacerse constar dicho pago, 
debiendo quedar en ellos archivados. 

Art. 190. Las cartas de pago de los derechos abo
nados á la Hacienda pública por las inscripciones que los 
devenguen, se archivarán por orden de fechas en legajos 
numerados, después de haberse indicado en cada una de 
aquéllas, el tomo .Y folio en que se hallase la inscripci6!l 
respectiva, el número de ésta y el de la finca á que se 
refiera. 
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Ley de Ultramar JI' ProJl'ecto de ley que aprobó el Senado 

Arts. 245 al 248. Iguales álqs de la Ley de la Península. 

Dictamen de la Comisión del COl1greso 

Arts. 245 al 247. Iguales á los de la Ley de la Península. 
Art. 248. El pago del impuesto se acreditará mediante pre

sentación en el Registro de la carta de pago ó documento que á 
ese efecto facilite la oficina liquidadora, en el modo y forma que 
dispongan los reglamentos administrativos~ y que quedará archi
vado en el Registro. El Registrador que no lo conservare será 
corregido disciplinariamente por la Dirección de los Registros. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 275. No se verificará anotación ni inscripción alguna sin 
que previamente se acredite el pago del impuesto de derechos 
reales y transmisión de bienes, si lo devengare el acto ó contrato, 
ó la nota de exención estampada por la oficina liquidadora. 

La liquidación del referido impuesto se verificará por las de
pendencias de Hacienda pública ó por el mismo Registrador de 
la propiedad, si para ello hubiese sido delegado por la autoridad 
competente c.el ramo. 

Las Administraciones de Hacienda expedirán, además de la 
carta de pago correspondiente, una certificación del papel sellado 
de oficio de referencia al ingreso, y con expresión de todas las 
circunstancias de éste. 

En los casos en que hayan de hacerse inscripciones de un 
mismo documento en más de un Registro, se expedirán tantos 
certificados como sean los Registros en que hayan de inscribirse. 

Los interesados presentarán con la carta de pago el ejempla-r 
que corresponda de la certificación del ingreso, en el cual anota
rá el Registrador haber practicado la comprobación, y resultar 
conforme. 
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Si la inscripción sólo se hace en un Registro, el Registrador 
retendrá en su poder la carta de pago, anotando esta circunstan
cia en el certificado que entregará al interesado; y cuando el do
cumento se haya de inscribir en varios Registros, cada Regis
trador archivará el ejemplar de la ce::tificación que se le presen
te con la nota de quedar la carta de pago en poder del interesa
do, debiendo recogerse ésta en el último Registro en que tenga 
efecto la inscripción, anotándose en el certificado ql1e queda para 
el interesado, que la carta de pago queda archivada. 

Art. 276. Las cartas de pago, y en su caso los certificados á 
que se refiere el artículo anterior, se archivarán por orden de fe
chas en legajos numerados después de haberse indicado en cada 
uno de aquéllos el tomo y folio en que se hallare la inscripción 
respectiva, el número de ésta y el de la finca á que se refiera. 

SUMARIO 

§ l. I dea del impuesto de derechos reales y transm isión de bienes.-§ 2. Actos y contra
tros sujetos al im puesto. Exenciones.-§ 3. Prohibición de extender en el Registro 
inscripciones y anotaciones de ac tos o contratos, mientras no se acredi te el pago ó 
exen ción de aqu él.-~ 4. Modo de acred itar el pago del impuesto.-§ 5. Obl igación 
de conservar en legaj os las cartas de pag o.-§ ó. Olicinas que t ienen á su cargo la 
l iquid ación y pago del i.n puesto. 

COMENTARIO 

Idea del impuesto de derechos reales'y transmisión de bienes. 
,,-Como medidas de precaución convenientes para que no que
dasen perjudicados los derechos fiscales, propuso la Comisión que 
redactó el Proyecto de L. H., los artículos que comentamos. Co
rrespóndenos sentar el hecho, y no criticarlo, pero séanos -lícito 
lamentarnos de que instituciones de derecho civil, oficinas crea
das para levantar el crédito territorial, asegurando en perjuicio de 
tercero el dominio y demás derechos reales sobre los inmuebles, 
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se desnaturalicen hasta el punto de convertirlas en Aduanas, por 
las que nada pase sin que la r-rivilegiada Hacienda haya percibi
do su contingente. No por esto se crea que somos opuestos á que 
las diversas dependencias del Estado se presten mutuo auxilio; 
pero parécenos que para ello hubiera bastado exigir á los Regis
tradores que pusieran en conocimiento ::le la correspondiente Ofi
cina los actos y contratos inscritos respecto de los que no cons
tase haberse satisfecho el impuesto; y no se dilataría, como hoy 
sucede, la inscripción de actos y contratos por falta de prevb 
pago. De distinto modo opinó la Comisión. y tan precavida, que 
nó contenta con referirse en el arto 245 al impuesto conocido en
tonces con el nombre de impuesto de hipotecas, exigió que se 
acreditase el pago de los est blecidos ó que se establecieren. De
jando aparte esta digresión, creemos oportuno dar siquiera una 
idea del que en la actualidad se denomina: Impuesto de derechos 

_ reales f transmisión de bienes. 
Algunos vestigios de él se encuentran en la legislación ro

mana, en los Fueros .municipales y en el Código llamado Fuero 
Viejo de Castilla; pero su' verdadero origen está en la alcabala, 
que si bien parece existía ya á fmes del siglo XI, no fué regulari
zado su cobro hasta la publicación en 10 Die. 1491, del cuader
no llamado de Alcabalas, debido á la iniciativa de Isabel la Cató. 
lica. Gravada entonces sólo la venta y permuta de los bienes se
movientes, muebles é inmuebles, por Real resolución de D. Car
los III en 20 Jul. 1763, se estableció que los eclesiásticos, parti
culares, y manos muertas, contribuyesen como los legos, en cuan
to fuese de tratos, negociaciones f granjerías; y por la Cédula 
de 19 Sep. 1798, se amplió á las adquisiciones por razón de he
rencias ó legados en las sucesiones transversales. 

Suprimido este impuesto en cuanto á los bienes hereditarios 
en 1808, Y confirmada la supresión por las Cortes de Cádiz en 
1813, fué restablecido en virtud del Decreto de 4 May. 1814, 
que abolió cuanto se había dispuesto durante la ausencia de don 
Fernando VlI, y con ligeras variaciones continuó hasta la pro· 
mulgación de los R.s D.s de 31 Dic. 1829, en uno de los cuales, 
con la denominación de derechos de hipotecas, se estableció un 

TOMO IV 10 
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medio por ciento en las ventas, cambios, donaciones y contratos 
de todas cla~es que contuviesen traslación de domicilio directo ó 
indirecto de inmuebles; y en el otro se fijaron las cuotas que de
bían satisfacerse en las adquisiciones por herencia testada é intes
tada. La Ley de Presupuestos de 26 May. 1835 derogó todas 
estas disposiciones, restableciendo la legislación anterior al 3 I 
Dic. 1829; y al fin la Ley de Presupuestos de 23 May. 1845, que 
cambió radicalmente el sistema tributéirio, mantuvo el impuesto 
con el mismo título de del'echos de hipotecas, conservado hasta la 
publicación de la Ley de 29 Jun. 1867, que lo denominó de tras· 
laciones de dominio; siendo éste substituído por el de [mpuesto 
de derechos reales y transmisión de bienes, que le dió la Ley de 
26 Dic. 1872. Esta y el Regl. de 14 En. 1873, rigieron hasta la 
promulgación de la de 3 I Dic. 188 I Y Regl. y tarifas de la mis
ma fecha, que á su vez fueron sustituídos por la Ley y Regl. de 
25 Sept. 1892, vigentes en la actualidad con ligeras modificacio
nes introducidas por ]a Ley de Presupuestos de 1893-94. 

Según el arto 5.° de esta Ley. el impuesto recae sobre el valor 
de los bienes y de los derechos sujetos á su pago, estableciéndose 
el valor de aquéllos con relación al precio en venta, y el de éstos 
según las sigui~ntes reglas: 

l. a El derecho de usufructo, el de la nuda propiedad y los de 
uso y habitación, pagan por el 25 por 100 del valor de la finca. 

2.8. En los usufructos de carácter general constituidos por tes
tamento, abonará el usufructuario el 25 por 100 del impuesto, y 
el nudo propietario el 75 por roo restante hasta completar el de
recho correspondiente á ]a succesiór. en su caso, con arreglo á la 
tarifa comprendida en el arto 2.° 

3.a Por las servidumbres reales, se satisface el impuesto que 
corresponda al 5 por 100 del valor del pr~dio dominante. 

El valor de los bienes que se transmitan por herencia, se fija
rá para los efectos del impuesto deduciéndose el importe de las 
deudas del causante, cuya certeza conste en escritura pública ó 
en otro documento de legitimidad indudable. 

El art. 2. o de la Ley y el 67 del Regl. disponen, con evidente 
justicia, que el impuesto por el derecho de nuda propiedad no se 
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'exija al adquirente hasta que se consoliden en él la propiedad y 
l!l usufructo; pero si antes transmite la nuda propiedad deberá 
pagar la cantidad que se liquide á su nombre. ~ 

Corresponde en todo caso satisfacer el impuesto al que ad
quiera ó recobre el derecho grayado, y á la persona á cuyo favor ./ 
se reconozcan, transmitan, declaren ó adjud~quen los bienes' ó de
,techos. En los arrendamientos, el arrendatario ó colono, salvo 
los pactos especiales en contrario (Art. 4. o de la Ley); y en la 
emisión y amortización de acciones y obligaciones, á la Sociedad 
respectiva, sin perjuicio de que ésta haga efectivo su importe de 
los accionistas ú obligacionistas cuando proceda. (Art. 13' Regl.) 

Como complemento á la ligera idea que damos del impuesto, 
advertimos á los Registradores y Notarios la. obligación que les 
impone el arto 140, del Reglamento, de facilitar á la Administra
dón los datos y noticias que ésta les reclame en el tiempo y for
ma que determina el mismo, y bajo las penas que prescribe. (V. 

los arts. 147,148,149,151 , 171,172 Y 173 del Regl.) 

§ ". o 
;¿, . 

Actos y contratos sujetos 'al 'impuesto . Exenciolles.-Según 
-el art. ' I. o de la Ley de 25 Sept. 1892, contribuyen al impuesto: 

l. o Las traslaciones de dominio de bienes inmuebles, y las 
de derechos reales sobre los mismos. 

2. 0 La constitucióll, reconocimiento, modificación ó extinción 
de derechos reales afectos á los bienes inmuebles. 

3 .° Las transmisiones de dominio de bienes muebles que se 
verifiquen por causa de muerte. 

z¡.. o Las de igual naturaleza que se efectúen por consecuencia 
ue actos judiciales ó administrativos, ó en virtud de contratos 
otorgados ante Notario. 

5. o Los contratos de transmisión de efectos públicos, valo
es industriales ó mercantiles (1) y mercaderías en que inter-

o: I) Ley de 5 Ag, 1893 . Art . 43 .• Queda derogado el impuesto est ablecido sobre la 
'transmisión de efec tos públ icos y valores ind ustriales ó mercant iles •.. L as t ransmísio
hes de acciones ú obligac iones de m ín as .. . continuarán t r ibutande en la form a actual.. 

'J 
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vengan los Agentes del comercio, á quienes el ,Cód. mercantil~ 
en su arto 93, atribuye el carácter de Notarios, y las transmisio
nes de acc:ones ú obligaciones de minas que tengan lugar por 
endoso, con arreglo á los estatutos de la Sociedad emisora, aun .. 
que en dicha transmisión no intervengan los aludidos funcio., 
narios. 

6. o Los préstamos personales que estén reconocidos por do~ 
cumento autorizado por Notario ó funcionario administrativo ó 
judicial, y Jos que se realicen con garantía de efectos públicos ó 
de valores industriales ó comerciales, siempre que intervenga la 
operación Agente de Bolsa, ó Corredor de comercio. 

7.0 Las renovaciones totales ó parciales de los préstamos, con 
garantía ó sin e1Ja, 'quedan exceptuadas de este impuesto cuando 
se efectúen dentro del plazo de un año, á contar desde la fecha 
del préstamo. Las renovaciones ulteriores se considerarán como 
nuevos préstamos. ' 

8. 0 Las anotaciones de embargo que no sean consecuencia de 
persecución de hipoteca, y las de secuestro y prohibición de ena
jenar que se ordenen practicar en el Registro de la propiedad, á 
virtud de providencia judicial dictada en asuntos civiles, ó en los 
criminales en que se proceda á instancia de parte; y las fianzas ju
diciales y administrativas, ya sean pignoraticias ó de carácter per~ 
sonal, cualquiera que sea el objeto á que se refieran ó documento 
en que consten. 

9.° Los contratos de ejecución de obras que excedan de 1.000 

pesetas. 
10. Las pensiones de los Montepíos de N.Jtarios y las grati

ficaciones, pensiones, jubilaciones y orfandades que los Bancos, 
Sociedades y Compañías otorguen con arreglo á estatutos, regla· 
mentos ó cajas particulares, á sus empleados ó á las familias de 
éstos, siempre que excedan de 1.500 peseta-;. 

1 l. Todos los demás documentos privados, de cualquiera clase 
que sean, en los cuales convenga á los interesados dar autentici
dad á la fecha con respecto á terceros, y á los efectos del arto 
1.227 del Cód. civi1. 

Exellcio11es.-:Según el arto 4. 0 de dicha Ley, sólo el Es .. 
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tado gozará de exención del impuesto por la adquisición á su 
favor de bienes, valores ó derechos. reales de cualquiera clase 
que sean. 

Respecto de las adquisiciones que hagan los Gobiernos extran
jeros, sólo para morada de Agentes diplomáticos, se estará á lo 
que dispongan los Tratad03, y no estando prescrito, á la recipro
cidad. (Art. 31 Regl.) 

Prohibición de extender en el Registro inscripciones y ano
taciones de actos ó contratos mielltras no se acredite el pago 
del impuesto, ó que están exentos de él. -Ya hemos dicho en el 
§ I. o que el precepto del arto 245 tuvo por objeto asegurar el 
pago del impuesto llamado entonces derecho de hipotecas; pues 
aunque se refiere en general á los impuestos establecidos ó que 
se establecieren, y no se especifica qué impuestos sean, es eviden
te que sólo quiso ,referirse la Ley á' los que se devengan por!a 
transmisión de inmuebles y derechos reales, y constitución, mo
dificación, reconocimiento y extinción de éstos. 

La prohibición de la Ley se limita á las inscripciones, yaun
que el arto 3. o del R. D. de 2 N ov. 1861, declaró que procedía 
extender anotaciones preventivas de actos y contratos sujetos al 
pago del impuesto, no devengándose éste hasta que se convirtie
ran en inscripciones definitivas, tal disposición fué modificada 
por el arto 2. 0 del R. D. de 7 Oct. 1864, que ordenó precediera 
á la extensión de las anotaciones, el pago del impuesto; precepto 
ratificado por otro R. D. de 7 Ag. 1866, y recordado á los Re
gistradores por Circular de la Dirección de Contribuciones de 18 
del mismo mes y año, y R. O. de 28 del mes siguiente. El arto 
15 del R. D. de 29 Jun. 1867, prohibió á los Registradvres que 
admitiesen á inscripción ó registro documentos en que no cons
tase haberse satisfecho el impllesto ó que no lo devengaban; y 
por R. O. de 13 Dic. 1867, dictada por el Ministerio de Gracia 

-y Justicia, se declaró que tal prohibición era únicamente para el 
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efecto de inscribirlos ó í;lnotarlos preventivamente por falta de 
índices; pudiendo, por tanto, poner notas, extender asientos de 
presentación, verificar anotaciones que no fueran de esa clase, y 
hacer cualquiera otro asiento procedente, según la L. H. Aun 
suponiendo que el Ministerio de Hacienda hubiese aceptado esa 
explicación del R. D. de 29 Jun. 1867, hoy no cabe duda de que 
no pueden extenderse anotaciones de ninguna clase, sin que pre· 
ceda el pago del impuesto, porque así lo dispone el art. 1.5 del 
Regl. Hip. (V. el § 11 del Como al arto 42 y el § 8. o del Com, 
al arto 65.) , 

Tampoco es lícito extender anotación preventiva por falta de 
pago del impuesto. (Res. de 4 Nov. 1867.) 

Lo que sí puede hacerse por autorización expresa del arto 246. 
de la Ley, es el asiento de presentación; pero habrá de devol,. 
verse el documento para que el interesado lo presente en ]a · Ofi.,. 
cina Liquidadora, poniéndose al margen de aquél la oportuna 
nota, según Re3. de 6 Seto 1864. 

Los arto 245 y 15 citados, sólo exigen que se acredite previa .. 
mente el pago del impuesto, si lo devenga d acto ó contrato 
que se pretenda inscribir; pero no disponen que en el caso de no. 
devengarlo, se acredite esto por medio de la correspondiente 
declaración de exención. Sin embargo, es obvio que así debe ha .. 
cerse, no sólo porque el art. 26 del Regl. previene que se haga 
constar esa circunstancia en las inscripciones concisas; y aunque 
para las extensas no está expresam,ente ordenado, con más razón 
ha de aplicarse á éstas lo dispuesto para aquéllas; sino porque el 
arto 145 del Regl. reproduciendo el 150 del de 31 Dic. 1881, Y' 
el 15 del R. D. de 29 Jun. 1867, prohiben á los Registradores ad
mitir documento á inscripción ó registro, sin que esté extendid" 
en él la nota de estar satisfecho el impuesto, ó la de que el acto 

. á que el documento se refiere está exento de pago. (V. también 
las Res. de 24 Ab. 1883 Y 3 Nov. 1887.) 

Las inscripciones, sin embargo, son válidas aunque no conste 
tal nota, ni la de pago, ni se haya verificado éste. No sólo no 
está declarada la nulidad en texto legal alguno, sino que el art ., 
168 del Regl. vigente, se limita á declarar al Registrador respon'i 
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sable subsIdiariamente del pago, si no constase la nota de haber
se satisfecho, y á conminarle con satisfacer una m ulta de 5 á 25 
pesetas si registrase algún documento declarado exento, sin que 
conste la nota del Liquidá.dor, sin perjuicio de poner su falta en 
conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia, para la resolu
ción que corresponda. 

En los casos en que proceda el aplazamiento de pago, tales 
como en el de adquisición de la nuda propiedad (art. 2.° de la 
Ley); en los actos ó contratos en que medie condición suspensi
va (art. 52 Regl.), y por analogía cuando el derecho lo adquiere 
una persona incierta, habrá de hacerse constar el aplazamiento 
por nota puesta al pie del documento por la Oficina Liquidadora. 

Una interpretación muy extensa, y :i todas luces errónea, han 
dado al arto 245 de la Ley, los Registradores que han exigido la 
nota al pie de toda e fase de documentos presentados en el Re
gistro, comprendan ó no actos de transmisión de inmuebles ó de
rechos reales, constitución de éstos, etc. 

Sólo ha de exigirse la nota en los documentos á que se re
fiere el arto l. o de la Ley de 25 Sept. 1892; Y no en los demás 
que se presentan como complementarios de aquéllos; v. gr., los 
poderes, estatutos de Sociedades, certificaciones, según Res. de 
3 Jul. 1883; ni en los que tienen por objeto acreditar la adquisi
ción anterior á l. o de Enero de 1863, á los efectos del arto 20 de 
la Ley. (Res. de 18 Feb. 1896.) 

Según Res. de 14 Ag. 1895, no es motivo para suspender la 
inscripción de un documento, el no estar bien practicada la liqui
dación. Al Registrador sólo incumbe averiguar si el documento 
ha sido calificado en la Oficina de liquidación. El apreciar si ésta 
se hizo bien ó mal, sólo compete á los Superiores jerárquicos del 
que la practicó. 

Para evitar perjuicios á los particulares que presentando los 
títulos en la Oficina Liquidadora con la oportunidad debida, no 
logren que la liquidación se practique en el término de 30 dias 
que duran los efectos del asiento en el Diario, porque el encarga
do de liquidar hubiese consultado alguna duda, dispone el arto 246 
que se suspenda aquel plazo, haciéndolo constar por nota al mar-
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gen de dicho asiento. Tan oportuna y equitativa dhpnsición, li
mitada al caso de consulta, la creemos extensiva por analogía á 
todo aquél en que presentados los títulos en la Oficina, no sea 
posible hacer la liquidación, mientras subsiste el asiento del Dia . 
rio, por causas independientes de la voluntad de los interesados; 
como por ejemplo, cuando hay que comprobar, ó cuando se re
miten los documentos con la nota de liquidación en proyecto, 
para que la Superioridad la apruebe Ó, modifique. 

Por declaración expresa del art. l. o del Regl., en las provin
cias Vasc0ngadas y Navarra continuará exigiéndose el impuesto 
en la forma establecida por las disposiciones vigentes; pero esta
blecido por la Diputación foral de Vizcaya, se dispuso por R. O. 
de 17 Oct. 1894, trasladada á los Registradores de aquella pro
vincia por la Dirección de los Registros en 14 Nov. del mismo 
año, que los funcionarios dependientes del Ministerio de Gra
cia y Justicia presten su concurso á la citada Diputación para 
la realización del impuesto. En su virtud, los Registradores de 
dicha provincia deberán cumplir lo dispuesto en los artículos 
que comentamos. 

Según Res. de 1.0 Marz. 1887, cuando en un solo título se 
comprenden varios 'contratos, y no consta que se haya pagado el 
impuesto en cuanto á alguno de ellos, ó que no lo devenga, debe 
suspenderse respecto al mismo la inscripción, y aun la de los de
más, si la subsistencia de éstos dependiera de la de aquél. 

Modo de acreditar el pago del impuesto.-No basta que al 
pie del titulo aparezca la nota de liquidación y pago. Es preciso. 
según el arto 15 del Regl., que se acredite por medio de la co
rrespondiente carta de pago; la que, según lo preceptuado por el 
arto 248 de la L. H., debería extenderse por duplicado, entre
gándose ambos ejemplares al que lo satisfaga, para el efecto de 
que se archive uno en el Registro. 

A fin de obviar la dificultad que con mucha frecuencia ocu
rría, de tener que acreditar el pago en varios Registros, dispuso 
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la R. O. de 16 Nov. 1864, que en cada uno se presentase la car
ta de pago original y una copia, para que, previo cotejo, quedase 
ésta archivada, excepto en el último Registro, en que habría de 
serlo la original. 

Esta R. O. parece que debió de quedar derogada por el art. 15 
del Regl. para la ejecución de la L. H., que empezó á regir 
en 1.0 de En. de 1871; per€> no lo entendió así la Dirección de 
los Registros, ya que en 3 Oct. 1871 resolvió que los interesados 
en títulos que habían de surtir efecto en más de un Registro, y ' 
los funcionarios encargados de éstos, habían de proceder de con
formidad con el tenor literal de aquella R. O., cuyos preceptos 
reprodujo el arto 89 del Regl. del Impuesto de 14 En. 1873; 
siendo de notar, que según éste, para los efectos del arto 248 de 
la Ley, se considera como carta de pago la nota puesta al pie del 
título, y sólo se expide una, que es la que se presenta en el Re
gistro. Además de los preceptos, contradictorios entre sí,de los 
arts.248 de la L. H., 15 del Regl. para su ejecución, y 89 del 
de 14 de En. antes citado, se dictó la R. O. de 14 Marz. 1879, 
según la que, los Liquidadores y las Administraciones Ecónomi
cas habían de expedir, además de la carta de pago, una certifica
ción ó tantas como fueran los Registros en que había de presen
tarse el título, debiendo quedar en poder del interesado la certifi
cación. Aún fué modificada esta R. O. por otra de 16 de Dic. 
del mismo año, COll, arreglo á la cual, sirviendo la nota de carta 
de pago para el interesado, había de expedirse una certificación 
menos, porque la carta de pago original había de quedar en el 
último Registro, y las certificaciones en los restantes. También 
declara que siendo dos ó más los interesados, se expidan tantas 
certificaciones como éstos sean. Según el arto III del Regl. de 3 I 
Dic. 1881, los interesados en los títulos que hubieran de presen
tarse en distintos Registros, debían facilitar á la Oficina liquida· 
dora el papel de oficio necesario para que aquélla expidiera una 
carta de pago original, y tantas certificaciones de referencia al 
ingreso con expresión de todas las circunstancias de éste, cuantos 
fueran los Registros, menos uno, á los efectos del arto 248 de la 
L. H. Hoy rige el Regl. de 25 Sept. 1892, y ~egún su art. 109 
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además de la nota que ha de ponerse al pié del documento, acre .. 
ditando haberse satisfecho el impuesto, y que se considera como 
carta de pago á favor del interesado, se expedirá otra para que 
pueda quedar archivada en el Registro; y según el arto lIO si el 
documento comprende bienes ó derechos que deban inscribirse 
en varios, los interesados presentarán dicha carta de pago en cada 
Registro, y además una copia de ella en papel común, firmada 
por el interesado ó el que la presente, ó un testigo, si no pudiesen 
·ó no supiesen firmar. El Registrador cotejará el original y la copia, 
y encontrando ésta exacta, pondrá con media firma el Conforme, 
y la archivará en lugar de la original, y pondrá el sello del 
Registro. 

Además pondrán en la original, nota expresando haberse que
dado con la copia cotejada, autorizándola con media firma y sello, 

El Registrador que haga la última inscripción se quedará con 
la carta de pago original. 

A falta de ésta, por extravío ó cualquiera otra causa, bastará 
presentar un certificado en que conste haberse verificado el pago . 
(Res. 7 Oct. 1886). 

La O. de 31 Dic. 1873, que dictó reglas fijando el modo de 
acreditar haberse satisfecho el impuesto, en caso de destrucción 
ó incendio de la Oficina del Registro, y reinscripción de títulos 
en los correspondientes libros, dispuso que, al solicitar los intere .. . 
sados dicha reinscripción, acompañasen la carta de pago duplica
da que debieron conservar en su poder, según el arto 248 de la 
la Ley; y á falta de ésta por extravío, una certificación de la Ad
mini.,tración Económica (hoy Delegación de Hacienda), de la 
que resultare haberse satisfecho el impuesto. Como ahora no se 
expiden cartas de pago por duplicado, entendemo') que en subs 
titución de ellas, bastará presentar la certificación aludida. En 
rigor, aun ésta nos parece supérflua; porque si la nota puesta al 
pie del título sirve de carta de pago para el efecto del art. 248 de 
la Ley, debería ser suficiente para la reinscripción, y lo más que 
podrí& exigirse sería copia de esa nota, para que, cotejada por el 
Registrador, la archivara. Pero mientras esta práctica no se san~ 

cione por la Dirección de Contribuciones, juzgamos más seguro, 
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para evitar responsabilidades, exigir la certificación que previene 
la repetida O. de 31 Dic. 1873. 

En el improbable caso de que el documento hubiese de ser 
objeto de reinscripción en más de un Registro, dispone la regla 
5. a de la O., que á la carta de pago ó certificación, se acompañe 
copia, para que sea archivada en el Registro en que surta efecto, 
regla que hoy sería aplicable; porque si "bien debió entenderse 
modificada por el Regl. de 31 Dic. 1881 que proscribió esas 
copias, y exigió que se presentara certificación del que expedía 

"la carta de pago, el arto 1 10 del vigente Reglamento de 25 

Sept. de 1892, ha restablecido la disposición del de 14 En. 
1873, relativa á que de presente copia en papel común de la 
carta de pago. 

Por Res. de 12 Seto 1863 se acordó, que si en las anotaciones 
por falta de índices no aparecía satisfecho el impuesto, se hiciese 
constar al hacer la conversión, sin cuyo requisito no procedía 
ésta. 

Obligación de conservar en legajos las cartas de pago.
N o satisf~cha la Ley coa prohibir la inscripción hasta ' que se 
acredite el pago del impuesto, dispone en su arte 248 que la carta 
de pago quede archivada, haciendo responsable al Registrador 
que no la conservare, de los derechos que hayan dejado de satis
facerse á la Hacienda. Deben, por tanto, cuidar de cumplir ese 
precepto, y el contenido en el 190 del Regl., que les obliga á in
dicar en ca~a carta de pago el tomo y folio en que se halle la ins
cripción, el número de ésta y el de la finca, y á conservarlas por 
orden de fechas en legajos numerados. (V. el § 17 del Como á los 
arts. 222 al 226.) 

Parécenos esta disposición, ó ilógica ó completamente inútil. 
Para que el Registrador sea reo de la falta de no conservar la 
carta de pago, es necesario que se la presenten: si se la presentan, 
la carta de pago es el testimonio fehaciente de que el impuesto \. ~"l'lT" 

se ha satisfecho; si se ha satisfecho, siendo la pena del Registra· ~6 
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dor responder de los derechos no satisfechos, de nada responde, 
y no tiene pena alguna. Si el no conservar la carta de pago de
pende de que no se la han presentado, ni él la na exigido, y no 
se la han presentado porque no se ha pagado el impuesto, el Re
gistrador habrá incurrido en responsabilidad, no por no haber 
cO/lservado una carta de pago que no existía, sino por haber ins
crito un título sin asegurarse del pago previo del impuesto, y en· 
tonces su responsabilidad estará limitada á la subsidiaria; esto es, 
á pagarlo, si no pudiera lograrse del interesado en el acto que lo 
devenga, con arreglo al arto 168 del Regl. de 25 Sept. 1892. Lo 
procedente sería corregir disciplinariamente al Registrador que · 
no conservase las cartas de pago del impuesto; y esto es lo que 
más cuerdamente dispone dicho arto 168, que declara incurso 
en la multa de 5 á 25 pesetas, y doble en caso de reincidencia, al 
Registrador que no ponga de manifiesto la carta de pago ó la 
copia en su caso, cuando se la pida algún Agente de la Admi
nistración autorizado para dIo, sin perjuicio de ponerlo en cono
cimiento del Ministerio de Gracia y Justicia. 

§ 6.° 

Oficinas que tienen á su cargo la liquidación)' pago del im
puesto. -Al promulgarse ]a L. H. estaban encargados de una y 
otro los llamados Contadores de hipotecas; íJero antes de que em
pezara á regir, el R. D. de 2 Nov. 1861 confió aquel servicio á 
las Administraciones de Hacienda en las capitales de provincia y 
de partido administrativo, y á los respectivos Regis~radores ~n 

los demás puntos, incluso los puertos habilitados. 
Por R. O. de 7 Oct. 1864, se dispuso que la liquidación del 

impuesto corriera á cargo de funcionarios dependientes exclusiva
mente del Ministerio de Hacienda, relevando de esa obligación á 
los Registradores. 

Por el art. 3. o de la Ley de Presupuestos de 29 May. 1868, 
volvió á confiarse á los Registradores excepto en los puntos en 
que estaba á cargo de los antiguos Contadores. 
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El arto II8 del Regl. de 14 En. 1873 declaró que el Cuerpo 
de Liquidadores lo constituían: 

l. o Los Contadores de hipotecas que hubiese!l conservado la 
liquidación. 

2. o Los Registradores de la propiedad. 
3. o En Melilla el Interventor de su puerto franco. 
La Ley de 3 I Dic. 188 I dispuso en su arto 1 I la creación de 

un Cuerpo especial de Liquidadores; pero sin que tuviera cum
plido efecto, fué derogado por la Ley de 25 J ul. 1883. 

El arto 6.° de la Ley de II May. 1888, confió la recauilciJ¡z 
á las Administraciones subalternas, y reservó al Gobierno la fa
cultad de encomendarles la liquidación donde 10 estimase opor
tuno y conveniente. 

En la actualidad la liquidación del impuesto corresponde en 
las capitales de provincia á los Abogados del Estado, excepto en 
Sevilla, que con arreglo al R. D. de 16 Marzo 1886, continúa á 
cargo del antiguo Contador de hipotecas, y en los partidos, á Jos 
respectivos Registradores de la propiedad. (Art. 121 Y 124 del 
Regl. de 25 Sept. 1892.) 

En caso de vacan~e, suspensión ú otra causa por la que la ofi· 
cina liquidadora no estuviese desempeñada por el Registrador 
propietario, desempeñará interinamente la liquidación la persona 
llamada por la Ley á substituir al Registrador, á menos que el De
legado de Hacienda estime conveniente que se confiera á un fun
cionario administrativo. En este caso, lo propondrá á la Dirección 
de Contribuciones; y si así lo acuerda este Centro. tendrá el de
signado derecho á percibir los honorarios, aunque di::Jrute sueldo. 
(Art. 129.) 

La liquidación de los documentos comprensivos de actos ó 
contratos entre vivos, se hará precisamente en la oficina del te· 
rritorio donde se autoricen, y ]a de los referentes á actos por 
causa de muerte, bien en dicha oficina, ó bien donde hubiere ocu
rrido el fallecimiento. 

Los documentos referentes á actos entre vivos ó contratos ce
lebrados en el extranjero ó en territorio español donde no tenga 
aplicación el Reglamento, por los que se transmitan bienes ó se 
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reconozcan derechos gravados por el mismo, se presentarán y li ~ 
quidarán en cualquiera de las Oficinas liquidadoras donde radi~ 
quen, así como también los documentos otorgados en el extran
jero ó en dicho territorio relativos á transmisiones hereditarias de 
bienes sujetos al impuesto, cuyo causante hubiese fallecido fuera 
de España ó en dicho territorio; pero si los documentos se hubie
ren otorgado en lugar donde el Reglamenlo rija, será competente 
para liquidar, la Oficina del territorio donde estuviere domiciliado 
el Notario ó radicase la Oficina ó Tribuna1 autorizante. 

Si un mismo acto ó contrato diese lugar á dos liquidaciones 
sucesivas, la segunda deberá efectuarse en la Oficina donde se 
hubiere practicado la primera. (Art. 55.) 

Si un documento se presentase en Oficina,. incompetente para 
liquidar, según las reglas anteriores, el liquidador 10 devolverá al 
interesado, haciendo constar dicha circunstancia por medio de 
nota al pie del documento, en la que se indicará dónde se ha de 
presentar. (Art. 56.) 

y si contra lo prevenido en ese artículo verifica la liquidación 
la Oficina incompetente, y se efectúa el pago, ¿se entenderá que 
es nula, y habrá de efectuarse en la que sea competente? 

Nada dice la Ley ni el Regl. del impuesto; pero la Dirección 
de Gracia y Justicia del Ministerio de Ultramar resolvió en 1 5 
Feb. 1882, que si bien ese hech0 podía estimarse como una falta ' 
de cumplimiento del Reglamento del impuesto, no constituía de
fecto que impidiera la inscripción; y el Ministerio de Hacienda, 
por R. O. de 13 Nov. 1893, no publicada en la Gaceta, recaída 
en expediente promovido por el Liquidador.Registrador de Jetafe 
con motivo de haberse hecho la liquidación por la herencia del 
Duque de Santoña en oficina incompetente, aunque reconoció el 
derecho de dicho Liqu.idador al correspondiente premio, declaró 
subsistente la liquidación, fundándose en que ningún perjuicio 
sufría la Hacienda, y sería causarlo al particular exigirle que 
hiciera nueva liquidación, impidiéndole mi(!ntras tanto inscribir 
los bienes. 

No obstante estas declaraciones, que juzgamos equitativas, si 
el Registrador advirtiera que en un3. liquidación practicada por 
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Oficina incompetente sufrían menoscabo los intereses del Fisco, 
entendemos que no sería censurable que suspendiese la inscrip
ción del documento, por la falta de competencia, y resultarperju
dicada la Hacienda, y lo pusiera en conocimiento del Dele
gado. 

Por supuesto que si lo) que no es probable se diera el caso de 
que un documento se hubiera liquidado por Oficina que no tu
viera á su cargo esa funcion, debería rechazarse su inscripción . 
aunque se presentase la carta de pago. 

Por R. O. del Ministerio de Hacienda de 5 Ab. 1893, se de
clara que desde I. o de dicho mes los Abogados y los Liqui
dadores del Estado son los únicos competentes para liquidar 
el impuesto de Derechos reales, aun cuando los documentos 
presentados al efecto sean anteriores á 1.0 de Agosto de 
1845. 

Según Res. de 25 May. 1880, cuando las funciones de Re-
gistrador y Liquidador se hallan reunidas en una sola persona, 
siendo como es voluntaria la inscripción y forzoso el pago del 
impuesto, debe presumirse que el propósito de los interesados al 
presentar un documento en la Oficina de aquel funcionario, es el 
de cumplir á la vez con la ley fi:;cal y la ley civil. 

ARTICULO 249 

Para que en virtud de providencia judicial pueda ha
cerse cualquier asiento en el Registro, expedirá el Juez 
ó el Tribunal por duplicado el mandamiento correspon
diente. 

El Registrador devolverá uno de los ejemplares al 
mismo Juez 6 Tribunal que lo haya dirigido; ó al intere
sado que lo haya presentado, con nota firmada por él, 
en que exprese quedar cumplido; y conservará el otro 
en su oficio, extendiendo en él una nota rubricada, igual 
á la que hubiere puesto en el ejemplar devuelto. Estos 
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do.cumentos se archivarán enlegajados, numerándolos po.r 
el orden de su presentación. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Ley que aprobó 
el Senado 

Art. 249. Igual al de 1.a Ley de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 249 Y 250.. Formados con los dos párrafos del 249 de 
la Ley de la Península. . 

SUMARIO 

§ Unico. Necesidad de mandamiento para hacer asientos en el Registro, en virtud de 
providencla judicial. Si es inexcusable, en todo caso, el deber de extenderlos •. 

COMENTARIO 

§ÚNICO 

iVecesidad de mandamiento para hacer asientos en el Re~ 
gistro, en virtud de providencia judicial. Si es inexcusable, en 
todo caso, el deber de extenderlos.-Refiérese el artículo que 
comentamos á los asientos que los Jueces ó Tribunales ordenen 
extender, y no á toda providencia judicial que haya de surtir 
efecto en el Registro. Por ello, si se trata de una ejecutoria, ésta 
es por sí sola título inscribible; como lo es también, y esto expre
samente lo declara el arto 399 de la Ley, la que recaiga en los 
expedientes de posesión mandando inscribirla. 

De los términos absolutos en que~stá redactado el arto 249 
podría deducirse, que el Registrador estaba en el deber de cum
plir en todo caso el mandamiento, máxime cuando el arto 18 do 
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la Ley só!o les concede facultades para calificar las escrituras pú .. 
blicas; pero según puede verse en el § 43 del Com. á dicho ar
tículo, hoyes incuestionable el derecho de los Registradores para 
calificar los mandamientos judiciales) y admitir, suspender ó negar 

f . 
la operación ordenada. (V. también el § 44 del Como al arto 18.) 

Respecto al legajo que dc;;be formarse de los duplicados de 
los mandamientos, véase !l § 17 del Com: á los arts. 222 a1226. 

ARTÍCULO 250 

Cuando se presente un título á fin de que se cancele 
total ó parcialmente alguna hipoteca, deberá presentarse 
también Ja escritura de su constitución en que conste ha
ber sido inscrita, y se pondrá una nota que exprese la 
cancelación, sin perjuicio de la que también deba poner
se en aquel título. 

~i no se presentase la referida escritura de constitu
ción de la hipoteca, se acompañará al título copia en pa· 
pe! común, sin necesiJad de que contenga firma alguna, 
debiendo el Registrador cotej:.tr en aqllelactQ dicha co
pia con el original, y extender y firm1r la nota de confor
midad, si resultare, cuya nota firmará asimismo el intere.: 
sado ó quien en su representación haya presentado la 
copia, y si no supiere, el testigo que firmó el asiento de 
presentación. 

ARTICULO 251 

Los demás títulos que se presenten al Registro se 
devolverán á los interesados, con la nota prevenida en el 

. arto 244, después de haber hecho de dIos el uso que co
rresponda. 

TOMO IV 11 
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Le.J1" de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 250. Para que se cancele total ó parcialmente al~una 
hipoteca, deberá pre~:entarse el título en cuya virtud ha de veri
ficarse y la escritura de su constitución en que conste haber sido 
inscrita. En ambos documentos se pondrá nota que exprese la 
cancelación y su inscripción, conforme el art. 244. 

A fin de que los interesados en las cancelaciones no queden 
privados del título cuando éste sea escritura pública, se presen
tará acompañada de una copia en papel común, firmada por 
aquéllos. Cotejada por el Registrador, expresará en nota su con
formidad con el original, quedando archivada, y devolviéndose 
éste al interesado. 

Los Registradores conservarán por orden de fechas, en lega
jos numerados, los documentos en cuya virtud cancelen alguna 
hipoteca. 

Art. 25 I. Igual al de la Ley de la Península. 

Dictamen de la e omisión del Congreso 

Art. 251. Igual al de la Ley de la Península. 

SUMARIO 

§ I. Documentos referentes á cancelación de hipotecas, que han de conservarse archi~ 
vados en el Registro.-§ 2, Devolución de los documentos á los interesados, 

COMENTARIO 

Documentos referentes á cancelación de hipotecas, que han 
de conservarse archivados e11 el Registro.-Exigía el art. 250 

de la primitiva Ley, que se conservast:n en el Registro los títulos 



ARTS. 250 Y 251, § 1.0 

en cuya virtud se hiciese la cancelación de alguna hipoteca; y no 
lardó en presentarse la dificultad de cumplir ese precepto, en 103 

'casos en que un título fuera cancelatorio de hipoteca constituida 
'Sobre fincas situadas en territorio de dos ó más Registros. Para 
'Obviarla, dispuso la Circular de 15 Ab. 1863, que á la escritura 
'Se acompañase copia simple, que habría de archivarse después de 
puesto el Conforme por el Registrador, quedándose en el último 
Registro la original; pero si bien aquella dificultad quedó venci
da, no así la de no privar á los interesados, del título que acredi
tara la cancelación. Teniendo esto presente, se dictaron la Res. 
de 22 Jul. 1863 y las R. O. de 12 Dic. 18~4 Y 5 Sept. 1867, de 
las que está tomado el arto 250 de la Ley vigente; y aunque en 
éste no se dice que la escritura se devuelva al interesado, quedán
dose el Registrador con la copia para archivarla, así lo resolvió la 
Dirección en 30 En. 1875. . 

No vemos la necesidad de que se conserven tales copias en el 
Registro. Si importante es una cancelación, no lo es menos cual
-quiera transmisión del dominio, y sin embargo no se exige copia 
del respectivo título. 

De desear es que desaparezca esa exigencia; y mientras tanto, 
aplaudimos que la inferpretación del arto 250 haya sido restricti· 
va, según lo prueban las Res. de 22 Jul. 1863 Y 25 May. 1864, 
ueclarando que las escrituras de redención de censos no están 
"Comprendidas en aquel artículo. 

Como puede ocurrir que en un mismo título se comprendan 
'dos contratos, uno de los cuales sea de cancelación de hipoteca, 
'no estará de más recordar que, según Res. de 17 Ag. 1863, ha 
de archivarse una copia de aquél. La falta de presentación de la 
'Copia en el caso en que sea necesaria, impedirá que la cancelación 
se verifique; porque no deben extenderse asientos, mientras no se 
presenten todos los documentos que la Ley exige. Esto se des
prende del penúltimo Considerando de la Res. de 23 Jun. 1874, 
por más que en la parte dispositiva no se exprese, como al pare
cer debió expresarse. Mas no porque se impida la inscripción, ha 
de denegarse en absoluto, sino suspenderse hasta que se presente 
la copia, ya que esto no puede ofrecer dificultad alguna. 
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§ 2. 0 

Devolución de los docume11tús á los interesados.-EI art. 251' 
sienta, como reg]a general,]a obligación del Registrador de de .... 
volver á los intere~ados los títulos que no han de quedar en el 
archivo De esta regla sólo conocemos la excepción consignada 
en la R. O. de 22 Sept. 188o, según la cual, los expedientes de po
sesión, después de inscritos, ha de remitirlos de oficio el Regis .. 
trador al Juzgado de que procedan. (Respecto á la nota con qu~ 
han dt! devoherse, véase tl Como al arto 244.) 

ARTICULO 252 

Los interesados en una inscripción, anotación pre .... 
ventiva ó cancelación, podrán exigir que, antes de ha
cerse en el libro el asiento principal de ella, se les dé 
conocimiento de la minuta del mismo asiento. 

Si notaren en ella algún error ú omisión importante" 
podrán pedir que se ~ubsane, acudiendo al Presidente de. 
la Audiencia, ó su delegado, en el caso de que el Regis ... 

trador se negare á hacerlo. 
El Presidente de la Audiencia 6 su delegado resolve-. 

rá ]0 que proceda sin forma de juicio, y en el término d~ 

seis días. 

ARTICULO 253 

Siempre que se dé al interesado conocimiento de la 
minuta en la forma prevenida en el artículo ~nterior, .y 

manifieste su conformidad, 6 no manifestándola, decidé\ 

el Presidente de la Audiencia la forma en que aquélla se 
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deba extender, se hará menci6n de una ú otra circuns
tancia en el asiento respectivo. 

Ley de Ultramar, Provecto dz Ley que a:'Orobj el Senado 
y Dictamen dI! 1~1 ComisiJn del Congreso 

Arts. 252 Y 253. Iguales á los de la Península. 

SUMARIO 

§ Único. Derecho de los interesados á exigir minuta del asiento que soliciten. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Derecho de los interes:zios á exigir minuta del asiento que 
~olicite12.-Como despué3 de practicado un asiento en los libros 
del Registro no puede rectificarse sin que precedan los trámitf!s 
que la Ley señala, ni declararse su nulidad sino en juicio ordina
tio, quiso el Legislador dar intervención á Ilos interesados en el 
modo de extender aquél, concediéndoles por el arto 252 el derecho 
de exigir la correspondiente minuta, é impugnarla, si notasen en 
ella algún error ú omisión importante. Si el Registrador no se 
conforma con la impugnación, es potestativo, según dicho art., 
acudir al Presidente de la Audiencia ó á su Delegado: pero el 
-210 del Regl. declara que esa opción se entiende en el caso de 
que el Presidente resida en el mismo pueblo; y aunque no dice á 
quién debe acudirse si no tiene la misma residencia, es obvio.; que 
ha de ser al Delegado. 

La resolución de éste ó la de aquél, ha de dictarse dentro de 
seis días, sin forma de juicio; y aunque no se manda que se oiga 
al Registrador, opinamos que es lo menos que puede hacerse, ya 
que contra tal resolución no se da recurso alguno, cosa bien ex ... 
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trafia. porque en asunto de esa importancia, parece justo que St 

hay disconformidad entre el Registrador y el interesado, dirima. 
la contienda el Centro que tiene á su cargo fijar definitivamente 
en la vía gubernativa ]a inteligencia de la Ley y del Reglamento~ 

El arto 253 de aquélla previene, que cuando medie minuta, y 
se conforme el interesado, ó decida el Preside1lte, se haga m en ... 
ción de esa circunstancia en el asiento. Tenemos por involunta ... 
ria omisión en ese artículo, que no se refiera al caso en que re· 
suelva el .Delegado; y puesto que donde hay la misma razón pro~, 

cede aplicar el mismo derecho, es á nuestro juicio procedente que. 
también se exprese en el asiento. 

Como los Aranceles judiciales vigentes señalan ciertos dere-
chos ror la tramitación de los expedientes gubernativos en los. 

Juzgados y Audiencias, podría dudarse de si los que piden minu ... 
ta y no se conforman con ella, están obligados á satisfacerlos; y 
aunque el caso no está comprendido en la letra de la parte dispo. 
sitiva del R. D. de 25 Oct. 1875, lo está en la Exposición que le 
precede; y por ello no vacilamos en afirmar, que con arreglo al 
arto l. o de dicho R. D" si el Presidente ó Delegado resuelven en 
conformidad con lo pretendido por el interesado, no se devenga ... 
rán derechos arancelarios. 

Si, por el contrario, se desestima su pretensión, habrá de aba-, 
nar los señalados en los Aranceles judiciales. 
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TíTULO VII 

:CE LA. :B.::&JOTXFXCA.CXÓN X>E LOS ,A,8xmNTOB 

ARTICULO 254 

Los Registradores podrán rectificar por sí, bajo su 
responsabilidad, los errores materiales cometidos: 

Primero. En los asientos principales de ins~ripci6n, 

anotación preventiva ó cancelación, cuyos respectivos tí
tulos se conserven en el Registro. 

Segundo. En los asientos de presentación, notas mar
ginales é indicaciones de referencia, aunque los títulos no 
obren en las oficinas del Registro, siempre que la inscrip
ción principal respectiva baste para dar á conocer el error, 
y sea posible rectificarlo por ella. 

ARTICULO 255 

Los Registradores no podrán rectificar, sin la con
formidad del interesado que posea el título inscrito, ó sin 
una pro~idencia judicial en su defecto, los errores mate
riales cometidos: 

Primero. En inscripciones, anotaciones preventivas ó 
cancelaciones, cuyos títulos no existan en el Registro. 
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Segundo. En los asientos de presentación y notas, 
cuando dichos errores no puedan comprobarse por las 
inscripciones principales respect:vas y no existan tanl
poco los títulos en la oficina del Registro. 

ARTICULO 256 

Los errores de concepto cometidos en inscripciones, 
anotaciones 6 cancelaciones, ó en otros asientos referen
tes á ellas, cuando no resulten claramente de las mismas, 
no se rectificarán sin el acuerdo unánime de todos l,os in
teresados y del ·Registrador, ó una providencia judicial que 
lo ordene. 

Los mismos errores cometidos en asientos de presen
tación y notas, cuando la inscripción principal respectiva 
baste para darlos á conocer, podrá- rectificarlos por sí el · 
Registrador. 

ARTICULO 257 

El Registrador 6 cualquiera de los interesados en una 
inscripción, podrá "'oponerse á la rectificación que otro . 
solicite por causa de error de concepto, siempre que á su 
juicio esté conforme el concepto que se suponga equivo
cado con el correspondiente en el título á que la inscrip
ción se refiera. 

La cuesti6n que se suscite con este motivo, se deci· 
dirá en juicio ordinario. 
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ARTICULO 258 

Cuando los errores materiales 6 de concepto produz
can la nulidad de la inscripci6n, conforme al arto 30, no 
habrá lugar á rectificación, y se pedirá y declarará por 
quien corresponda dicna nulidad. 

ARTICULO 259 

Se entende.rá que se comete error material, para el 
efecto de los anteriores artículos, cuando sin intención 
conocida se escriban unas palabras por otras, se omita la 
expresi6n de alguna circunstancia, cuya falta no sea 
causa de nulidad, ó ' se equivoquen los nombres propios 
6 las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por 
eso el sentido general de la inscripción, ni el de ninguno 
de sus conceptos. 

ARTíCULO 260 

• 
Se entenderá que se comete error de concepto, cuan-

do al expresar en la inscripci6n alguno de los contenidos ' 
en el título, se altere 6 varíe su sentido, sin que esta fal
ta produzca necesariamente nulidad, conforme á lo pre
venido en el arto 30. 

ARTICULO 261 

Los errores materiales que se cometan en la redac
ción de los asientos, no podrán salvarse con enmiendas) 
tachas, ni raspaduras, ni por otro medio que un asiento 
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nuevo, en el cual se exprese y rectifique claramente el 
error cometido en el anterior. 

ARTÍCULO 262 

. Los errores de concepto se rectificarán por medio 
de una nueva inscripci6n, la cual se hará, mediante la 
presentación del mismo título ya inscrito, si el Registra~ 

dar reconociere su error ó el Juez ó el T ribunallo decla
rare; y en virtud de un título nuevo, si el error fuere pro ~ 

ducido por la redacción vaga, ambigua ó inexacta del tí
tulo primitivo, y las partes convinieren en ello, ó lo de
clarare así una sentencia judicial. 

ARTICULO 263 

Siempre que se haga la rectificación en virtud del 
mismo título antes presentado, serán todos los gastos y 
perjuicios que se originen, de cuenta del Registrador. 

En el caso de necesitarse . un nuevo título, pagarán 
los interesados los gastos de la nueva inscripción, y los 
demás que la rectificación ocasione. 

ARTICULO 264 

. El concepto rectificado no surtirá efecto en ningún 
caso sino desd~ la fecha de la rectificación, sin perjuicio 
del derecho que puedan tener los terceros para reclamar 
contra la falsedad ó nulidad del título á que se refiera el 
asiento que contenía el error de concepto 6 del mismo 
asiento. 
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Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 1 95. En cualquier tiempo en que el Registrador 
advierta que se ha cometido error material en alguna de 
las inscripciones 6 asientos que pueda\' rectificar por sÍ, 
según el arto 254 Y segundo párrafo -del 256 de la Ley, 
procederá á hacerlo, ejecutando por su cuenta y bajo su 
responsabilidc:td, un nuevo asiento en el mismo libro y 
con el número correspondiente. 

Esta rectificación deberá hacerse, aunque el asiento 
que deba rectificarse esté ya cancelado. 

Cuando al extenderse un asiento se escriba equivo
cadamente alguna palabra, como por ejemplo, si se pone 
Manzares por JI;/anzanares, legatarios por legatario, hi
potecario por hipoteca, etc., y se advierta en el acto; se 
podrá rectificar seguidamente, sin extender nuevo asien~ 

to, en esta forma: digo Manzanares, digo legatario, digo 
hipoteca, poniéndolo entre paréntesis. Fuera de estos ca, 
sos y otros análogos, se observará la regla general. 

Art. J 96. Si el error se hubiese cometido en alguna 
inscripción, anotación preve-ntiva ó cancelación, se exten
derá la rectificación en esta forma: 

(Al margen.) «-Rectificación de la inscripción núme~ 

ro ... (ó bien) de la anotación preventiva á favor de ... le· 
tra (después del número que corresponda al aszento). 
Equivocadas (ú omitidas) las palabras (aquí las que sean) 
de la inscripción (ó cancelacz'ón) número ... (ó de la ano
tacz'ón preventiva á favor de ... letra ... ) y existiendo el tí
tulo en el Registro, la rectifico en la forma siguiente: 
(aquí la inscripción rectificada, subrayándose las INda. 
bras nuevas ó reformadas que contuviere).:) 
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Art. J 97. Si el error se hubiere cometido en algún 
asiento de presentación 6 nota marginal, se hará la rec
tificación por medio de un nuevo asiento, á cuyo margen, 
si fuere posible, y si no en la parte más inmediata al 
mismo, se escribirán estas palabras: 

«Por rectificación del asiento número ... » Si no tuvie
re número el asiento, se inscribirá en su lugar el folio, el 
nombre de la persona á cuyo favor estuviere hecho aquél 
y la letra si Id. tuviere , 

Art. 198. Si el error cometido fuere de los que no 
pueden rectificarse sino con las formalidades prevenidas 
en el arto 256 de la Ley, llamará el Registrador por es
crito al interesado que deba conservar el título en su po
der, á fin de que, exhibiéndolo y á su presencia se veri
fique la rE'ctificación. 

Art. 199. Si el interesado no compareciere á la se
gunda invitación, ó compareciendo se opusiere á la rec
tificación, acudirá el Registrador por medio de un oficio 
al Presidente del Tribunal del partido para que mande 
verificarla y éste oyendo al interesado en la forma pre
venida para la constitución de las hipotecas legales, ó 
declarándole en rebeldía, si no compareciese, dictará pro
videncia denegando 6 mandando hacer la rectificaci6n, 
en virtud del título que el interesado poseyere y haya 
presentado, 6 disponiendo que de oficio se saque testi
monio de la parte del título necesaria para fallar sobre 
la rectificación, si éste no fuere exhibido. 

Los gastos de estas actuaciones, serán de cuenta del 
Registrador, y los de la expedición del testimonio serán 
satisfechos por el interesado declarado rebelde. 

Art. 200. Cuando el Registrador ignore el paradero 
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del interesado que deba conservar en su poder el título 
de la inscripción equivocada, lo llamará tres /veces y con 

treinta días de intervalo de una á otra por n:edio del 
Boletín o jicial de la provincia. Si trascurrido díeh') tér

mino no compareciere, acuJirá el Registrador al Presi
dente del Tribunal del partido, el c~al proceJerá en la 
forma prevenida en el a.rtículo anterior. 

Ar,t. 201. En el caso de los dos artículos anteriores, 
se extenderá la rectificación en los términos prevenidos 
en el arto 196; pero suprimiendo las palabras: «exi-;tien
do el título en el H.egistro » y diciendo en su lugar:« Con
vocado D. N., interesado en ella, y habiéndome exhibido 
el título, con su conformidad, 6 bie 'l y en virtud oe pro
videncia del ..... dictada en ..... rectifico dichJ. inscripción 
etc.» 

Cuando se hiciere la rectificación en virtud del 
nuevo testimonio del título, se hará también mención de 
éste. 

El testimonio quedará archivado en el legajo corres
pondiente. 

Art. 202. Cuando el Registrador adv;erta algún error 

de concepto de los comprendidos en el número primero 
del arto 255 de la Ley, y creyere que de no rectlfi ,.:arlo 
se puede seguir perjuicio á alguna persona, COfl\'ocará á 
todos los interesados en la inscripción e luivocao:l, á fin 
de manifestarles el error cometido y consultar su volun
tad sobre la rectificación que proceda. 

Si todos comparecieren y unánimemente convinieren 
en la rectificaci6n, se hará constar lo que acorJaren en un 
acta, que extenderá el Registrador, firmándula con los 
interesados, y se verificará con arreglo á ella la inscrip -

. ' 
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ci6n que proceda. Esta acta quedará archivada en el le
gajo correspondiente del Registro. 

Art. 203. Cualquiera de los interesados en una ins· 
cripción que advirtiere en ella un error material ó de con
cepto, podrá de acuerdo con los demás, pedir su rectifi· . 
caci6n al Registrador, y si éste no conviniere en ella ó la 
contradijere alguno de los interesados, podrá acudir al 
Presidente del Tribunal del partido con igual petición y 
se procederá en tal caso del modo prescrito en el arto 

199· 
Art. 204. Dicho Presidente declarará y el Registra-

dor reconocerá en su caso, el error de. concepto, sola· 
mente cuando sin duda alguna lo hubiere, conforme á la 
regla establecida en el arto 260 de la Ley, y en este caso 
se verificará la rectificaci6n haciendo un nuevo asiento, 
con presencia del título primitivo. 

Art . 205. Cuando el error resultare de la vaga é 

inexacta expresión del concepto en el título y de haberlo 
entendido el Registrador de un modo diferente que los 
interesados, no declarará el Presidente del Tribunal del 
partido dicho error, ni lo rectificará el Registrador; Olas 
quedará salvo á las partes su derecho, bien para que se 
declare judicialmente la inteligencia del contrato, bien 
para celebrar otro nuevo fn que se exprese con mayor 

-claridad el concepto dudoso. 
Art. 206. Verificada la rectificación de una inscrip

ción, anotación preventiva ó cancelación, se rectificarán 
también los asientos relativbs á ella, que se hallen en los 
demás libros, si e~tuviesen igualmente equivocados. 

Esta rectificación se verificará también por medio de 
un asiento nuevo en la forma prevenida en el arte 197. 
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Art. 2°7. La rectificación de error de concepto se 
extenderá en los mismos términos que la del error mate· 
rial, pero citando en lugar de las palabras materialmente 
equivocadas, todo el concepto que se haya de rectificar. 

Así en lugar de «equivocadas las palabras », se dirá: 
,« equivocado el concepto que dice así. ..... , etc .• 

Ley de U/Ir-amar, Proyecto de ley que aprobó el Senado 
y Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 254 al 256. Iguales á los de la Ley de la Península. 
Art. 257 . Substituída la palabra ordinal~io, por la palabra de

claratú,o. 
Art. 258. Cuando los errores materiales ó de con~epto pro

rluzcanla nulidad de la inscripción, conforme al arto 30, no ha
brá lugar á rectificación, y se pedirá y declarará dicha nulidad al 
Tribunal correspondiente en 'el juicio que proceda (1). 

Arts. 259, 260, 262 Y 264. Iguales á los de la Ley de la Pe-
nínsula. . 

Art. 261. (Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el 
Senado iguales al de la Ley de la Península.) 

El del Dictamen del Congreso dice así: 
«Los errores materiales que se cometan en la redacción de los 

asientos, no podrán salvarse despu~s de firmados con enmiendas, 
tachas ni raspaduras, ni por otro medio que un asiento nuevo, en 
el cual sé exprese y rectifique claramente el error cometido en el 
anterior; pero si se advirtieren antes de firmados, podrán salvarse 
empleando la siguiente fórmula: «confrontado este asiento con los 
d?cumentos respectivos, resulta que en la línea ... la palabra ó 
palabras ... deben ser ... ó se ha omitido la palabra ... Y siendo 
'Conforme, etc. » 

Art. 263. Siempre que proceda la rectificación de un asiento 

(1 ) El Proyecto del Senado y el Dictamen del Congreso dice: -se pedirá la declaración 
tl e dicha nulidaci al Tribunal, etc. 



176 COMENTARIO 

por error de cualquiera especie cometido por el Registrador, y 
pueda hacerse en v.irtud del mismo título antes presentado, ser4n 
todos los gastos y perjuicios que se originen de cuenta del Re
gistrador que cometió el error. En el caso de no ser el mismo que 
padeció la equivocación el que haya de hacer la rectificación, 
podrá éste reclamar de aquél el pago de los honorarios que le 
correspondan, según el Arancel que esté vigente, por la nueva 
inscripción y demás operadones. 

, Si para hacer la rectificación se necesitare nuevo título, serán 
de cuenta de los interesados todos los gastos que se ocasionen. 

·REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Arts. 290 al 302. Reproducción de los arts. 195 al 207 de la 
Península, sin más diferencia que citarse en el arto 296, el 291: 

en el 298, el 294; y en el 30 1, ei 292; y substituirse las palabras 
«Presidente del Tribunal» por la de Jue:{-

SUMARIO 

§ I. Clases de errores que pueden cometerse en los asientos. Equivocación al escribir 
una palabra E -rores materiales. Errores de concepto. Cuáles no son susceptibles de 
rectificación. Si son rectificables los errores comeliJos en asientos antlguos .-§ 2, 

Errores materiales que el Registrador puede rectiticar por ~í, bajo su responsabilidad. 
Cuáles no puede recti!icar S111 la conformidad del que posea el titulo inscrito ó sin 
providencia judicial-§ 3. Errores de concepto que el Registrador puede rectificar 
por sí. Cuáles no puede rectiticar sin el consentimiento de todos y del Registrador, ó 
sin una providencia judicial que lo ordene -§ 4. Procedimiento para lograr.la recti
licación.--§ 5. Modo de hacerla -§ 6. Rectificación de errores no cometidos en asien
tos -§ 7· Si son nulos loi' asientos que no estén !irmados por el Regi~trador. Modo. 
de subsanar la f"Ita de firma.-§ 8. Quién ha de abonar los gastos qve ocasione la rec
ti!1cación é indemnizar de los perjuicios producidos por el error -§ 9. Desde cuándo. 
surte efecto el concepto rectificado. 

COMENTARIO 

Clases de errores que pueden cometerse en los asientos. 
Equivocación al escribir U1la palabra. Errores materiales. 
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Errores de concepto. Cuáles no son susceptibles de rectificaci1n. 
Si son rect{ficables los errores cometidos en asientos antiguos. 
-Los errores que pueden cometerse en los asientos, son según 
la Ley y el Regl., de tres clases, á saber: 

l. a Equivocación al escribir una palabra. 
2. a Error material. 
3. a Error de concepto. 
Tanto los materiales~ como los de concepto" pueden cometer

se por el Registrador, ó provenir de estar equivocado el título. 
l. a Equivocación al escribir una palabra. - Ni la Ley ni el 

Regl. primitivos previeron que pudieran escribirse equivocada
mente algunas palabras y se advirtiese en el acto la equivocación. 
Consultado el Centro directivo resolvió en 5 Jun., 28 Jul. y 18 
Seto 1863, que cuando se equivocas,e una palabra al escribirla, 
como v. gr., poniendo Barlomé por Bariolomé, hejelas por hi
juelas, etc., y se advirtiera en el acto, pudiera rectificarse aña-
diendo: digo Bartolomé, digo hijuelas, etc.; y en 22 Ag. 1863, 
autorizó á los Registradores para rectificar esas y análogas equi
vocaciones, aunque no se advirtieran en el acto ,pero sí antes de 
concluir el asiento, con la fórmula «y siendo conforme, etc.», en 
la forma siguiente: «Confrontada la inscripción \ resulta que en la 
línea ..... la palabra ..... debe ser ..... ó se ha omitido la palabra ....• 
y siendo conforme, etc.» 

Como se vé, la Dfrección en dichas Resoluciones se refería ó 
á omisión de alguna palabra, ó á equivocación material de escasa 
importancia al escribirla. Registradores hubo, sin embargo, que 
dándoles una interpretación por' demás extensiva, rectificaban 
frases, oraciones y aun párrafos enteros, por medio del digo ó de 
la confrontación, según que advirtieran en el acto ó no las equi
vocaciones; y quizás á esa mala inteligencia se deba que en el art. 
195 del Regl. vigente, figure la esencia de la parte dispositiva de 
la Res. de 28 Jul. 1863, y no la que contiene la de 22 de Ag. del 
mismo año, sin que sea dudoso que está derogada, porque así se 
declaró en 31 En. 1871. 

Censurable es el mal uso que se hiciera de la autorización 
contenida en la Res. de 22 Ag., pero no parece que fuera moti· 

TOMO IV 12 
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vo bastante para abolir ese sencillo medio de rectificar los erro
res advertidos antes de autorizado el asiento, cuando no puede 
haber la menor sospecha de que la rectificación en esa forma se 
verifique en perjuicio de nadie. Las equivocaciones comdidas en 
escrituras matrices y sus copias, y en las inscripciones en el Re
gistro civil, pueden rectifi:carse antes de firmadas; y no se justifi
ca la prohibición respecto de las del Registro de la propiedad. 
Celebraríamos ver restablecida la doctrina de la Res. de 22 Ag. 
1863; pero mientras el arto 195 del Regl. esté vigente, no cabe 
la rectificación antes de firmar el asiento, á no ser en el caso de 
equivocar una p~labrJ., si se advierte en el acto. Tengan en cuen
ta los Registradores que no cabe dentro de la letra ni del espíritu 
de tal artículo rectificar, como algunos han hecho, concept03 y 
aun párrafos enteros, sino únicamente equivocaciones ú omisio
nes de palabras. 

2. a. Errores materiales. Según el arto 259 de la Ley, el error 
m.aterial puede consistir: 

(a) En escribir unas palabras por otras. 
(b) En omitir la expresión de alguna circunstancia, cuya fal

ta 110 sea causa de nulidad. 
(e) En equivocar los nombres propios ó las cantidades, sin 

cambiar el sentido general de la inscripción, ni el de ninguno de 
sus conceptos. 

Si se cambiase se entendería error de concepto. 
Es requisito esencial que en ninguno de estos tres casos haya 

habido intención conocida de cometer el error; y aunque no ve
mos fácil eso de penetrar en el secreto de la intención, supo ni en -
do que la hubiera habido, y que se sujetase al R~gistrador á la 
formación de un proceso, ¿cómo se rectificaría ese error? ¿Habría 
de esperarse á que recayera ejecutoria, y probada la culpabilidad 
se ordenase la rectificación? 

Entendemos que no, y que podrá rectificar5e como error ma
teria], sin perjuicio de la responsabilidad civil ó criminal corres
pondiente. Aun cuando el arto 259 exige, para que se considere 
error material, el que no haya intención conocida, como esta cir
cunstancia es subjetiva, no puede impedir que se cump]a con los 
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preceptos de la Ley que son objetivos. En realidad, si hay inten
ción de escribir unas palabras por otras, ó de (JIliitir una circuns
tancia, no puede llamarse error; porque, el error supone ignoran· 
cia ó descuido; y la intención de hacer una cosa, conocimiento y 
cuidado en ejecutarla. Pero como los efectos son los mismos, el 
modo de en mendarlos ha de ser el mismo; el error excusará de 
pena al Registrador; no de)ndemnizar al que perjudique ó mo
leste con el error: la malicia le sujeta á pena y á indemnización. 
No es necesario esperar el resultado de la causa ó del expediente 
para rectificar el error, porque la existencia de éste no depende 
de la declaración que se haga en el proceso, sino que se de
muestra por sí misma; el proceso ó diligencias que se incoen, no 
tendrán otro objeto que declarar si ha habido error ó malicia en 
el Registrador, 'para castigarle en el último caso. Por otra parte, 
si el error no cambia ni el sentido general, ni ninguno de los 
conceptos de la inscripción, no comprendemos qué malicia pueda 
haber, ni qué perjuicios puedan ocasionarse, salvas las expensas 
de la rectificación, que siempre ha de pagar el Registrador, ni 
qué otra responsabilidad pueda alcanzarle, á no ser en el caso de 
que el error material consista en omitir una finca e,} el asiento 
de presentación (Res. de 31 Ag. 1863), que podría ser causa de 
la pérdida de ella y de un, delito que debiera ser castigado con 
graves penas. 

3.a Errores de concepto: Se cometen, según el arto 260 de la 
Ley, cuando al expresar en la inscripción alguno de los conte
nidos en el título, se altere ó varíe su sentido, sin que esta falta 
produzca n~cesariamente su nulidad, conforme á lo prevenido en 
el arto 30 de la Ley. 

Obs érvase, que en cuanto á los errores de concepto, no se da 
importancia á la intención que haya podido tener el Registrador; 
y sorprende esa diferencia, ya que estos errores pueden ser de 
más trascendencia que los materiales; perú no diciendo nada la 
Ley, ,es evidente que procede la rectificación en todo caso en que 
el error de concepto no produzca necesariamente la nulida.d del 
asiento. 

brrores que no son susceptibles de rectfficación: Según el 
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arto 2 S8 de la Ley, no lo son los errores materiales ni de concepto 
que produzcan la nulidad de la inscripción; y aunque plausible 
este respeto al principio de derecho de que lo que es nuTo en 
su origen no puede convalecer por un acto posterior, es tan rí ... 
gida la Ley al declarar cuándo son nulos los asientos, que difí· 
cilmente se podrán rectificar errores de concepto; porque raro 
será el que no produzca la nulidad con arreglo al arto 30, á cuyo 
Como y al del arto 32, complemento de aquél, remitimos allec~ 
tor, para que se ponga especial cuidado en no rectificar los asien
tos nulos, ni se niegue la rectificación de los que contengan erro .. 
res que no lleguen á producir nulidad, ó de aquellos en que sólo 
se haya omitido algún requisito, y no todos los comprendidos en 
cada uno de los números del arto 9. o de la Ley. 

Errores hay no rectificables según el arto 258 de la Ley, y sin 
embargo pueden hacerse desaparecer del Registro, por un medio 
sencillísimo. Supongamos que vendida solo parte de una finca, ~e 
inscribió equivocadamente la venta de toda ella. Este error no es 
rectificable, pero puede el comprador presentar documento autén
tico en que conste que consiente en la cancelación del asiento 
extendido á su favor; y verificada la cancelación, como figurará 
como dueño en el Registro el mismo que otlJrgó la escritura de 
venta, podrá inscribirse nuevamente el mismo título, y quedará 
restablecida la verdad. Aconsejamos ese procedimiento en el 
caso que ha servido de ejemplo y en los análogos que pueden 
ocurrir. 

Aunque el arto 258 sólo habla de inscripción, y sólo se refiere 
al arto 30, entendemos que están comprendidos en su espíritu los 
asientos de presentación, las anotaciones y cancelaciones, y que 
los errores en ellos cometidos no serán rectificables si producen 
su nulidad con arreglo á los arts. 243, 76, 98 y 99 de la misma 
Ley, á cuyos Como también remitimos al lector. 

Varia ha sido la doctrina de la Dirección respecto á la inteli .. 
gencia del arto 258. La Res. de 17 Feb. 1877, está tan confusa, que 
no es fácil saber por ella á qué atenerse. Consistía el error á que 
se refiere, en haberse alterado en la inscripción el orden de los 
apellidos de la persona adquirente, y el Registrador, aunque creía 
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que tal error era material, opinaba que no procedía rectificarlo, 
por ser causa de nulidad con arreglo al arto 30 de la Ley. El De
legado lo consideró rectificable, con arreglo al Título VII de la 
Ley y del Regl., y ordenó que así se hiciese. Con este auto se 
conformó el Presidente de la Audiencia; y la Dirección, conside
rando que reconocido por el Registrador que la falta observada 
era debida á un error material, procedía que la interesada 10 sub
sanase con arreglo al art. 258 de la Ley, confirmó la providen
cia del Presidente y del Juez de l. a instancia, y declaró que la in
teresada debía procurar la rectificación del error cometido al 
extender su apellido, con arreglo á las disposiciones contenidas 
en el Título VII de la Ley y del Reglamento. 

Hay gran incongruencia entre el Considerando y la parte dis
positiva. 

Si, según aquél, el caso e3taba comprendido en el arto 258, 
no procedía rectificar con arreglo á las disposiciones del Tít. VII, 

~ino obtener la declaración de nulidad del · asiento y después la 
cancelación con arreglo al art. 79 de la Ley. Si, por el contrario, 
procedía rectificar, según la parte dispositiva, no estaba el caso 
comprendido en el art. 258. Entre el Considerando y la parte 
dispositiva, nos atenemos á lo que ésta dice; pero no estamos 
conformes con esa doctrina ni con la contenida en las Res.s de · 
28 Ab. 1866, que declara error material rectificable el haberse 
omitido el nombre y apellido de uno de los adquirentes, y de 28 
Feb. 1879, que también declara rectificable el error que se co
meta al escribir un apellido; y nos parece más en harmonía con 
el precepto legal, la que contienen las Res. s de 2 I En. y 31 

. Mar. 1875, según las que no es rectificable la omisión, en un 
asiento, del nombre y apellido de la persona á cuyo favor se hizo 
la inscripción, ni pueden los Registradores rectificar por sí las 
que adolezcan de algún vicio de nulidad. 

La Res. de 2 Oct. 1865, puede, á primera vista, dar lugar á 
creer que el error de in,cribir á nombre de determinada persona 
una finca que no se le transmitía en el título inscrito, es suscep
tible de rectificación; pero, á poco que se medite, se observa que 
dicha Res. no afirma que sea rectificable, sino que supuesta en 
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el Registrador la creencia de que lo era, había de cumplir la 
preceptuado en los arts. 199 y 200 del Regl. Para asegurarnos 
más de que así ha de interpretarse esa Res., hemos conseguido 
ver el expediente que la produjo, y la nota del Negociado que 
conceptuaba dudoso si el hecho de inscribir ó anotar como pro
pio de una persona lo que no es, puede calificarse de error rec ... 
tificable, ya que no es una circunstancia incidental del contrato 
lo equivo~ado, sino que se ha extendido á favor de una persona 
determinada un asiento que no debiera existir. Ahora bien; aun 
suponiendo que el error hubiese sido ocasionado por alguna 
cláusula ó indicaciórt del contrato, mal interpretada por el Re .. 
gistrador, tampoco lo consideramos rectificable, por impedirla 
el arto 258 de la Ley, ya que la inexactitud en el nombre y ape~ 
llido de la persona á cuyo favor se hace una inscripción, es causa 
de nulidad, según los arts. 30 y 32 de la Ley. 

Réstanos advertir que, según el arto 205 del Regl., no son 
tampoco rectificables los errores de concepto producidos por la 
redacción vaga ó inexacta expresión del mismo en el título, y de 
haberlo entendido de distinto modo los interesados y el Regis
trador, á menús que se extienda un título nuevo, y las parte~ 
convengan en ello, ó lo declare así una Sentencia judicial, pues 
en ambos casos se procederá á la rectificación, como previene el 
~rt. 262 de la Ley. (V. Res. de 18 May. 1877.) 

Frecuente es el caso de que una persona use equivocadamen -< 
te un nombre ó apellido, y figure con él en los títulos que se ins
criben. Tal error no es de los rectificables; pero entendemos que, 
no obstante aparecer en el Registro con el nombre ó apellido 
equivocado, el Registrador no deberá tener inconveniente en 
inscribir los títulos que aparezcan otorgados usando el verdadero, 
si se acompaña testimonio del auto en que se declare que hubo 
error en el uso hecho anteriormente, sin que por eso se infrinja. 
el arto 20 de la Ley, según puede deducirse de las Res. de 9 En , 
1886Y2Jul. 1887. 

También si el error proviniese de estar igualmente equivoca
da la partida de nacimiento, bastará que se acreslite que ésta fué 
rectificada en legal forma. 
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Si son rectificables los errores cometidos en asientos anti
guos.-Dudóse de si los preceptos de la L. H. Y del Regl., re
lativos á la rectificación de errores, eran aplicables á los cometi
dos en asientos antiguos. Sostuvimos en nuestras ediciones an
teriores la opinión afirmativa, fundándonos en que no distinguien
do la Ley, no hay razón que abone excluirlos de esos preceptos, 
y en que la Res. de 28 Ab-. 1866 declara que deben rectificarse 
los errores sufridos en tales asientos en la forma que corresponda; 
lo que equivale 'a dar por supuesto que eran aplicables las dispo
siciones del Tít. VII de la Ley y el del Regl. Las Res. de 6 
Oct. 1880, 16 En. 1882 y 14 Jun. 1893, han' confirmado de un 
modo expreso nuestra opinión. (V. el § 5. 0 de este Com.) -

§ 2.° -

Error~s materiales que el Registrador puede rectificar por 
sí bajo su responsabilidad. Cuáles no puede rectificar sin la 
conformidad del que posea el título inscrito ó sin providencia 
judicial.-Los arts. 254 y 255 de la Ley, expresan con la desea
da claridad, qué clase de errores puede y cuáles no puede rectificar 
por sí el Registrador, según que se cometan en asientos de pre
sentación, notas marginales é indicaciones de referencia, ó en ins
cripciones, anotaciones y cancelaciones, y según que el respectivo' 
título se conserve ó no en la Oficina. La duda que la inteligencia 
de estos artículos ofrece, es la de si es potestativo ú obligatorio 
en el Registrador hacer la rectificación. El arto 195 del Regl. la 
resuelve en el último sentido, al ~rdenar ~ue en cualquier tiempo 
en que advierta que se ha cometido un error de los que pueda 
rectificar por sí, proceda á hacerlo; y se comprende la razón. Si 
el Registro ha de ser reflejo fiel de la verdad, obligación es 
del Registrador cuidar de que así suceda; y consecuencia de ese 
deber, el de rectificar, siempre que sea posible, los errores en que 
el mismo ó los que le precedieron hayan podido incurrir. (V. Res. 
de 9 N ov. 1877, declarando, que procede rectificar el error de no 
haber cumplido lo preceptuado en el arto 28 del Regl., y haber 



COMENTARIO 

suspendido la inscripción solicitada en cuanto al exceso de medi
da superficial con que aparecía en el título la finca inscrita.) 

Errores de concepto que el Registrador puede rectijicarpor 
-sí. Cuáles no puede r.ectificar sin el consentimiento de todos JI' 
del Registrador, ó sin' una providendajudicial que lo ordene. 
-Según el arto 256, si se ha'cometido un error, aunque sea de 
concepto, en asientos de presentación ó notas marginales, puede 
rectificarlo por sí el Registrador, con tal que la inscripción, ano
tación ó cancelación respectiva baste para darlo á conocer. 

Los demás errores de concepto no podrán rectificarse sin el 
acuerdo unánime de todos los interesados y del Registrador, ó 
sin una providencia judicial que lo ordene. 

No creemos que haya duda respecto á que ha de tenerse por 
interesados á todos los que intervinieron en el acto ó contrato . 
inscrito, como partes, ó sus causa-habientes ó representantes le
gítimos. En cuanto á si el Registrador con cuyo acuerdo ha de 
c~ntarse, es el que hizo la inscripción equivocada, ó el que ha de 
rectificarla, la Dirección, muy acertadamente, resolvió en 5 Oct. 
1875, que debía citarse al' Registrador que cometió el error; y 
caso que no pudiese compa.recer, seguirse el procedimiento esta
blecido en los arts. 199 y 203 del Reglamento. 

Procedimiento pare¡, logra,11 la rectificación.-Si el error es 
de los que puede el Registrador rectificar por sí y bajo su respon
sabilidad, es evidente que no hay precisión de seguir ningún pro
cedimiento; pero tratándose de los demás, ha de atenerse á lo 
dispuesto en los arts. 198 al 204 del Regl. y 257 de la Ley. 

Según el contenido de estos artículos, la rectificación puede 
promoverse, ó por el mismo Registrador ó por los interesados. 
En el primer caso, si se trata de error material, se seguirá el pro
cedimiento que señalan los arts. 198, 199 Y 200 del Regl., cuya 
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inteligencia no creemos ofrezca dudas. Sólo la frase á su presen
cia que emplea el arto 198, es algo ob;;cura; porque el su puede 
referirse al interesado ó al título. Creemos que es al interesado, 
por más que en ningún otro caso se les concede el derecho de pre
senciar cómo se extienden los asientos en los libros del Registro. 

Si se trata de error de concepto, se observará lo dispuesto en 
el arto 202 del Regl., y _únicamente en él caso de que todos los 
interesados y el Registrador estén de acuerdo en la rectificación, 
se llevará á efecto, extendiendo antes acta que firmarán todos, y 
se archivará en el legajo de documentos públicos. Aunque el arto 
202 no dice el procedimiento que ha de seguirse cuando nQ. com
parecieren todos los interesados, ó alguno se opusiese á la rectifi'
cación, suponemos que será el señalado en el 199 para la de. los 
erron:s materiale3; y fundamos nuestro supuesto en que el arto 
203, que se refiere al caso en que -solicite la rectificación de un 
error material ó de concepto alguno de los interesados, determi· 
na que, 0.0 habiendo conformidad, se proceda del modo prescri
to en el indicado arto 199; y no hay razón alguna para que no se 
observe igual procedimiento cuando la rectificación la promueva 
el Registrador. 

Si los interesados ó alguno de ellos piden la rectificación, se 
atendrán á lo que preceptúa dicho arto 203, advirtiendo que se
gún Res. de 30 Ab. 1880, no procede nunca que se haga guber
nativamente por la Dirección. 

A nuestro entender, lo dispuesto en los arts. 204 y 205 del 
Regl., es aplicable lo mismo si la rectificación la promueven los 
intereJados, que si la promueve el Registrador. (V. Res. de 8 
Mar. 1864.) 

Si el error es de concepto, y proviene de la redacción vaga, 
ambigua ó inexacta del título, ó ha de declararse tal error por 
sentencia judicial, ó ha de extenderse un nuevo título 5i las par
tes convienen en ello. Así lo disponen los arts. 262 de la Ley y 
2°5 del Regl. 

¿Será esto aplicable á los expedientes poseso,rios que conten
gan errores de concepto, tale3 como el de decirse que la finca 
está gravada, cuando en realidad no lo está? 
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Aunque parece que el arto 262 se dict6 para rectificar erro .. 
res padecidos en contratos, y no en expedientes posesorios, y de 
ello convence la lectura del arto 205, entendemos que á falta de 
precepto especial, procede aplicar el del arto 262, Y en su virtud 
instruir nuevo expediente posesorio en que se haga constar que 
se padeció el error, ó bien pedir que judicialmente se declare éste. 

Si el error es material, y también proviene de estar equivo
cado el título, no hay disposición legal expresa que determine el 
procedimiento para su rectificación; pero inspirándonos en el es
píritu de los preceptos contenidos en el Título VII de la Ley y 
del Regl., creemos que si el error está solo en la copia de la es .. 
critura, y no en la matriz, sería preciso que mediara una diligen .. 
cia de cotejo, que podría obtenerse por acto de jurisdicción vo
luntaria.' Si la matriz está también equivocada, entendemos que 
será preciso otro título nuevo, con el cual se haga la rectificación .. 
Así lo establece la Res. de 28 Feb. 1879, respecto del caso de 
estar equivocado en el título, y por tanto en la inscripción, el 
apellido del adquirente. Si de su propia voluntad no se prestasen 
el que transmitió la finca ó derecho; ó sus herederos, procedería 
obligarles entablando demanda ordinaria en el Juzgado, ante el 
que debería acreditarse por lós medios de prueba conocidos que 
hubo error en la expresión de dicho apellido. (V: el Como al 
arto 264.) 

Respecto á si en el Diario ha de extenderse asiento del título 
que se presente para rectificar una inscripción ó anotación, véase 
el § 1.° del Como á los arts. 238 á 243. 

Téngase presente que contra la negativa del Registrador á 
rectificar un asiento, no procede el recurso gubernativo, sino el 
juicio ordinario. Así se resolvió en 6 Marz. 1883. 

Modo de hacer la rectijicación.-.Remitimos al lector á los 
arts. 261 y 262 de la Ley, y 196, 197, 20r, 206 Y 207 del Re .. 
gIamento, cuya inteligencia no creemos que ofrezca dudas. 

Un vacío, sin embargo, hay, c¡ue motiva algunas, en el mode .. 
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lo contenido en el arto 196, al que se refieren el 197 Y el 207 

Expresa la fórmula con que ha de empezarse el asiento de recti
ficación; pero no dice oómo se ha de terminar. Creemos que des
pués de copiar el asiento equivocado subrayando las palabras ó 
el concepto nuevo, y la fecha y firma del mismo, habrá de aña
dirse:~« Y en cumplimiento de lo que dispone el arto (tantos) ex
tiendo esta rectificación ~1l ... á ... » (Firma y honorarios). 

Esto en el caso de que la rectificación se haga de oficio por 
el Registrador. Si se hace previa la presentación de cualquier do
cumento, sea el mismo, sea otro nuevo, se añadirá: «Toio lo roe
ferido resulta de la inscripción (la equivocada) y del tílulo (tal) 
presentado (con tal fecha) nztmel°o (tantos) y del tomo (tal) del 
Diario. Fecha y firma~. 

Pueden verse las Res. de 31 Ag. 1863 Y 8 Mar. 1864 decla
rando que no se debe rectificar por medio de notas, sino de asien
tos nuevos; la de 13 Febr. 1854, que autoriza se rectifiquen los 
errores cometidos en anotaciones por fálta de índices, al conver
tirse en inscripciones definitivas; y la de 18 May. 1877 que declara 
que para rectificar el error nacido del mismo título inscrito, de 
figurar radicando toda una finca en un Ayuntamiento, siendo así 
que parte de ella radica en otro, basta una certificación de aquél 
en que así se declare, la cual se inscribirá á continuación de la 
inscripción equivocada. Al propio tiempo se inscribirá la misma 
certificación en el libro destinado al otro Ayuntamiento. 

Poco exigente nos parece que estuvo la Dirección; porque en 
rigor, no tiene competencia un Ayuntamiento para certificar que · 
una finca radic.a en otro determinado; y nos satisfaría más una 
certificación negativa del Ayuntamiento de que no radica la fin
ca, y otra en que el otro afirmase que radicaba en su término 
municipal. 

Lo mismo creemos que procede hacer en el caso cor.trario, de 
figurar sólo en el libro de un Ayuntamiento una finca que radique 

:en dos. 
Aunque los arts. 196 y 197 citados no ordenan que a mar

gen del asiento rectificado se ponga nota alguna, como tampoco 
lo prohiben, creemos muy conveniente la práctica observada en 
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algunos Registros, de extender una nota diciendo así: «Rectifica
do este asiento (ó inscripción ó anotación) por el señalado (ó la 
señalada) con el número ... , folio'y tomo ... » Media firma, sin 
honorarios. 

No obstante la expresa prohibición que contiene el arto 261 
de la Ley, de salvar los errores materiales con enmiendas, tachas 
ó raspaduras, hay asientos en que se encuentran, y ocurre la duda 
de si se entenderá ó no rectificado de ese modo el error cometi
do. No hay precepto legal terminante en que apoyar la opinión 
que se sustente; pero ya que la Ley prohibe rectificar de ese 
modo, lógico es suponer que la rectificación no se tenga por bien 
hecha; y nosotros aconsejaríamos, que, teniendo por error de 
concepto todo aquel acerca del cual no haya evidencia de que 
es material, se procure rectificar 10 tachado, enmendado ó raspa
do, por los medios establecidos, para evitar dudas acerca del va
lor de .tales asientos. Pero mientras no se rectifiquen en esa for
ma, ¿considerará el Registrador válidos los asientos enmendados, 
tachados ó raspados? Así lo creemos, dada la doctrina constante 
de reputarlos siempre válidos aunque adolezcan de alguna falta 
que produzca su nulidad, mientras ésta no se declare por lo~ Tri
bunales. Mas no parece precaución inútil ni excesiva, aunque no 
está ordenada, hacer constar en las inscripciones posteriores el 
defecto advertido en la anterior, y dar cuenta de ello al interesado. 

Aplicable es todo 10 que dejamos dicho al caso de expresar
se en guarismos las cantidades ó números en los asientos, en 
vez de haberse expresado en letra, según previene el arto 26 
del Regl. 

Réstanos advertir que, para rectificar los errores cometidos 
en los asientos practicados en los libros antiguos, en los cuales 
sólo pueden escribirse las notas cancelatorias, se trasladará pré
viamente el asiento al Registro moderno, y se cumplirá después 
10 prevenido en los arts. 262 de la Ley, 196 y 207 del Regl., se
gún los casos. Así se acordó que se hiciera, en Res. de 6 Oct. 
1880; Y 16 En. 1882. 
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Rectificación de errores no cometidos en asientos.-Además 
de los errores que se cometan en los asientos practicados en los 
libros del Registro de la propiedad, Diario y de Incapacitados, 
únicos á los que se refieren los artículos que figuran al frente de 
este Com., pueden incurrir en otros los Registradores; y como 
no hay, ni podía haber un precepto general que ordenase cómo 
se han de rectificar, á su buen juicio habrán de atenerse para de
terminar la forma de hacerlo, procurando inspirarse, siempre que 
sea posible, en 10 expresamente dispuesto para rectificar errores 
cometidos en los asientos. Como no es fácil prever todos los ca
sos que pueden ocurrir, indicaremos los que con más frecuencia 
se ofrecen, y el modo de rectificarlos. 

El error de poner una nota marginal á un asiento al que no 
corresponda, se rectificará por medio de otra nota que cancele la 
puesta equivocadamente. (Res. de 17 Ag. 1863.) 

Si la equivocación está en el número correlativo de la finca, 
habrá de rectificarse, tachando el equivocado con una raya que 
permita conocerlo sin dificultad, ponien4o entre paréntesis y á 
continuación el número que corresponda. Así se resolvió en 17 
Ag. 1863; y además en 12 Ab. 1873 con motivo de haberse 
consultado '3obre el modo de rectificar la numeración de las fincas 
en los libros, se resolvió que no se borrase, ni tachase la nume
ración equivocada, sino que se hiciese la correspondiente, se pu
siera nota circunstanciada en cada libro, y quedasen todos los 
Registradores obligados á citar ambas numeraciones. 

Si está en el número del libro, no puede rectificarse, porque 
ya todos los asientos y notas al pie de los títulos se refieren á 
ese número; pero pueden remediarse para lo futuro, poniendo el 
que le corresponda por orden de antigüedad. (Res. de ::: 3 Fe
brero 1864.) 

Si el error consiste en haber omitido en la nota al pie del tí .. 
tulo el número de cada finca y el folio en que aparece inscrita, 
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se rectificará por otra nota en que se exprese. (Res. de 30 Mar
zo 1864.) 

El error de extender una anotación de suspensión de manda
miento, por creer que no estaba inscrita la finca á nombre de nin
guna persona, y aparecer después que lo estaba al de otra distin
ta del ejecutado, se consideró en Res. de 18 Ab. 1864, como error 
material ce mprendido en el arto 254 de la Ley; y susceptible, por 
tanto, de ser rectificado por sí. No tenemos por arreglada á ley 
~sta Res. Basta leer el art. 254, Y el 259 que 'define los errores 
materiales, para convencerse, de que no puede calificarse como 
ta\ para los efectos de la Ley, el practicar indebidamente un 
asiento; y tenemos además por peligroso y opuesto á los princi
pios legales', dar facultades á los Registradores para cancelar por 
sí los asie,ntos, aunque no debieran haberse extendido. Corrobo
ran nuestro parecer: 

La 'Res. de 2 Oct. 1865, en la que si bien se respeta la o . 
nión del Re'gistrador, que consideraba error el haber anotado una 
finéa á favor de una persona, estando inscrita á nombre de otra, 
se le previene que cumpla con lo preceptuado en los arts. 199 y 
200 del Reglamento. 

La de 29 Ab. 1874, que declara que los Registradores no 
pueden cancelar asientos, aunque reconozcan que han incurrido 
en errores ú omisiones, mientras no se les presente algún título " 
con arreglo al arto 82 y al 83. 

La de 8 Feb. 1865, que dispone que la equivocación del ape
llido materno de la persona á cuyo .favor se anota un expediente 
posesorio que no se inscribe por falta de índices, y la equivoca
ción del nombre del consort~~ han de considerarse como errores 
materiales comprendidos en el arto 259 de la Ley, y se han de 
rectificar por medio de un nuevo asiento, cÓmo determina el arto 
261 de la misma. 

La S. del T. S. de 7 Jun. 1881, declaró que la equivocación 
." 

de nombre de la otorgante de un contrato de préstamo hipoteca-
rio, y la del causante de su derecho en la finca hipotecada, come
tidos en la misma escritura y reproducidos en la inscripción, no 
pueden considerarse errores materiales, porque no reconocen por 
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título, y por cQnsiguiente debían estimarse errores de concepto, 
comprendidos en el art. 262 de la L. H. 

También puede ocurrir, y ha ocurrido, cometer el error de 
considerar como una finca varias comprendidas en un título, é 
inscribirlas todas bajo un solo número. Sin perjuicio del derecho 

: que,. en nuestra opinión, tiene el interesado para que se inscriban 
separadamente, para 10 cual~estimamos bastante que presente el 
mismo título, si no usa de ese derecho, creemos que el Registra
'dor estará obligado á dar nuevo número á cada, finca y á inscri
birlas por' separado, cuando se le presente algún título por el 
que se enajene ó grave, fundándonos en que no porque se ha
ya padecido una equivocación, ha de reincidirse en ella siem
pre, cuando no hay dificultad en ajustarse á las prescripciones 
legales. 

Si los errores y defectos fueran tantos que la rectificación es
tuviera cuajada de inconvenientes, se adoptan remedios extra· 
ordinarios como el de organizar de nl:levo el Registro, según se 
dispuso por R. D. de 13 Dic. 187-5, respecto del de Ciudad 
Rodrigo. 

Si son nulos los ,asientos que 110 estén firmados por el Re
gistrad01'~. Alodo de sutJsanar la .falta defirma.-Según ofreci
mos en el § 5. o del Como alart. 30 (pág. 466 del tomo 2.°) va
mos á tratar de si la falta de firma que exigen los arts. 229 y 237, 
debe considerarse causa de nulidad,.ya que ni éstos, ni el 30 la 
declaran, ni figura entre las circustancias necesarias de la inscrip
ción, según expusimos en el § 20 del Como al arto 9. 0 

Peligroso hubiera sido, á nuestro juicio, tener, por válido ó 
nulo ipso jure un asiento que careciera de la firma del Registra
dor. Casos hay en que sería justo declarar la nulidad; pero en 
cambio hay otros, sin duda los más frecuentes, respecto , de los 
que sería injusta aquella declaración. 

Tal sucedería, v. gr., si extendido y firmado por el Registra-
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dor el asiento de presentación, firmada también la nota marginal 
de quedar hecha la inscripción, y la que debe ponerse al pie del 
título, incluída la operación en los índices, en el libro de estadís
tica y hasta en el de honorarios, se tuviera por nula la inscrip. 
ción, sólo por no aparecer al pie la firma del Registrador; omi
sión en que fácilmente se incurre, sobre todo en Registros de im
portancia, en que son muchas las operaciones que diariamente se 
han de firmar. Creemos, pues, que á propósito no se quiso hacer 
en la Ley declaración alguna en cuanto á los efectos de la falta 
de firma del Registrador, dejando á los Tribunales la apreciación, 
examinadas las circunstancias que concurran en cada caso. Prefe
rible hubiera sido que expresamente 10 dijera así; porque contra 
este nuestro dictamen podría alegarse el silencio absoluto de ]a 
Ley, y que por el mero hecho de declarar nula la inscripción á la 
que falten las circunstancias que taxativamente expresa, declara 
válidas las que las contengan, aunque adolezcan de otros defectos. 
Pero á este argumento, de más apariencia que solidez, pudiéramos 
contestar que la firma, propiamente hablando, no es circunstan
cia que ha de contener la inscripción, sino la autori{acióll de ésta; 
y el arto 30 se limita á declarar cuáles son las circunstancias esen~ 
ciales para la validez de la inscripción, sin ocuparse de los efectos 
de la falta de aulori{ación. 

Afírmanos en nuestra creencia de que la falta de firma del 
Registrador no produce ipso facto la nulidad de la inscripción, y 
que el propósito del Legislador fué dejarlo al arbitrio de los Tri
bunales, el que en elart. 9. o de la Ley de Ultramar se ha incluído 
entre las circunstancias que ha de contener la inscripción, la fecha 
y firma entera del Registrador; y sin embargo, en el 30 de dicha 
Ley de Ultramar no se ha introducido novedad respecto del 30 
de ]a que rige en la Península; lo cual prueba que no se ha queri
do declarar la nulidad del derecho, como sucede cuando la ins ... 
cripción carece de alguna de las otras circunstancias. 

Extraño es que no se haya presentado aún el caso ante los 
Tribunales, siendo como es frecuente la falta de firma en las ins .. 
cripciones; pero si se advierte que cualesquiera que sean los de· 
fectos que contengan, el Registrador debe considerarlas como vá ~ 
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lidas mientras no se cancelen; á no ser que la omisión sea de tal 
naturaleza, que haga imposible conocer si el transmitente tiene ó 
no derecho, según el Registro, para otorgar el acto ó contrato su
jeto á inscripción, como declara, entre otras, la Res. de 17 Feb. 
1877. no es de admirar que aún no haya jurisprudencia. 

La Dirección del ramo, sin embargo, se ocupó de la. falta de 
firma, en las Res. de I~ Jun. 1865,29 Oct. 1866, 7 Jun. 1867 y 
29 Ag. 1871. En las dos primeras se declara que los asientos 
que quedasen sin autorizar á la muerte de un Registrador, debía 
autorizarlos el sustituto, caso de que los considerase conformes y 
arreglados á las disposiciones vigentes, sin necesidad de exigir la 
nueva presentación de los títulos, á no ser que tuviera duda acer
ca de la certeza y legalidad de los asientos. 

En la de 7 J un. 1867, se establece la doctrina de que el Re
gistrador que deja sin firma algunos asientos, tiene el deber de 
presentarse en la Oficina á fin de subsanar esa falta, sin perjuicio 
de sufrir una corrección por ella. En la de 29 Ag. 1871, que es 
una Circular dictada con objeto de poner en harmonía prácticas 
diversas, y prevenir faltas y omisiones de trascendentales con· 
secuencias, se dispone: que cuando no aparezcan la firma ó rú
brica del Registrador, pueda el Presidente de la Audiencia facul
tar al que desempeñe el cargo, al advertir la falta, para q11e auto
rice con su firma dichos asientos, en el caso de que acepte la res
ponsabilidad que por ellos pudiera corresponder al funcionario 
que los extendió: si acepla la responsabilidad, habrá de proce
derse previamente á la confrontación de las hojas en que se h~
llen extendidos los asientos con los respectivos talones; si no 
acepta la responsabilidad, deberán rectificarse los a~ientos con 
arreglo á 10 prevenido en el Tít. VII de la Ley y Regl., teniendo 
en su caso presente 10 que dispone el arto 256 de aquélla. 

De 10 dicho se infiere que, á juicio de la Dirección, las ins. 
cripciones no firmadas no son nulas, ya que faculta para autori
zarlas á persona distinta de la que las extendió, si acepta la res
ponsabilidad en que pudiera haber incurrido el Registrador; y en 
el caso de no aceptarla, considera como error dicha falta, en el 
mero hecho de disponer que se rectifique. 

TOMO IV 13 
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Confusa es, en verdad, esta disposición~ El Tít. VII de la Ley 
y el del Regl., distinguen dos clases de errores: materiales ·ó de 
concepto. ¿A cuál de estas clases corresponde la falta de firma? 
En realidad á ninguna: el error presupone una equivocación que 
se enmienda substituyendo la palabra equivocada ó el concepto 
erróneo, con la palabra ó el concepto que verdaderamente expre
san ó constan en los títulos. Un error desaparece rectijicándolo. 
Pero cuando falta la firma del Registrador, nada se ha equivoca
do, ninguna palabra ni ~oncepto existe en la inscripción, que haya 
de substituirse por otra palabra ó por otro concepto. Esa omisión 
desaparece adicionando. 

A pesar de 10 dicho, latamente tomada la palabra. error por 
el defecto que impide el conocimiento exacto de una cosa, ó la 
priva de alguno de los requisitos que para su, perfección legal se 
exigen, puede aplicarse, como comprensiva de las equivocaciones 
que se cometan poniendo una cosa por otra, de las supresiones 
de lo que existe en los títulos ó debe existir en los asientos J y 
aun de las adiciones de cosas que en aquéllos no se expresan. 

Tomada en ese sentido la palabra error, pudiera creerse que 
la falta de firma ha de comprenderse en eUa, teniendo en cuenta 
que, según el párrafo _2. o, regla 3. a de la Circular de 29 Ag. 1871, 
para hacer la rectificación ha de tenerse presente lo determinado 
en el arto 256 de la Ley, que se refiere á errores de concepto; 
pero como se dice «teniendo presente en su caso,» parece que 
pueda haber algunos en que se considere como error material, y 
otros como de concepto. 

Estudiados, sin embargo, los arts. 259Y 260 de la Ley, que 
declaran qué se entiende por error material, y qué por error de 
concepto, puede creerse que la falta de firma debe ser conside
rada como error material, porque de tal se califica, según el arto 
259, la omisión de alguna circunstancia cuya falta no sea causa 
de nulidad; mientras que con arreglo á 10 que declara el arto 260, 
sólo hay error de concepto cuando en la inscripción se altere ó 
varíe el sentido de alguno de los expresados en el título. 

Creemos pues que dada la antedicha Circular, si el Registra
dor encuentra sin firmar algún asiento, puede pedir autorización 
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~l Presidente para firmarlo, si acepta la re:;ponsabilidad en que 
pudiera haber incurrido quien á su tiempo no lo hizo: si no acep· 
ta esa responsabilidad, debe considerar que la inscripción adole
ce del error material de haberse omitido la firma del Registrador, 
y podrá rectificarlo por sí y bajo su responsabilidad, según el 
art. 254 de la Ley, si el título se conserva en el Registro; necesi" 
tando, si no se conserva, la conformidad del interesado que posea 
el t:~tulo, ó providencia judicial en su defecto. 

¿Cuándo procederá aplicar el arto 256? A nuestro juicio, como 
la falta de firma no ha de considerarse como error de concepto, 
no podrá aplicarse directamente en ningún caso; y decimos di
recta~ente, porque dicho artículo, al fin no hace más que repro· 
ducir respecto de los errores de concepto lo dispuesto en los are 
tículos que le preceden sobre el modo de rectificar.los materiales, 
segün que se hayan omitido en asientos principales de inscripción, 
anotación ó cancelación, ó en asientos secundarios de presenta
ción y notas, y según que se conserven ó no los títulos en el 
Registro. De modo que indirectamente se aplica en todo caso 
el arto 256. 

Sentado ya que la Dirección considera la falta de firma como 
error que no produce la nulidad, según lo dispuesto en el arto 30, 
~será en todo caso necesario proceder á la rectificación, si al pre
sentarse un título relativo á la misma finca se advierte la falta, ó 
podrá el Registrador extender otro asiento á continuación del ' 
que no está autorizado? Creemos que puede hacerlo; porque sean 
cuales fueren los defectos que contuviera una inscripción, esta 
debe considerarse válida, mientras no se cancele; salvo el caso de 
imposibidad de conocer si el transmitente tiene ó no derecho, 
según el Registro. 

Esto es lo que entendemos que establece el derecho consti
tuído con relación á la materia. De desear sería que se dictase al
guna disposición que claramente determinara los efectos de la 
falta de firma del Registrador en una inscripción, y el procedi
miento que en su caso habría de seguirse para suplirla. Si nues· 
tro dictamen pudiera influir en algo para ello, no vacilaríamos en 
aconsejar que se partiera de la base ' de que á continuación de un ' 
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asiento no firmado no pudiera extenderse ningún otro, hasta que 
aquél se convalidara con la firma del Registrador que hubiera de 
hacer el siguiente, bien presentando el mismo título, ó bien va· 
liéndose de los medios que previene la legislación. 

Se ha dudado por algunos si las disposiciones de la Circular 
serían aplicables al caso de encontrar~e en los antiguos libros. 
asientos sin firmar. Entendemos, que si bien se dictó expresa ... 
mente para los asientos que estuvieran sin firmar en los moder ... 
nos, no había de haber inconveniente en hacer extensivos sus. 
preceptos á las faltas. de firmas en libros antiguos, ya que á casos. 
análogos es regla de interpretación aplicar el mismo derecho; 
pero no lo creemos necesario, porque está expresamente declara· 
do en la Res. de 20 Febr. 1864, que la traslación de los asientos 
que no tengan fecha ni firma del C0ntador se verifique cuidando 
el Registrador de hacer constar esa falta en el as to que extien
da; luego si ha de surtir efecto aquél, aunque no esté firmado~ 
parece, como decimos, innecesaria la aplicación de la citada. 
Circular. 

No ha ocurrido aún un caso posible, á saber: que firme un 
Registrador con fecha posterior á su cese legal en el cargo, ó que 
firme un extraño. Aunque nada hay dispuesto con relación á este 
caso, parécenos que tales firmas deben tenerse por no puestas1 

porque en verdad los asientos no están firmados por el Registra
dor, que es lo que exige la Ley; y no estándolo, la firma de per~ 
sonas privadas de tal carácter no autoriza los asientos, ni les da 
la fuerza y efectos que conceden las leyes á los que emanan de 
quien se halle revestiJo con el cargo que lleva envuelto en sí el 
ejercicio de la fe pública. 

Quién ha de abonar los gastos que ocasione la rectificación 
é indemni{ar de los perjuicios producidos por el error.-El art. 
263 distingue dos casos. Si la rectificación se hace en virtud del 
mismo título que sirvió para hacer el asiento en que se cometió 
ef error, el Registrador abonará los gastos, é indemnizará al in. 
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teresado, de los perjuicios sufridos. Si se presentase nuevo título, 
serán de cuenta de los interesados. 

Aplaudimos esta distinción, basada en la justicia, que exige 
sufra las consecuencias de un error aquel que lo cometió; y no 
es dudoso que la Ley se refiere al Registrador que padeció la 
equivocación, y no al que rectifica el asiento. (V. Res. de 2 Nov. 
1869 Y 9 Nov. 1877.) 

Por gastos entendemos no sólo los de la rectificación, sino 
también todos los del expediente necesario en su caso para ob
tenerla. 

No se dice de un modo terminante en la Ley de la Península, 
si no siendo el mismo el Registrador que cometió el error y el que 
haga la rectificación, puede éste exigir sus honorarios de los inte· 
resados, ó ha de cobrarlos directamente de su antecesor, y para 
evitar las dudas que pudieran surgir, en el Proyecto de ley refor
mando el Arancel de honorarios de los Registradores, tal como 
se aprobó por el Senado, se propuso que la redacción del arto 263 
fuera la misma con que figura en la Ley de Ultramar, en la cual 
-se copió literalmente. 

Dados estos precedentes, estimamos que aunque el indicado 
Proyecto de ley no llegó á ser aprobado por ambos Cuerpos Co
legisladores, el art. 263 de la Ley de la Península, ha de enten
derse como si tuviera la misma redacción que el de la Ley de 
Ultramar. 

Mientras esttlvo vigente el antiguo Arancel pudo suceder que el 
'error padecido fuese de tal naturaleza, que se hubieren devengado 
más honorarios al extender los asientos primitivos que al rectifi· 
carlo,; y como ese aumento indebido de gastos, causaba perjui
'Cio á los interesados, parecía evidente el derecho de éstos á la 
devolución del exceso. Por el contrario, si se devengaron más ho
norarios en la rectificación que los satisfechls por los primitivos 
asientos, el Registrador que padeció el error sólo debía estar obli· 
gado á devolver los que él percibió y los gastos del expediente 
-de reclamación. (Res. de 2 Nov. 1869.) 

Hoy no es fácil que ocurra ese caso, como no sea que el error 
'Consista en el valor de la finca ó derecho. 
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Desde cuándo surte efecto el concepto rectijicado.-Conse .. 
cuente la Ley con la base fundamental de que lo que no está ins .. 
crito no puede perjudicar á tercero, declara en el arto 264 que el 
concepto rectificado sólo surte efecto desde la fecha de la r..!ctifi-

. cación. Así es que si en el tiempo que medie desde que se extendió 
el asiento equivocado hasta el en que se verifica la rectificación" 
se hubiere inscrito ó anotado algún otro título relativo á la misma. 
finca, la rectificación no podrá en ningún caso perjudicar á la per. 
sona á cuyo favor se inscribió ó anotó, que al contratar lo hizo en 
virtud de lo que del Registro resultaba, y no ha de sufrir las 'con· 
secuencias del error cometido. La S. del T. S. de 7 Jun. 18BI , 
aplica esta doctrina. 

No satisfecho todavía el Legislador con esa declaración, aña 'l 
de en el mismo arto 264, aunque en rigor era innecesario, que la.. 
rectificación no perj udica el derecho de los tercero~ para reclamar 
contra la falsedad ó nulidad del título ó del asiento que contenía.. 
el error de concepto; y decimos que era innecesario, porque es in .... 
concuso el derecho de todos para pedir la nulidad de la inscripción .. 
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TITU LO ' VIII 
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ARTICULO 265 

Los Registros dependerán exclusivamente del Minis
terio de Gracia y Justicia. 

ARTÍCULO 266 

Se restablecerá, bajo la dependencia inmediata del 
Ministro de Gracia y Justicia, la Direcci6n general del 
Registro de la Propiedad y del Notariado. 

Las plazas de Subdirector, Oficiales y Auxiliares de 
la citada })irecci6n general en las vacantes que ocurran, 
se proveerán necesCiriamente por ascenso rigoroso,"y la 
última de los Auxiliares previa oposición. 

Los expresados Subdirector, Oficiales y Auxiliares no 
podrán ser gubernativamente separados, sino por justa 
causa relativa al cumplimiento de los deberes de su des
tino, en virtud de expediente instruído por el Director y 
previa consulta de la Sección de Gracia y Justicia del 
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Consejo de Estado, debiendó ser oído el interesado, á fin 
de que por escrito dé explicaciones acerca del hecho que 
motive el expediente. 

En el caso de suprimirse alguna ó algunas de las 
plazas expresadas en el párrafo anterior, los que las des
empeñen disfrutarán los nlismos derechos concedidos á 
los profesores en el arto 1 78 de la Ley de 9 de Setienl
bre .de 1857. 

ARTICULO 26¡ 

Corresponde á la Dirección genéral del Registro de 
la propiedad: 

Primero. Proponer al Ministro de Gracia y Justi
cia, ó adoptar por sí en los casos que determinen los 
reglamentos, las disposiciones necesarias para asegurar 
en los Registros de la propiedad la observancia de 
esta ley y de los reglamentos que se dicten para su eje
cución. 

Segundo. Instruír fos expedientes que se formen para 
la provisión de los Registros vacantes, y para celebrarsé 
las oposiciones, en los casos en que fueren necesarias, 
como también los que tengan por objeto la separación 
de los empleados en la Dirección general ó de los Re
gistradores, proponiendo la resolución definjtiva que én 
cada caso proceda con arreglo á las leyes. 

Tercero. Resolver los recursos gubernativos que se 
propongan contra las calificaciones que de los títulos 
hagan los Registradores, y las dudas qU!! se ofrezcan á 
dichos funcionarios acerca de la inteligencia y ejecución de 
esta ley, ó de los reglamentos en cuanto no exijan dispo .. 
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siciones de carácter general, que deban adoptarse por el 
Ministro de Gracia y Justicia. 

Cuarto. Formar y publicar los estados del movi-
miento de la propiedad, con arreglo á los datos que su
ministren los Registradores. 

Quinto. Ejercer la_ alta inspección y vigilancia en 
todos los Registros del Reino, entendiéndose para ello, 
con los Presidentes de las Audiencias y aun con los Pre
sidentes de los Tribunales de partido ó con los Jueces 
municipales delegados para la inspecci6n de los Regis
tros y con los mismos Registrad<?res, cuando lo crea con
veniente al mejor servicio. 

Las demás atribuciones de la Dirección, su organiza
ción y planta, se fijarán por el Reglamento. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 240. La Dirección se compondrá de: Un Direc
tor, con el sueldo de 12.500 pesetas anuales. Un Subdi
rector, con el de 10.000. Un Oficial primeru, con el de 
8.750. Un Oficial segundo, con el d= 7.500. Un Oficial 
tercero, con el· de 6.500. 

Seis Auxiliares: uno primero, con el sueldo de 6.000 

pesetas anuales; uno segundo, con el de 5.000; dos ter
cerús, con el de 4.000 cada uno; y dos cuartos, con el 
de 3.000 también cada uno. 

Los empleados subalternos que sean necesarios. 
Es'ta planta de empleados se entiende sin perjuicio 

del aumento que corresponda para el despacho de los ne
gocios relativos al Matrimonio y Registro civil, encomen
dados á la Dirección. 

Art. 24 I. El Director dependerá.inmediatamente del 
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Ministro de Gracia y Justicia; someterá del mismo modo 
á su resolución todos los asuntos que se deban decidir 
con su acuerdo, y dictará por sí las resoluciones que no 
exijan esta circunstancia. 

Art. 242. Los Presidentes de las Audiencias se enten
derán direct~mente con la Dirección, y cumplirán las 6r
denes que de la misma reciban en todo lo relativo á los 
servicios encomendados á la misma. 

Art. 243. Además de las atribuciones conferidas al 
Director por el arto 267 de la Ley, le corresponderá: 

1.0 Proponer al Ministro de Gracia y Justicia todas 
las reformas y alteraciones que sean necesarias en la or
ganización de la Dirección, y el nombramiento y separa
ción, conforme á la Ley y á este Reglamento, de los em
pleados de aquélla, cuyo sueldo sea mayor de 1.500 pe
setas. 

2.
0 Nombrar por sí los empleados subalternos cuyo 

sueldo no exceda de 1.500 pesetas. 
3.° Comunicar las Reales órdenes que dicte el Minis

tro, relativas al servicio encomendado á la Dirección. 
4.° Dictar, conforme á las Leyes y Reglamentos, to

das las disposiciones y medidas que estime conducentes , 
respecto de los asuntos de su competencia. 

Art. 244. El Director será Jefe superior de Ad
ministración civil, con iguales honores y prerrogativas 
que el Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia. 

Art. 245. El Subdirector y los Oficiales serán Jefes 
de Administración civil, y gozarán de iguales honores y 
prerrogativas que los funcionarios del mismo sueldo en la 
Secretaría del Ministerio de Gracia y Justicia. 

Art. 246. Los. Auxiliares tendrán iguales honores y 
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prerrogativas que los empleados del mismo sueldo en la 
Secretaría de dicho Ministerio. 

Art. 247. El Director, el Subdirector y los Oficiales 
serán nombrados por Real decreto, acordado el del pri. 
mero en Consejo de Ministros. 

Art. 248 Los Auxiliares serán nombrados por Real 
orden. Los empleado') subalternos por el Director. 

Art. 249. Las plazas de Subdirector, Oficiales y Au
xiliares en las vacantes que ocurran, se proveerán nece
sariamente por ascenso rigoroso, con arreglo á lo pres
crito en el arto 266 de la Ley, y según el escalafón pre
viamente establecido. 

Art. 250. Cuando para cubrir alguna vacante hubie
re dos ó más funcionarios de sueldo y categoría iguales 
en el grado inmediatamente inferior, será preferido el pri
mero en el escalafón. 

Art. 25 1. La última ó últimas plazas de Auxiliares 
en las vacantes que resulten, se proveerán por opo
sición. 

Art. 252. Será indispensable el título de Letrado 
para tomar parte en los ejercicios de la oposición á que 
se refiere el artículo anterior. 

Art. 253. No serán admitidos á oposición los aspi
rantes en quienes concurra alguna circunstancia, relativa 
á su moralidad ó antecedentes, que les haga desm ~recer 
en el concepto público. 

Art. 254. Todo lo relativo á los ejercicios de oposi
ción y á la constitución del Tribunal para la misma, será 
objeto de un Reglamento especial. 

Art. 255. Los negocios de la Dirección se distribui
rán en secciones 6 negociados, y cada uno de estos esta-
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rá á cargo del Subdirector ó de un Oficial, asistido de los 
Auxiliares correspondientes. 

Art. 256. Los empleados de la Dirección podrán ser 
destinados indistintamente al despacho de cualquiera de 
los ramos dependientes de la misma. 

Art . . 257. Por ausencia, enfermedad ú ot~a justa cau· 
sa de imposibilidad del Director, hará sus veces el Sub
director·. 

Art. 258. En conformidad con lo dispuesto en el pá
rrafo 3.0 del arto 266 de la Ley, no podrá separarse al 
Subdirector ni á los Oficiales y Auxiliares, sino _ en el 
modo y forma que aquél prescribe. 

Art. 259. Un reglamento interior determinará la dis
tribución en secciones ó negociados de la Direcci6n, los 
deberes de los empleados de la misma y cuanto sea 
necesario para el pronto y acertado despacho de los 
asuntos relativos á los ramos de la competencia de 
aquélla. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 265. Los Registros de la propiedad dependerán del Mi
nisterio de Ultramar, estando los asuntos á ellos referentes, y los 
del Notariado, Registro y matrimonio civÜ y Registro mercantil, 
á cargo de la Sección de los Registros y del Notariado que se 
establece por esta Ley. 

Art. 266. La Sección expresada en el artículo anterior, se 
comprondrá: de un Jefe de la misma, con el sueldo de 10.000 pe
setas anuales; dos Oficiales, uno primero con 8.750, y otro se
gundo, con 7.500; tres Auxiliares, uno primero, con el sueldo de 
6.000 pesetas anuales, otro segundo, con el de 5.000, y otro ter
cero con el de 4.000. 

Constará además dicha Sección de cuatro Escribientes: dos 
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primeros, con el sueldo de 2.000 pesetas anuales, y otros dos se
gundos con el de 1.500. 

Las plazas de Jefe, Oficiales y Auxiliares, en las vacantes que 
ocurran, se proveerán necesariamente por ascenso riguroso, según 
el escalafón préviamente establecido, y la última ó últimas de las 
de Auxiliares, por oposición. En igual forma se proveerán las de 
Escribientes. Respetando el derecho que "en casos de vacante 
concede este párrafo, pod(á el Gobierno, por ,conveniencias del 
servicio, y con audiencia del Consejo de Estado en pleno, su
primir una ó más plazas de la Sección; los que las desempeñen 
percibirán las dos terceras partes del sueldo que disfrutaban, 
hasta tanto que vuelvan á ser colocados con igual sueldo y de-
rechos. " . 

Art. 267. Los funcionarios de la Sección no podrán ser gu
bernativamente separados sino por justa causa, relativa al cumpli
miento de los deberes de su de~tino, en virtud de expediente ins
truido al efecto y previa consulta de la. Sección correspondiente 
del Consejo de Estado, debiendo ser oído el interesado, á fin de 
que por escrito dé explicaciones acerca del hecho que motive el 
expediente. 

Art. 268. Corresponderá á la Sección de los Registros y del 
Notariado: 

l. o pespachar directamente con el Ministro de Ultramar, y 
por conducto del Jefe de la misma Sección, todos los expedientes 
de su competencia, y propm __ r las disposiciones necesarias á la 
consolidación de los Registros de la propiedad en las Iprovincias 
de Ultramar, y á la fiel observancia de esta Ley y de los Regla
mentos que se dicten para su ejecución. 

El resto hasta el quinto párrafo igual al del arto 267 de la Ley 
de la Península, substituído en el segundo párrafo «D irección» y 
«Leyes» por Sección y Ley. En el tercero «Gracia y Justicia» por 
Ultramar. 

Párrafo quinto. Ejercer la alta inspección y vigilancia en 
todos los Registros de Ultramar, entendiéndose para ello con los 
Presidentes de las Audiencias respectivas, y aun con los Jueces 
de primera instancia ó con los municipales delegados para la ins-
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pección de los Registros, y con los mismos Registradores, cuando 
. lo crea conveniente al mejor servicio. 

Las demás atribuciones de la Sección se fijarán por el Re
glamento. 

REGLAMENTO 

Art. 3°3. La Sección de los Registros y del Notariado, esta
blecida por el arto 265 de la Ley, se distribuirá en tres Negocia
dos que se denominarán: el primero, del Registro y matrimonio 
civil y Registro mercantil; el segundo, del Registro de la propie
dad y de la Estadística; y el tercero, del Notariado. No obstante 
esta distribución de Negociados, el Ministro podrá encomendar 
al Jefe ó á los Negociados de la Sección, transitoria ó permanente
mente, cualesquiera otros servicios ó trabajos en que convenga 
aprovechar la competencia de sus funcionarios. Al frente de los 
Negociados estarán el Jefe de la Sección y los dos Oficiales de la 
misma, asistidos de los Auxiliares y Escribientes indispensables. 

El Jefe de la Sección de los Registros y del Notariado some
terá á la Resolución del Ministro todos los asuntos que se deban 
decidir con su acuerdo, y dictará por sí las resoluciones que no 
lo requieran, con arreglo al arto 268 de la Ley. 

En caso de ausencia, enfermedad ú otra causa que prive acci
dentalmente del desempeño de su cargo al Jefe de la Sección, 
éste será sustituido para todos los efectos legales por el Oficial de 
la misma que disponga el Ministro. 

Art. 304. Los Presidentes de las Audiencias se entenderán 
directamente con la Sección y cumplirán las órdenes que de la 
misma reciban en todo lo relativo á los servicios encomendados 
á ella. 

Art. 305. El escalafón de los funcionarios de la Sección á que 
se refiere el art. 266 de la Ley, se publicará anualmente en la 
Gaceta. 

Cuando para cubrir alguna vacante de Escribiente hubiere dos 
de sueldo y categoría iguales en el grado inferior, det~rminará la 
preferencia el orden del escalafón. 
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Los funcionarios de la Sección que cesasen en sus cargos por 
supresión de las plazas que estuvieren desempefiando, volverán á 
sus mismos puestos en el caso de que sean restablecidos. 

Art. 306. Un reglamento interior determinará los deberes 
de los empleados de la Sección y cuanto sea necesario para el 
pronto y acertado despacho de los asuntos. 

Art. 3°7. Para llevar á efecto las oposiciones á las plazas de 
Auxiliares de la Sección de los Registros y d~l Notariado del 
Ministerio de Ultramar, en el caso previsto en el arto 266 de la 
Ley, se observarán las siguientes reglas que se publicarán en cada 
convocatoria: 

l. a Las oposiciones se anunciarán oportunamente en la Ga
ceta de Madrid. 

2. a Los aspirantes rresentarán sus solicitudes en la Sección 
de los Registros y de] Notari~do del Ministerio de Ultramar, den
tro del plazo de sesenta días naturales, á contar desde el siguien
te al de la publicación de la convocatoria, acompafiando al mismo 
tiempo los documentos justificativos de que reunen las circuns
tancias exigidas en el arto 298 de la Ley, y que no se hallan com
prendidos en ninguno de los casos del 299 de la misma. 

Si no tuvieren los aspirantes el título de Abogado, presenta
rán certificación del Secretario de la Universidad en que conste 
que tienen aprobados los ejercicios necesarios para obtener di
cho título, entendiéndose que deberán presentar éste antes ce ser 
nombrados. 

Al anunciar cada una de las oposiciones, la Sección especifi. 
cará los documentos indispensables para acreditar las demás cir
cunstancias exigidas por esta regla. Podrán .10s aspirantes pre
sentar además todos los documentos que acrediten sus méritos, 
servicios y circunstancias. 

Al día siguiente de terminado aquel plazo, la Sección remitirá 
á la Gaceta de Madl~id, para su publicación en la misma, una 
lista ó relación con los nombres de todos los aspirantes. 

3. a El Jefe de la Sección declarará admisibles á los ejercicios 
de oposición á todos los solicitantes que dentro del plazo de la 
convocatoria hayan acreditado los extremos á que se refiere la 
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regla anterior, ,desestimará las instancias . de los demás, y publica .. 
rá en la Gaceta la lista de los admitidos. Contra esta resolución 
no se dará recurso alguno. 

4. l Constituirán el Tribunal de,oposiciones: el Jefe de la Sec. 
ción, ó quien haga sus veces, Prc:;sidente; _ un Magistrado de la 
Audiencia de Madrid, dos Catedráticos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Central, un Abogado del Colegio de Madrid, 
un Registador de la propiedad de primera clase y un Oficial de la 
citada Sección, que desempeñará las funciones de Secretario. 
Los individuos del Tribunal serán nombrados por el Ministro 
de Ultramar para cada una de las oposiciones que se cele~ 

bren, publicándose los citados nombramientos en la Gacela de 
Madrid. -

El cargo de individuo del Tribunal de que se trata, es hono ... 
rífico y gratuíto. 

5. a Los ejercicios serán tres, dos teóricos y uno práctico l 

todos públicos. 
6. a El primer ejercicio consistirá en contestar á doce pregun ... 

tas sacadas á la suerte y correspondientes á las materias si~ 

guientes: 
Dos de Derecho civil español. 
Dos de Legislación Hipotecaria de las provincias de Ultramar, 
Dos de Legislación sobre Registro y matrimonio civil de di ... 

chas provincias. 
Dos de Legislación notarial de las mismas. 
Dos de Legislación general de Ultramar. 
Una de Derecho administrativo. 
y una de Derecho mercantil. 

7. a El segundo ejercicio consistirá en redactar una Memoria, 
sobre un tema sacado á la suerte de entre 100, que versarán 
sobre las materias siguientes: Derecho civil español, Legislación 
Hipotecaria de las provincias de Ultramar, Legislación relativa al 
Registro y matrimonio civil de dichas provincias, Legislación no ... 
tarial de las mismas, Derecho administrativo, Derecho mercantil 
y L~gislación general de Ultramar. 

8. a El ejercicio práctico consistirá en extractar un expedien"" 

I 
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te sobre Legislación hipotecaria, Registro ó matrimonio civil ó 
Notariado, y proponer la resolución que proceda. A este efecto 
se formarán por la Sección veinte temas relativos á otros tantos 
expedientes. ' 

9.a Cada vez que se anuncie en la Gaceta de Madrid la con
vocatoria para oposiciones, se publicará á continuación un pro
grama de 300 preguntas para er primer ejercicio y los 100 temas 
sobre que ha de versar el segundo. ' 

10. El Tribunal ariunciará, pór medio de la Gaceta~ y con · 
quince . días de anticipación, el local, días y horas en que hayan 
de comenzar los ejercicios. 

I J. En el día señalado para comenzar los ejercicios se proce
derá por el Tribunal al sorteo público de los opositores, los cua
les serán llamados para verificar cada ejercicio por el orden que , 
haya designado la suerte. 

Si convocado un opositor dejare de presentarse á la hora fija
da, pasará su turno al que tuviere el número siguiente inmediato, 
y volve~á á ser numerado con el que le corresponda después del 
que tuviere el más alto. 

Si convocado por segunda vez no compareciese, se le tendrá 
por desistido de la oposición. 

12. El opositor verificará el pri~er ejercicio sacando á la 
suerte las doce preguntas prevenidas en la regla sexta, que con
testará verbalmente, sin que pueda emplear en ningún caso más 
de hora y media . 

. 13. Para el segundo ejercicio, uno de los opositores sacará á 
la suerte el único tema sobre que han de versar las Memorias" 
que deberán escribir de su puño y letra en el plazo máximo de 
doce horas, siendo constantemer.te vigilados por un individuo del 
Tribunal, y pudiendo valerse de libros. 

Terminada la redacción de la Memoria, la entregarán al indi·
viduo deÍ Tribunal que se halle presente, el cual, á la vista del " 
opositor, la cerrará bajo sobre, que lacrará, d,ebiendo el interesado 
firmar la cubierta. 

El día designado por el Tribunal, el opositor que haya redac
tado la Memoria procederá á su lectura. Si alguno no pudiere 

TOMO IV 14 
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hacerlo, deberá expresar la causa que se lo impida al Tribunal, 
que decidirá lo procedente, según los casos. 

14. El ejercicio práctico se verificará extractando los oposi
tores el expediente que previamente sacará uno de ellos á la 
suerte proponiendo la · resolución y cumplimentándola en el tér
mino de ocho horas, á cuyo efecto quedarán vigilados en la for
ma prevenida en la regla anterior, pero pudiendo valerse de 
libros. 

Terminado el trabajo, lo entregarán al individuo del Tribunal 
que se halle presente. El ~ía designado por el Tribunal se proce
derá á la lectura de este trabajo. 

15. El Tribunal acordará lo conveniente á fin de que en todo 
caso se depositen cada día en las urnas la mitad por lo menos de 
las preguntas sobre que ha de versar el primer ejercicio. 

16. El Tribunal no hará advertencia ni pregunta alguna á 10ii 

opositores respecto á las materias de los ejercicios, salvo el de
recho del Presidente en el desempeño de su cargo. 

17. Después de cada uno de los tres ejercicios, el Tribunal, 
en votación secreta, calificará á los opositores. 

El que no fuere aprobado en algún ejercicio no podrá veri
ficar los ulteriores. 

La lista de los aspirantes aprobados en cada ejercicio se ex
pondrá al público en el local en que se celebren las oposiciones, 
anunciánd0.se del mismo modo los llamamientos sucesivos. 

18. Terminados los tres ejercicios, el tribunal formará una 
lista en la que serán colocados por orden de mérito todos los opo
sitores aprobados. Este orden de colocación se determinará por 
votación especial para cada lugar, depositando en una urna cada 
votante una papeleta con el nombre del opositor á quien en su 
concepto corresponda el número á que la votación se refiera. 

19. . Las votaciones serán siempre secretas. 
Las calificaciones se harán por mayoría de votos. 
En caso de empate decidirá el Presidente. 

20. El Tribunal propondrá para las plazas vacantes que se 
hayan anunciado á oposición y las que vacaren antes del día de 
terminarse ésta, á los opositores que hayan obtenido los primeros 
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números, de manera que la plaza de mayor categoría y sueldo co
rresponda al núm. 1.0, la que le siga al núm. 2, y así las demás. 

2 l. 'El Presidente elevará al Ministro de Ultramar las pro
puestas unipersonales, á fin de que se extiendan los nombra
mientos. 

22. El Tribunal no podrá funcionar sin asistencia de cinco 
individuos á lo menos. No podrán tomar parte en la votación los 
Jueces qu.e por cualquier causa hayan dejado de asistir al primer 
ejercicio de alguno de los opositores. 

23. Se llevará el correspondiente libro de actas rubricadas 
por el Presidente y firmadas por el Secretario, que lo remitirá á 
la Sección de los Registros y del Notariado del Ministerio de Ul
tramar, una vez terminadas las oposiciones. 

Art. _ 308. Las oposiciones á las plazas de Escribientes de la 
Sección de los Registros y del Notariado del Ministerio de Ultra
mar, en el caso previsto en el arto 266 de la Ley, se sujetarán á 
las reglas siguientes: 

l. a Para tomar parte en las oposiciones se requiere ser espa
ñol, de estado seglar, mayor de veinte años, y tener buena con
ducta moral. 

2.a Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la Sección 
de los Registros y del Notariado, dentro del plazo de quince días 
naturales, á contar desde el siguien'te alde la publicación del anun
cio, acompañando al mismo tiempo copia certificad~ del acta de 
nacimiento, ó en su caso de la partida de bautismo y certifica
ción de estado y buena conducta expedida con la fecha corriente 
por el Alcalde del domicilio del interesado. Podrán presentar 
además, todos los documentos que acrediten sus méritos, servi
cios y circunstancias. 

3.a Constituirán el Tribunal de oposiciones el Jefe de la Sec
ción de los Registros y del Notariado, ó quien haga sus veces, 
que será el Presidente, y dos Profesores de Caligrafía en estable
cimientos públicos de enseñanza, que nombrará el Ministro para 
cada oposición, de los cuales el más moderno desempeñará las 
funciones de Secretario. 

4. a Los ejercicios serán dos: uno práctico, otro teóricor y todo;; 
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públicos; el primer ejercicio constará de tres partes que versarán 
respectivamente sobre Análisis gramatical, Aritmética elemental 
y Escritura. El segundo ejercicio consistirá en contestar á dos pre .. 
guntas sacadas á la suerte y correspondientes á la materia de. 
Geografía de las provincias de Ultrámar. 

5. a El programa para el segundo ejercicio se publicará con la 
convocatoria. 

6. a Para la práctica del primer ejercicio, el Tribunal dará á 
leer á cada uno de los opositores un trozo de prosa castellana, el 
cual analizará; terminada esta parte del ejercicio por todos los 
opositores, verificarán los mismos simultáneamente la segunda y 
tercera parte del ejercicio, proponiéndose por el tribunal la reso .. 
lución de una operación aritmética, y haciendo acto seguido que 
escriban al dictado con su letra ordinaria, y copien con letra es ... 
pañola, durante media hora, y durante otra media con las diversas 
que posean, el original que se les proporcionará al efecto. Firma~ 

dos estos trabajos, los entregará al Tribunal para su calificación ~ 

7. a Los opositores verificarán el segundo ejercicio sacando á 
la suerte las dos preguntas prevenidas en la regla cuarta, las que 
contestarán verbalmente. 

8. a El Tribunal no podrá funcionar sin asistencia de dos indi .. 
viduos. No podrá tomar parte en la votación el Juez que por cual
quier causa haya dejado de asistir á cualquier ejercicio oral de 
alguno de los opositores. 

9.a Serán aplicables á estas oposiciones el párrafo último de 
la regla 2. a del artículo anterior, y las reglas La 3. a, 10, 1 1, 16, 

17, 18, 19, 20, 21 Y 23 del mismo, que se publicarán con las de 
este artículo en cada convocatoria. 

(Por R. O. de 26 Agostó 1895, y en virtud de haber sido res .. 
tablecida la Dirección de Gracia y Justicia del Ministerio de UI.., . 
tramar, se dispone que la Sección de los Registros y del Notaria
do dependa inmediatamente de aquélla, y despache con el 
Director todos los asuntos no especialmente comprendidos eI\ 
los arts. 265 y siguientes de la Ley Hipotecaria, y 303 y siguien
tes de su Reglamento, y que las Resoluciones de la citada Sección 
que se publiquen en la Gacela, lleven el V. o B. o del Director.) 
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Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 265. Los Registros de la propiedad dependerán del Mi
nisterio de Gracia y Justicia y de la Dirección general estableci
da en el mismo, que en lo sucesivo se denominará Dirección ge
neral de los Registros y del Notariado. 

Art. 266. Igual al último párrafo del arto 266 de Ultramar, 
substituí das las palabras «Jefe» y «Sección» por las de Subdirector 
y Dirección. 

Art. 267. Los expresados subdirector, oficiales, auxiliares y 
escribientes de la Dirección, no podrán ... (el resto igual al 267 
de Ultramar). 

Art. 268. Corresponderá á la Dirección de los Registros y 
del Notariado: (Los cuatro primeros párrafos iguales á los del 
arto 267 de la ley de la Península, con' la ligera variante de ley, 
que emplea substituyendo á «leyes»). 

,El párrafo 5.°, igual al 5.° del arto 268 de Ultramar, substi
tuídas las palabras ({Ultramar» pOí las de la Península, islas ad

.yacentes y posesiones de Aj'rica, y «Sección» po!' la de Direc
ción. 

Dictamen de la Comisió.n del Congreso 

Art. 265. Igual al de la Ley de la Península. 
Art. 266. Las plazas de Subdircdor, Oficiales y Auxiliares en 

las vacantes que ocurran se proyeerán necesariamente por ascenso 
rigoroso, según el escalafón establecido, y la última de los auxi
liares por oposición. (El resto igual al 3.0 Y 4. o párrafos del arto 
266 de la ley de la Península.) 

Art. 267. Igual al 268 del Proyecto del Senado. 

SUMARIO 

§ l. De la Dirección de los Registros. Asuntos en que entiende. Su organización. De
rechos y prerrogativas del Director, Subdirector, Oficiales y Auxiliares.-§ 2. Atribu~ 

ciones de la Dirección de los Registros en lo referente á los Registros de la propiedad. 
Resolución de los recursos gubernativos y consultas. 
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COMENTARIO 

De la Dirección de los Registros. Asuntos en que entiende , 
Su orgalli{ación., Derechos y prerrogativas del Director, Sub ~ 

director, Oficiales y Auxiliares.-AI establecerse los Registros 
de la propiedad se comprendió lo conveniente de que hubiera un 
Centro bajo cuya depe~dencia pudiesen funcionar esas importan
tes Oficinas, con las necesarias atribuciones vara velar por el 
cumplimiento de la Ley, fijar su inteligencia, adoptar las disposi .... 
ciones oportunas para su aplicación, y procurar su mejoramiento\ 

Con tales miras se creó por el art.- 266 de la primitiva Ley, 
la que entonces se denominó Dirección general del Registro de 
la propiedad, declarándose establecida por R. D. de 21 Jun. 1861, 
cuyo arto 3. o di~puso que se trasladara á la misma el Negociado 
de Escribanos y Notarios, formando una de sus Secciones. Sin 
duda por esto se empezó á llamar Dil'ección general del Registro. 
de la propiedad y del Notariado. 

Por R. D. de 3 Ag. 1866, se refundió en la Secretaría del 
Ministerio de Gracia y Justicia, creándose en ésta un Negociado 
del Registro de la propiedad y otro del Notariado, y confiriendo 
al Subsecretario las atribuciones del Director. 

Restablecida por el art. 266 de la L. H. de 1869, con el 
nombre de Dirección general del Registro de la propiedad .r 
del Notariado, se dispuso por Decreto de 25 En. ' 1870 que vol
vieran al Director las facultades que habían sido conferidas al 
Subsecretario. 

La Ley de Registro civil de 17 Jun. 1870, dispuso que en lo 
sucesivo se denominara Dirección general de los Registros civil 
y de la propiedady del Notariado, nombre que conserva en la. 
actualidad; habiendo cesado de entender en lo relativo á Escriba~ 

nos de actuaciones, desde que por R. D. de 12 Jul. 1875 se die"! 
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taron reglas para la provisión de tales cargos, pasando al Nego
ciado de personal subalterno de la Administración de Justicia en 
la Secretaría del Ministerio, interviniendo sólo la Dire,:ción en los 
expedientes de nombramiento de Escribanos substitutos de los 
antiguos numerarios, que aún conservan la fe judicial. 

Los asuntos en que hoy entiende la Dirección, además de 
cuanto se refiere al Registr? de la propiedad y al Notariado, son: 

Registro y Matrimonio civil. (Ley citada y Regl. de 13 Dic. 
1870 .) , 

Registro general de actos de última voluntad. (R.s D.s de 14 
de Nov. 1885 y 19 Feb. 1891.) 

Registro mercantil. (Regl. de 2 I Dic. 1885.) 
La plantilla del personal de la Dirección ha sufrido diferentes 

modificaciones, en las que no es preciso que ocupemos la aten
ción de nuestros lectores. Basta con consignar que la vigente es 
la establecida por R. D. de 29 Jul. r892. Se compone de un Di
rector general, Jefe superior de Administración, con 12. 5eo pese
tas de sueldo anual; un Subdirector, Jefe de Administración de 
primera clase, con el de 10.000; un Oficial primero, Jefe de Ad
ministración de segunda clase, con 8.750; un Oficial segundo, Jefe 
de Adm~nistración de tercera clase, con el de 7.500; un I\.uxiliar 
primero, con el de 6.000; uno ídem segundo, con el de 5.000, y 
el personal subalterno necesario. 

Los derechos y prerrogativas de los funcionarios de la Di
rección' así como el medio de ingreso (1), ascenso, etc., se con
signan en los artículos de la Ley y Regl. transcritos al frente de 
este Com., y no hay necesidad de explicarlos más; pero sí de 
afiadir que, por Dec. de 22 Ag. 1874, quedaron asimilados á los 
Registradores de la propiedad para el efecto de poder ingresar en 
la carrera, todos los empleados por oposición, en la forma si
guiente: el Subdirector y los Oficiales, á Registradores de prime
ra clase; los Auxiliares primeros y segundos, á Registradores de 
segunda; los Auxiliares terceros, á los de tercera; y los Auxilia
res cuartos, á los de cuarta. 

(1) El Reglamento de oposición vigente er. la actualidad, es el de 7 Dic. 187+-
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Según el arto 4. 0 de dicho Decreto, para gozar de ese derecho 
era indispensable haber servido por lo meno~cinco años en la 
Dirección; pero esto quedó derogado por el arto 4.° del R. D. de 
21 Marz. 1889. 

Necesitan, además, el Subdirector, Oficiales y Auxiliares pri
meros y segundos, llevar dos años en sus respectivas categorías, 
computándose al Subdirector el tiempo que hubiere servido de 
Oficial; y como es de inferir, aunque el .Decreto no lo dice, á los 
Auxiliares prir:neros, el que hubieren desempeñado el cargo de 
Auxiliares segundos. 

Por R. D. de 17 J uI. 1895, y con el fin de facilitar la amorti
zación de las excedencias de la Dirección de los Registros, tienen 
los excedentes derecho á ser nom brados juera de concurso para 
Registros de igual ó inmediata superior clase á la que estuviesen 
asimilados, haciéndose extensivo ese derecho á los activos siem
pre que su . salida pudiera dar lugar á la colocación de un ex- ' 
cedente. 

También están asimilados los indicados funcionarios y el Di
rector general á los cargos de la carrera judicial, con arreglo á 
las prescripciones del ·R. D. de 17 En. J 884, según expresamen
te declara la R. O .. de 10 Dic.. del mismo año; pero derogadas 
p~r el R. D. de 29 Jul. 1892, todas las disposiciones anteriores al 
mismo relativas á asimilaciones, no disfrutan de ninguna de las 
indicadas, los funcionarios de la Dirección cuyo ingreso en ella 
fuese posterior á dicha fecha. 

El Subdirector, Oficiales y Auxiliares que hubieren ingresado 
por oposición, no pueden ser gubernativamente separados, se
gún el arto 266 de ]a Ley, sino por justa causa relativa al cum
plimiento de .los deberes de su destino, previa consulta del Con
sejo' de Estado, y audiencia del interesado. Por haberse infringI
do este artículo en la separación de algunos, se interpuso demall
da, que terminó por Sent. de 21 Feb. 1872, dictada por la Sala 
cuarta de lo Contencioso d~l T. S., declarando improcedentes la:; 
cesantías, y que los demandantes tenían derecho á ser repuestos 
en sus destinos ú otros análogos, según su clase. 

De desear sería que en lugar de intervenir el Consejo de Es-
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tado como Cuerpo consultivo en el expediente de separaclOn, 
interviniese como Trib~nal, y su fallo fuera ejecutorio. De no ser 
as'í, la inamovilidad de los , indicados funcionarios, puede ser ilu
soria en algunos casos. 

Si se suprimiesen plazas, gozan de los mismos derechos con
, cedidos á los Profesore's en el a~t. 178 de la Ley de 9 Seto 1857, 

ó sea el de disfrutar las dos terceras partes 'del sueldo, hasta que 
vuelvan á ser colocados. -

El Subdirector, por el mrro hecho de serlo, substituye en sus 
funciones al Director, en ausencias, enfermedad tí otra justa cat.
sa que le imposibilite, según el arto 257 del Regl., tomado de la 
R. O. de 15 Ab. 1863; y según el 87 del Regl. para la ejecución 
de las leyes de Matrimonio y Registro civil asistirá al Director 
en el desempeño de su cargo. No comprendemos lo que ,se ha 
querido decir con atribuir al Subdirector la facultad de asistir al 
Director en el desempeño de su cargo, ni aun después de consul
tado el Diccionario de la Lengua. 

Por Decreto de 2 JuI: 1873, se dispuso que en los caso's de va
ca~te de la Dirección, se en~argara del despacho, como Director 
general interino, el segundo Jefe de aquel departamento. 

Atl 1 ibuciones de la Direc~ióll en lo referente á los Registros 
de la propiedad. ResoluCión de lo.) recursos gubermltivos'y con
sultas.-Además de las facultades que según los núms. 1. () Y 2. o 

del arto 267 de la Ley y el 243 del Regl., corresponden á la Di
r'ección, y que no es neees .. ,rio explicar, las más importantes son 
sin duda: 

( a) La de resolver los recursos gubernativos y consultas 
ac@rca de la inteligencia de la Ley y del Regl., debiendo rt:unir
M! la Junta de Oficiales cuando los recursos ó consultas versan 
sobre cuestiones jurídicas de solución dudosa, según dispone la 
R. O. de 3 Jun. 1880. 

Cuando para resolver las dudas sea preciso adoptar medidas 
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de carácter general, serán dictadas por el Ministerio de Gracia y 

Justicia. 
(b) La de formar y publicar la estadística del movimiento 

de la propiedad. (V. Como ararte 310.) 
(e) La de ejercer la alta inspección y vigilancia en todos los 

Registros del Reino. (V. C0m. á 103 arts. 268 'al 275.) 
( d) La de corregir disciplinariamente á los Registradores. 

(V. Como al arto 308.) 
En cuanto á la facultad de resolver las dudas que á los Re

gistradores ofrezca la inteligencia de la Ley y el Regl., de que 
trataremos en el Como al arto 276, siendo éste uno de los prin
cipales fines del establecimiento de la Dirección, claro es que 
debe tenerla y conservarla; pero en cuanto á los recursos guber
nativos, parecería¡lOS aceptable, si en éstos no se ventilaran. 
como se ventilan las más de las veces, cuestiones difíciles com
p1etamente ajenas á la legislación hipotecaria. Centenares de Re
soluciones pudiéramos citar en que se decide acerca de la capa
cidad de una persona para otorgar determinado contrato, ó si es 
válido ó nulo, sin que se cite ni un solo arto de la Ley ni dd 
Regl.; de modo que la competencia especial que da su constante, 
estudio y aplicación, y que justifica esa facultad concedida á la 
Dirección, no puede alegarse en muchos casos. 

Por eso nos parecería mejor que la Sala de Gobierno del T. S. 
emitiese informe decisivo en todos los expedientes en que se 
ventilasen cuestiones que no hubieran de resolverse por la legis
lación hipotecaria, reservándose á la Dirección el dar publicidad 
á los acuerdos y hacerlos cumplir. Así se evitaría que, como ya 
ha sucedido, fuese distinta de la jurisprudencia del T. S., la doc
trina de la Dirección. 

Las Resoluciones de este Centro en recursos gubernativos. 
no son apelables en la vía administrativa. A~í se declaró por R. O. 
de 20 May. 1878, fundada en que tales decisiones sólo tienen por 
obj-eto terminar la vía gubernativa, sin perjuicio de la que dicten 
los Tribunales ordinarios, si á ellos se 3;cude en virtud de lo dis .. 
puesto en el arto 66 de la Ley. 

Ent~ndemos que la R. O. se ajustó al derecho constituido: 
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pero de lle-conferirse desde luego á la Sala de Gobierno del T. S. 
la facultad de resolver los recursos, aplaudiríamos que cuando 
menos pudie.ra conocer en apelación d~ las Resoluciones de la 
Dirección. (V. los §§ 11 Y siguientes del Como á los arts. 65, 66 
Y 67 de la Ley, y el § 4. ° del capítulo único «Autoridad de la 
Exposición de motivos, etc. », pág. 59, tomo 1 de esta obra.) 

No puede el Registrador acudir en queja contra bs Resolu
ciones de la pirección ,(K. O. de 14 Jun. 1864), porque siendo la 
suprema autoridad en lo gubernativo, ninguna otra autoridad 
puede poner en duda la justicia legal de lo resuelto, ni enmen
darlo; y por consiguiente, tampoco pueden los Presidentes expe
dir Circulares en que se contraríen las Resoluciones de la Direc· 
ción (R. O. de 7 Ab. 1874). 

Únicamente los Tribunales de Justicia pneden revocar por 
ejecutoria un él:cuerdo de la Dirección que concluye la vía guber
nativa; pero, no puede entablarse para ese objeto un pleito con
tencioso-administrativo. (R. O. de-20 May. 1878.) 

ARTICULO 268 

Los Presidentes de las Audiencias serán inspectores 
de los Registros de su territorio, y ejercerán inmediata
mente las facultades que en tal concepto les corresponden 
por medio de los Presidentes de los Tribunales de los 
partidos respectivos, ó en su defecto de los Jueces muni
cipales, quienes serán para este efecto sus delegados. 

En los pueblos dende haya más de un Tribunal de 
partido, ejercerá la delegación el presidente que ~l de la 
Audiencia designe. 

Si en el pueblo del Registro no hubiera Tribunal de 
partido, el Presidente de la Audiencia podrá conferir la 
delegación al Juez municipal del mismo ó á otro Je algu
no de los pueblos inmediatos, si lo considera conve
niente. 
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ARTICULO 269 

Los Presidentes de Audienciás 6 sus delegados, visi
tarán los Registros el día último de , cada trimestre, ex
tendiendo acta expresiva del ,estado en que los encuen
tren. 

ARTICULO 270 

Los Presidentes dé Audiencia podrán practicar por 
, sí ó por medio d~ sus delegados, además de la visita or
dinaria trimestral, las extraordinarias que juzguen conve
nientes, bien generales á todo el Registro, bien parcia
les á determinados . libros del mismo. 

, Par~ las visita,s extraordinarias podrá delegar el Pre- ' 
sidente de la Audiencia sus faclllt3.des, si lo creyere ne
cesario, en un Magistrado de la Audiencia ó en un Pre
sidente de Tribuna~ 'de partido' cuando el delegado ordi-
nario sea un Jue~ municipal.. . 

, El Director podrá practicar por sí, ó por medio del 
Subdirector 6 alguno de los Oficiales ,6 Auxiliares, las vi
sitas extraordinarias de los Registros que estime opor
tunas. 

ARTICULO 271 

Los delegados remitirán á los Presidentes de Audien
cia las actas expresadas en el arto 269, dentro de los tres 
días siguientes al en que termine la yisita. 



ARTS. 268 AL 275 221 

ARTICULO 272 

Los Presidentes de Audiencia darán cada seis meses 
al Ministerio de Gracia y Justicia, un parte circunstancia
do del estado en que se hallaren los Registros sujetos á 
su inspección y autoridad. 

ARTÍCULO 273 

Si los Presidentes de Audiencia notaren alguna falta 
de formalidad por parte de los Regi::;tradores en el modo 
de, lievar los Registros, ó cualquiera infraccióu de la ley 
ó de los Reglamentos para su ejecución, adoptarán las 
disposiciones necesarias para corregirlas, y en su caso, 
penarlas con arreglo á lá mísnra ley. 

Si la falta Ó infracción notada pudiere ser calificada 
de delito, pondrán al culpable á disposición ,fe los Tri
bunales. 

ARTICULO 274 

Si el presidente de la Audh:alcia notare que algún 
Registrador no hubiere prestado fianzél:, ó no hubiere de
positado la cuarta parte de- sus honorarios, conforme á 

lo dispuesto en el arto 3°5, lo suspenderá en el acto. 

ARTÍCULO 275 

Siempre que el Presidente de la Audiencia suspenda 
á algún Registrador, nombrará otro que le reemplace in
terinamente, y dará cuenta justificada de los motivos 

/ 
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qUf' para ello hubiere tenido al Ministro de Gracia y 
Justicia. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 208. Siempre que el Presidente de la Audiencia 
hubiere de elegir entre varios Presidentes de Tribunal de 
partido ó Jueces municipales, conforme al arto 268 de la 

. Ley, el que haya de ejercer la inspección y vigilancia del 
Registro en pueblo donde hubiere más de un Tribunal 
de partido, ó en su caso más de un Juzgado municipal, ó 
de designar un Magistrado que practique alguna visita 
extraordinaria, en la capital de la Audiencia 6 fuera de 
ella, hará la delegación por escrito, comun~cándola al 
Registrador y al nombrado. 

Asimismo para practicar alguna visita extraordinaria 
podrá ser nombrado cualquiera de los Jueces del Tribu
nal del partido, donde radique el Registro. 

Art. 209. Para la inspección y visita de los Regis
tros, los Presidentes de las Audiencias comunicarán por 
escrito á los Delegados las instrucciones que juzguen con
venientes y que aquéllos observarán fielmente, siendo en 
otro caso responsables de cualquiera omisión ó falta en 
su cumplimiento. 

Art. 2 1 l. La visita trimestral de los Registros se ve
rificará constituyéndose en el local del Registro, el Dele
gado para la inspección del mismo, acompañado del Se
cretario del Tribunal 6 Juzgado municipal respectivo, en 
horas distintas de las señaladas en cada oficina para el 
servicio público. El Delegado examinará todos los libros 
que llevare el Registrador, los documentos que tuviere 
pendientes · de inscripción y el estado del archivo . 

• 
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Las actas de visita trimestral comprenderán necesa
riamente los extremos siguientes: 

l. ° El número de documentos pendientes de inscrip: 
ción en el día de la visita. 

2.° El número de asientos de presentación verificados 
durante el trimestre. 

-

3.° La circunstancia de aparecer firmados éstos por 
el Registrador y los iuteresados, y el número de los que 
aparezcan con la firma del sustituto ó de los que no re
sulten firmados. 

4.° Si hay palabras . enmendadas, raspadas ó interli
neadas en los libros, desde la fecha de la última visita. 

S.o Cualquiera omisión 6 falta de formalidad ó defec
to externo que advierta el Delegado, en los libros, docu
mentos 6 local de la oficina del Registro. 

6.° En los casos en que el Registrador, por no ha
ber constituído fianza, tuviere que depositar la cuarta 
parte de sus honorarios, se hará constar en el acta si se
ha verificado el depósito de di'cha parte de los honorarios 
devengados desde la visita anterior hasta cinco días antes 
de la que tenga lugar. 

Si antes de concluirse la visit llegare la hora de la 
apertura del Registro, se suspenderá ésta el tiempo ne
cesario para que aquélla se · termine, siempre que no 
exceda de dos horas más, trascurridas las cuales sin con
cluirse tampoco el acto, se suspenderá la visita para con
tinuarla al día siguiente. 

Si no se verificare la visita en el último día del tri
mestre, bien por ser feriado, ó bien por otra causa legí
tima, se hará mención en el acta del motivo de la di
lación. 
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Extendida el acta, la firmarán el Delegado, el Re
gistrador y el Secretario, escribiendo el primero de su 
propio puño al margen del último asiento del Diario y 
de los libros de registro la fecha de la visita y la palabra 
«visitado l>; poniendo su rúbrica á continuación. 

Dentro de tercero día remitirá al . Presidente de la 
Audiencia una copia del acta de visita. 

Art. 2 1 2. Si extendida el acta de visita, negare el 
~ Registrador alguno de los hechos referidos en ella, escri

birá de su puño y á continuación las razones en que se 
fundare, firmando al pie. 

Art. 2 r 3. Los Registradores podrán exigir y conser
var en su archivo una copia del acta de visita, cotejada 
y autorizada por el Secretario que asista á ella. 

Art. ~ 14. Los Presidentes de las Audiencias exami
narán las actas de visita y devolverán para que se re
hagan las que no hayan sido extendidas en la forma 
prevenida en lus artículos anteriores. Cuando aparezcan 
faltas ó irregularidades en algún Registro, adoptarán las 
providencias que juzguen oportunas para subsanarlas p 
corregirlas, sin perjuicio de lo que proceda contra el Re
gistrador. Dichas actas se conservarán en el archivo de 
las Audiencias. . 

Art. 21.5. El parte que semestralmente deben remi
tir dichos Presidentes al Ministerio de Gracia y Justicia, 
comprenderá los mismos extremos que los expresados 
para las actas de visita, respecto . de todos los Regis~ros 
de su territorio. Al propio tiempo manifestarán los lnfor· 
mes que . hayan adquirido respecto de la c0nducta públi ... 
ca y privada de los Registradores y del celo y capacidad 
que demuestren en el desempeño de su cargo. 
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La Direcdón general en vista de los referidos parte S 

semestrales, resolverá lo que proceda y anotará lo que 
de ellos resulte en las hojas de servicio y en los expe
dientes personales de cada Registrador. 

Art. 216. El Registrador á quien se prev,~nga en el 
acta de visita que rectifique algún asiento, ó subsane al
guna falta de fonualidad, dará parte al Presidente de la 
Audiencia por escrito de haberlo verificado luego que lo 
ejecute. También se hará constar esta circunstancia en el 
acta de la visita inmediata á aquella en que se haya no
tado la falta. 

Art. 219. Toda persona q~e tuviere noticia de cual
quiera falta, informalidad 6 fraude cometido en algún Re
gistro; podrá denunciarlo al Presidente de la Audiencia 
respectiva, verbalmente ó por escrito. El Presidente en 
su vista, adoptará las providencias que juzgue oportunas 
para averiguar la verdad de los hechos, si creyere perti
nente la denuncia. 

Art. 220. El presidente de Audiencia que tuviere no. 
ticia de cualquiera falta, informalidad ó abuso cometido 
en algún Registro de su distrito, mandará practicar en él 
inmediatamente una visita extraordinaria. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 269. Formado con los dos primeros párrafos del 268 de 
la Ley de la Península, substituyendo las palabras «Presidentes 
de los Tribunales», con Jueces de primera instancia y «Tribunal 
de partido y Presidente», con Ju{gado de primera instancia y 

Jue{. 
Art. 270. Formado con el 269 y los dos primeros párrafos 

del 270 de la Península con la substitución que hace de las pala-

TOMO IV 15 

• 
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bras «Presidente del Tribunal de partido», por las de Jue{ de 
. primera instancia. 

Art. 271. VarIa del 271 de la Península, en que la referencia 
lo es al párrafo I. o del arto 270. 

Arts. 272 al 275. Iguales, substituyendo las palabras ' «Gra
cia y Justicia» con las de Ult1~amar. 

REGLAMENTO 

Art. 309. Varía del 208 de la Península en que en lugar de 
«Presidentes de Tribunal de partido», dice J¡~/ces de partido; la 
cita es del arto 269: y en el segundo párrafo, «Jueces del Tribu
nal del partido», son Jueces de primera instancia. 

Art. 310. Igual al 209 del RegI. de la Península. 
Art. 3 11. Igual al 2 11, suprimidas las palabras Tribunal á ... 

municipal .. Al extremo 2. o adiciona'y la fecha de las notas pues
tas al mar gen de los mismos. 

Art. 312. Los Presidentes de las Audiencias practicarán ó ha .. 
rán practicar visita extraordinaria general: 

Primero. Cuando la Sección lo di~ponga. 
Segundo. En el caso previsto en el arto 359 de este Regla

mento. 
'Fercero. Cuando se instruyere el expediente prevenido en el 

arto 308 de la Ley. 
Cuando la causa que motivare la visita fuese por haber que

dado vacante el Registro. comprenderá aquélla todo el tiempo 
que lo hubiere desempeñado el último Registrador; pero si se 
hubiere practicado anteriormente alguna visita general extraor
dinaria, sólo comprenderá el período transcurrido desde la fecha 
de ésta. 

Al acordar la práctica de una visita extraordinaria, se expre
sará si ésta ha de ser general ó especial, designándose en el pri
mer caso el período de tiempo que ha de abrazar; y en el segun
do los libros ó documentos que han de ser examinados, y se pon
drá en conocimiento del Presidente de la Audiencia. 

Cualquiera que sea el funcionario que practique la visita, de-
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berá ir acompafiado de un Secretario, que nombrará la Autori
dad qu~ hubiere acordado verificarla. 

Art. 313. Constituido el Visitador en el pueblo en que se ha. 
lJare el Registro, 10 hará saber al Registrador, á fin de que éste 
se halle en su oficina en el día y hora que aquél fije para dar co
mienzo á la visita, cuidando de que ésta s,e, verifique en horas 
distintas de las señaladas para el servicio público. 

Si el encargado del Registro se negase á exhibir los libros, ó 
no estuviere presente durante las horas destinadas á la visita, 
el Visitador levantará acta de este hecho, y dará conocimiento 
de él al Presidente de la Audiencia para la resolución que pro
ceda. 

Cuando la visita no pudiere terminar en el mismo día, se ex
tenderá el acta correspondiente á ]0 practicado en él, y la firma
rán el Visitador, el Registrador y el Secretario. 

Art. 3 14. Cualesquiera que sean los defectos é informalidades 
que el Visitador advirtiere, se consignarán en el acta, sin dirigir 
ni formular cargo ni observación alguna al Registrador, sin per
juicio de que pueda exigir de éste las explicaciones necesarias 
para la mayor claridad de los hechos que se consignen. 

Art. 315 Igual al 212 del Regl. de la Península. 
Art. 316. Todos los que suscriban el acta serán responsables, 

con arreglo á las leyes, de la exactitud de los hechos consigna
dos en la misma, así de los que se afirmen como de aquellos que 
se nieguen. 

Art. 317. El Presidente de ]a AudiencIa examinará las actas; 
y cuando observare dificultades ó irregularidades que la legisla
ción vigente pueda ofrecer en algún Registro por efecto de las 
circunstancias de las diferentes localidades, dará cuenta razonada 
á la Sección, á fin de que ésta pueda proponer al Gobierno las 
reformas que correspondan. 

Art. 318. El Visitador practicará la inspección y examen de 
los libros del Registro, conforme á lo dispuesto en las reglfls si
guientes, y por el orden que en las mismas se indica. 

Primera. Reclamará el acta de ]a última visita, ya sea ordina
ria ó extraordinaria, y hará constar las providencias y acuerdos 
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dictados con motivo de dicha visita, ó la parte de ellos que se 
hubiese llevado á ejecución. 

Segunda. Examinará todos los asientos del libro Diario 
comprendidos en el período que abrace la visita; y sin perj uicio 
de hacer constar en el acta los defectos é informalidades que ad ... 
virtiere, con!;ignará necesariamente las fechas de cada uno de los 
asientos extendidos durante el último semestre, y la de sus notas 
marginales correspondientes. 

Tercera. Terminado el examen del Diario, procederá al de 
las inscripciones verificadas á consecuencia de los mismos asien
tos de presentación por orden cronológico, y hará con'3tat en el 

. acta las omisiones, defectos é irregularidades que nota.re, tanto 
en su forma externa como en el fondo, según previene el arto 345 
de la Ley y 311 de este Reglamento. 

Cuarta. Además de estos extrem.os y de los que la Sección 
en cada caso acuerde, deberá el Visitador consignar en el acta, 
los datos siguientes: 

Primero. ~i el libro reune las condiciones establecidas en el 
Tít. VI de la Ley y de este Reglamento. 

Segundo. Si la numeración de las fincas es correlativa á to~. 

das las de un Ayuntamiento ó Sección, ó si es especial para cada. 
tomo de los ' que componen un término municipal. 

Tercero. Si las inscripciones y anotaciones relativas á una. 
misma finca tienen una numeración especial. 

Cuarto. Si existen claros ó espacios en blanco dentro de cada. 
asiento. 

Quinto. Si en todas las inscripciones sobre actos ó contratos 
que devenguen el impuesto de derechos reales y transmisión de 
bienes ha expresado el Registrauor la cantidad satisfecha, ó la. 
circunstancia de no haberse devengado el impuesto. 

Sexto. Si en todos los asientos en que deban consignarse, 
aparece la cantidad devengada por honorarios, ó si existen algu~ 
nos que carezcan de esta circunstancia. 

Art. 319. Además de los datos anteriores, se insertarán en el 
acta literalmente uno ó más asientos diferentes relativos á cada una. 
de las siguientes clases, con sus notas marginales correspondientes: 
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Primera. Transmisión de dominio de varias fincas situadas en 
un término municipal y comprendidas en un mismo título. 

Ségunda. Adjudicación de fincas á favor de varias personas 
pro-indiviso. 

Tercera. Inscripción de la posesión de una finca con el asien
to que apareciere á continuación. 

Cuarta. Venta otorgada_ por el Estado con la inscripción de 
posesión que la preceda, y la de hipoteca que la subsiga en su 
'Caso. 

Quinta. Adquisición de bienes á título de testamento. 
Sexta. Adquisición por título de abintestato. 
Séptima. Adquisición en virtud de legados de especie., 
Octava. Constitución de hipoteca voluntaria sobre varias 

nncas. 
Novena. Constitución de censos. 
Décima. Imposición de servidumbres. 
U ndécima. Cancelación de hipoteca voluntaria. 
Duodécima. Redención de censo otorgada por personas par

ticulares. 
Décimatercera. Cancelación de hipoteca legal por razón de 

'tutela. 
Décimacuarta. Anotación por falta de índices. 
Décimaquintá. Suspensión de anotación de mandamiento de 

'embargo. 
Décimasexta. Cancelación de un derecho real in~crito en la 

-antigua Contaduría, Anotaduría ó Recep~.Jría. 
El Visitador procurará, en cuanto sea posible, que los asient03 

'de que, según el artículo anterior, se ha de sacar copia literal, 
ofrezcan alguna circunstancia notable; y si en el período que hu
''biese de comprender la visita no Jos hubiere de todas las clases 
enumeradas en el párrafo anterior, hará expresa mención en el 
-acta de aquellos que faltaren. 

Art. 320. Terminado el examen de los libros del Registro 
'c.e la propiedad, el Visitador requerirá al encargado de la oficina 
para que manifieste si obra~ en su poder libros provisionales, 
baciendo constar en el acta la manifestación que hiciere aquel 
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funcionario, y en caso afirmativo, la fecha de las diligencias de 
cierre y de cotejo. Asimismo se hará constar: 

Primero. La fecha de la diligencia de cierre practicada en los 
libros de la suprimida Contaduría, Anotaduría ó Receptoría de· 
Hipotecas. 

Segundo. Los años que comprende el Registro de la antigua 
Contaduría, Anotaduría ó Receptoría' de Hipotecas, expresándo
se los libros y legajos de que constare, su estado de conservación 
y la fecha del_cierre. 

Art. 321. El Visitador examinará: 
Primero. Los índices, tanto de la antigua Contaduría, Ano .. 

taduría ó Receptoría, como del Registro moderno; comprobará 
algunos de los datos 'que conte~gan con referenda á las inscripcio
nes ó asientos á que correspondan; expresará si se llevan por años 
ó por Ayuntamientos, y copiará literalmente en el acta los epí· 
grafes de las casillas d~ los diferentes índices que haya en el Re .. 
gistro. 

Segundo. Et Libro le Incapacitados, insertando los epígra~, 

fes que contenga y el último asiento que en él se haya hecho l 

con la inscripción del Registro á que se refiera. 
Tercero. El Libro de ingresos, en el que comprobará algu .. 

nas de las partidas con los asientos de los Registros á que co ... 
rresponda. 

Cuarto. El inventario de los libros y documentos de la ofi .. 
cina. 

y quinto. Los legajos de documentos que se conserven en 
su archivo, expresando en todo caso el número de éstos que con
tenga cada legajo. 

Art. 322. El Visitador hará constar el procedimiento que ob ... 
serve el Registrador para la inscripción de los documentos, para 
certificar de la libertad ó gravamen de las fincas y para la for
mación de la · estadística, el número y retribución de los auxilia .. 
rés y el estado material de la oficina. 

Art. 323. Si durante la visita se denunciaren verbalmente ó 
por escrito al funcionario que la practique algunas faltas, infor .. 
malidades ó fraudes cometidos en la oficina, el Visitador exami". 
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nará los libros del Registro al efecto de consignar en el acta lo 
que resultare acerca de los hechos denunciados. 

Arts. 324, 325 Y 326. Iguales á los 213, 214 Y 215 del 
Regl. de la Península, con las variantes consabidas de Ultramar 
por «Gracia y Justicia», Sección de los Registros y del Notaria
do por «Dirección general». 

Art. 327. Igual al 216 del de la Península, con la siguiente 
adición al final del primer~ párrafo: «á' no ser que por conside
rar z'mprocedente el acuerdo del Delegado, eleve la oportuna re
clamación á dicha Autoridad.» 

Arts. 328 y 329. Iguales á los 219 Y 220 de la Península. 

Proyecto de ler que aprobó el Senado 

Art. 269. Igual al 269 de Ultramar, con la siguiente adición: 
... Wen el pueblo del Registro no hubiere Juzgado de l. a instan

cia.,; (termina como el tercer párrafo del 268 de la Península). 
Art. 270. Igual al íd. de Ultramar, adicionado con el tercer 

párrafo del arto 270 de la Península. 
Art. 271. Igual al id. de la Península, con la referencia al 

párrafo primero del 270. 
Arts. 272 al 275. Iguales á los mismos de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 268 al 274. Iguales á los 269 al 275 del Proyecto del 
Senado, con la referencia en el 273 al 304. 

SUMARIO 

§ l . De la inspección y vigilancia de lo:; Registros de la propiedad.-§ 2 . I nspección de 
los Registros de la propiedad . S us efectos. - § 3. Suspensió n del Registrado r por fal ta 
de fia n za.-§ 4. Nombramiento de Registrador interino en caso de ser suspenso el 
PI opietari o por el Presidente. 
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COMENTARIO 

De la i1lspección'y vigilancia de los Registros de la propie
dad.-Ejércese ésta: por la Dirección, á la que corresponde, se
.gún se dice en el Com. anterior, en todos los Registros del Reino; 
por los Presidentes de las Audiencias, declarados por la Ley Ins
pectores natos en los de su territorio; y por el respectivo Juez de 
l. a instancia en el Registro situado en su jurisdicción, pero no ya 
por derecho propio, sino como Delegado del Presidente de la 
Audiencia, quedando á la elección de éste designar quién ha de 
serlo en las poblaciones donde hay más de un Juzgado de l. a ins
tancia. (V. Res. de 2 Dic. 1880.) 

Consecuencia de esa facultad es que á la Dirección y á los 
Presidentes de las Audiencias corresponda conocer de las quejas 
contra los Registradores; pues aunque la Ley en su arto 322 pa
rece que sólo atribuye esa competencia á los Presidentes; la Orden 
del Poder Ejecutivo de 23 Set. 187A,' teniendo en cuenta lo dis
puesto en el 296 del Regl. entonces vigente, declaró que la Di
rección podía conocer en apelación de la corrección impuesta 
por el :presidente á un Registrador, por faltas cometidas en el 
ejercicio de su cargo. 

El Tít. XII del Regl., tal como se aprobó en 24 Oct. 1876 y 
rige en la actualidad, fija claramente la atribuciones de 12. Direc
ción y Presidentes de las Audiencias, en cuanto á la jurisdicción 
disciplinaria sobre los Registradores se refiere, y que expondre~ 
mos en el Como al arto 322. . 

§ 2.° 

Inspección de los Registros de la propiedad. Sus efectos.
Las visitas que se giran á los Registros de la propiedad son ex
traordinarias y ordinarias. 
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Las visitas extraordinarias puede girarlas el Director por sí 
ó por medio del Subdirector, Oficiales y Auxiliares, y además, 
según el arto 2.° de la Inst. de "16 Jul. 1875, .puede ordenar á los 
Presidentes de las Audiencias que las practiquen. 

Estos son también Inspectores natos de los Registros de su 
distrito, y en tal concepto pueden girar por sí las visitas extra
ordinarias que juzguen conveniente, y delegar en algún Magistra
do ó en un Juez de I. a instancia, cuando el delegado ordinario sea 
un Juez municipal. Así lo dice el arto 270 de la Ley, y parece in
dudable que si el delegado es Juez de l. a instancia, no puede el 
Presidente nombrar para la práctica de visita extraordinaria á 
ningún otro funcionario, salvo si hubiese motivo para ello. En 
este caso, nombrará á un Magistrado, y no á otro Juez de La ins· 
tancia. Así lo declaró la Res. de" 16 Ag. 1875. (V. la O. de 13 
Nov. 1874, R. O. de 30 En., y Res. de 3 Seto 1875, acerca de la 
retribución de Magistrados y sus Secretarios.) 

Las visitas extraordinarias pueden ser generales á todo el 
Registro, ó parciales á determinados libros ó asientos; pero aun 
aquéllas puedén limitarse á cierto período de tiempo, que ha de 
fijarse al ordenar la visita. 

Además de las que espontáneamente pueden acordar la Di
rección y los Presidentes de las Audiencias, son necesarias las 
visi tas extraordina rías: 

l. o En los casos de vacante del Registro ó de suspensión del 
Registrador. (Art. 264 Regl.) (V. Res. de 5 Oct. 1875, reprodu
cida en Circular de 13 Dic. 1876, que declara no es aplicable al 
caso en que se sucedan Registradores interinos.) 

2. o Cuando se instruya expediente para la remoción ó tras
lación de algún Registrador. (Art. 1.0 Inst. 16 Jul. 1875.) 

3.° Cuando se instruya expediente para el establecimiento de 
un nuevo Registro en poblaciones donde haya más de un J uzga
do de 1. a instancia. (Art. 261 Regl.) 

Para el modo de practicar estas visitas extraordinarias, se 
dictó la Inst. de 16 Jul. 1875, vigente hoy, con la alteración in
troducida por R. O. de 13 Marz. 1876, de la que se tomó el arto 
264 del Regl. actual y la R. O. de 30 Ab. 1878. 
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A estas disposiciones remitimos al lector que quiera conocer 
en detalle cómo se practican esas visitas, limitándonos á indicar 
la necesidad de pf.!rfeccionar la Inst. respecto á los datos que 
exige que consten en el acta, en gran parte superfluos, y que á 
nada útil conducen, como por ejemplo, el consignar, con arreglo 
á lo que orde·na el arto 9. 0

, las fechas de los asientos y las de las 
respectivas notas marginales; operación que, en Registros' de im
portancia, ocupa tres ó cuatro sesiones; y cuyo objeto, que no es 
otro que el de que conste si el despacho de los documentos se ve
rifica dentro del plazo de quince días, se consigue exigiendo que 
el Visitador consigne en el acta los asientos cuya nota marginal 
aparezca extendida después de transcurrido aquel plazo. 

Parécenos también exagerado y hasta impracticable, á no ser 
muy corto el período que la visita abrace, que el Visitador exa
mine, como dispone dicho arto 9. 0

, todos los asientos del Diario 
y todas las operaciones verificadas en su consecuencia. 

Por último, aunque partidarios del sistema de que el Visita· 
dor se limite á visitar, creemos que nada perdería el servicio, fa
cultándole para que en el mismo acto pudiera exigir la subsana
ción de ciertos defectos materiales, como falta de firmas, omisión 
en los índices, notas de referencia y otras análogas; y llama la 
atención que al Visitador extraordinario le prohiba la Inst. dirigir 
cargos y hacer observación alguna al visitado, limitando sus fa. 
cultades á consignar hechos y pedir explicaciones acerca de los 
mismos, mientras que, según veremos más adelante, son más am .. 
plias las atribuciones de los Visitadores en las vi9ft:as ordinarias. 

Los derechos del Registrador, con relación á la visita extraor ... 
dinaria, son: 1.0 El de escribir de su puño y letra al pie del acta, 
antes de ser firmada, las razones en que se fundare para negar 
algunos de los hechos consignados. 2.° El de exigir copia de las 
actas de visita, cotejada y autorizada por el Secretario. 

No hay derecho en los Registradores, como algunos han su-o 
puesto, para que á su voluntad se giren visitas extraordinarias, ya. 
sea para hacer constar defectos ó informalidades, ya, por el con .. 
trario, méritos ccntraídos. Lo que pueden ydeben hacer, es po ... 
ner en conocimiento de la Dirección los hechos que á su juicio 
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exigen que se haga una visita extraordinaria, para que la Supe
rioridad decida lo que entienda convenir más al servicio. 

Si la visita se gira estando provisto el Registro, es evidente 
la obligación del Registrador, ó de su substituto, de asistir á ella. 
Si se practica por traslación, debe también asistir el Registrador 
trasladado, según el arto 268 del Regl., que le obliga á permane
cer en el pueblo; pero sólo hasta que se consignen los datos á 
que se refieren los arts. II y 12 de la Inst. de [6Jul. 1875. Aun
que el citado arto 268 es terminante en cuanto al deber qu~ im
pone al Registrador de permanecer en el pueblo durante el pe
ríodo indicado, parece que si por cualquiera causa se prolongare 
la visita, ó falta de salud le impide la asistencia á ella, le sería 
lícito designar persona que le representase en dicho acto. Si para 
actos de mayor importancia y trascendencia se permite la r~pre
sentación en debida forma, no hay razón para no admitirla en el 
que más que á nadie importa la asistencia personal, al mismo 
que ha de ser representado. 

Cuando -cesa la obligación, ¿tiene el Registrador derecho de 
continuar asistiendo á la visita? Paréceno'3 indudable; no sólo por
que tratándose de censurar sus actos la justicia exige que se le 
dé intervención en la visita, á lo que no se opone el arto 268, sino 
porque el arto 264 del Regl. ordena que la visita en casos de va
cante ó suspensión, se practique citando al Registrador, si exis
tiere, ó en otro caso á sus herederos ó personas que le represen
ten; es decir, que les concede el derecho de asistencia á toda la 
visita. 

¿Tiene el Registrador suspenso, obligación de asistir á la visi
ta? El arto 268 sólo se refiere al trasladado; pero por analogía lo 
creemos aplicable al que está suspenso, ya que el objeto es que 
se haga la entrega interviniendo él. Consignados los datos de los 
arts. 1 I Y 12 de la Inst., ya no está obligado, pero tiene dere
cho á continuar interviniendo en la visita, por sí ó por medio de 
un representante. 

En cuanto á los herederos, no tienen obligación, pero sí de
recho de asistir á la visita por sí, ó representados por persona 
que designen; puesto que el arto 264 sólo dice que se practique 
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con citación de aquéllos. Mucho puede dilatarse á veces el co
mienzo de la visita, si ha de cumplirse ese artículo; porque si los 
herederos son ignorados, ó residen lejos del pueblo en que radi
ca el Registro, parece que el Delegado ha de esperar á sabtr 
quiénes sqn aquellos, para cita.rlos, y que en todo caso ha de 

darles tiempo suficiente para que puedan acudir á la citación. 
Convendría aclarar este punto importante, por medio de consul
ta que puede elevar al Centro directivo el Delegado que se en
cuentre con esa dificultad . 

. Las visitas ordinarias pueden girarlas á los Registros de su 
respectivo territorio los Presidentes de las Audiencias, como Ins
pectores natos de los mismos, bien por sí ó por medio de sus de
legados, cargo que forzosamente ha de recaer en el Juez de l. a 

instancia del respectivo partido, y si son varios, en el que se 
designe. 

En defecto del Juez de l. a instancia, podrá girar la visita or
dinaria el Juez municipal que haya de substituirle. 

Se ha dudado de· si en el caso de no existir Juzgado de La 

instancia en el pueblo en que se halle el Registro, puede ser de
legado el Juez de La instancia del partido, ó forzosamente ha de 
serlo el Juez municipal del mismo pueblo ó el. de cualquiera de 
los inmediatos. Creemos que todo queda al arbitrio del Presidente 
de la Audiencia. El arto 268 de la Ley le faculta para que en di
cho caso pueda nombrar al Juez municipal del mismo pueblo ó al 
de alguno de los inmediatos; pero no le obliga á hacerlo. 

Si el Juez municipal fuese lego, ¿necesitará asesor para girar 
la visita? Entendemos que no; porque no obra como autoridad 
judicial, sino en virtud de funciones gubernativas delegadas por 
el Presidente, y rara las que no se requieren conocimientos j urí· 

dicos especiales. 
La visita ordinaria ha de practicarse el último día de cada tri

mestre, y antes de que se abra el Registro, según la regla l. a del 
arto 211 del Regl. antiguo y el párrafo décimo del que figura 
con el mismo número en el vigente; y en verdad qqe no se com
prende la raZÓG de ello. Si la visita ha de ser de todo el trimes
tre, debe girarse el último día después de cerrado el Registro; 
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porque de lo contrario, queda siempre un día sin visitar; y ade
más se evita que se suspenda la hora de la apertura, cosa que 
aunque parezca indiferente, puede influir en que se inscriba ó no 
un título. Ejemplo: á la hora legal de la apertura se lleva un títu
lo al Registro, sin que sea posible presentarlo por haberse sus
pendido aquélla; y antes de espirar el pla~o, que puede ser de 
dos horas, se lleva otro título contradictorio relativo á la misma 
finca. Como no se ha extendido asiento de presentación de 
aquél, puede suceder que los interesados esperen fuera de la 
Oficina, y que en el momento de abrirse presenten sus respecti
vos títulos, teniendo el Registrador que suspender la operación 
por cada cual solicitada .. 

Por todo ello, conviene se dicte una disposición que modi
ficando el Regl., determine que la visita ordinaria se gire, des.., 
pués de cerrado el Registro, el último día. hábil del trimestre. 
Hoy, según el penúltimo párrafo del referido art. 211, si tal día 
es feriado, no puede girarse la visita; pero no dice cuándo ha de 
hacerse. Suponemos que será en el primero hábil que siga, lo 
mismo que cuando se hubiere aplazado por alguna causa legíti
ma, que se hará constar en el acta. (V. Res. de 40ct; 1869). 

¿Pueden los Jueces de La instancia delegados, aun en el caso 
de estar ejerciendo la jurisdicción, subdelegar á su vez en el mu
nicipal? Entendemos que no; primero, porque nunca el delegado, 
como no tenga facultad concedida de un modo expreso, puede 
delegar en otro; y segundo, porque el art. 211 del Regl. previen
do el caso de que por cualquiera causa legítima no pudiese veri
ficarse la visita en el día señalado, ordena que se haga constar en 
el acta el motivo de dicha dilación; luego si el Juez no puede gi-

. rar la visita por ocupaciones en el servicio del Juzgado, ó por 
otra causa legitima, puede suspenderla y girarla cuando desapa
rezca esa causa. 

El arto 21 1 del Regl. y las Circulares de 22 Mar. 1864 Y 14 
Nov. 1871, dan á conocer con la debida claridad los datos que 
han de comprender lns actas de las visitas trimestrales; y aunque 
parece que más bien que á la parte interna se atiende á la exter
na del Registro, el núm. 5.° de aquel artículo da á entender que 
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también se puede examinar el fondo de las inscripciones; y es 
más, hasta los Visitadores ordinarios están facultados para dispo-

- ner la rectificación de asientos ó subsanación: de faltas de forma
lidad, según se deCiuce del art. 216 del Rgl.; pero este artículo 
parece que está en contradicción con el 214, que atribuye al Pre
sidente de la Audiencia la facultad de adoptar las providencias 
oportunas para corregir ó subsanar las faltas ó irregularidades 
consignadas en el acta de visita; y, por otra parte, no se explica 

. que el Delegado, al practicar una visita ordinaria, tenga más fa
cultades que el mismo Director al girar las extraordinarias; ya 
que en éstas, según el arto 3.° de la Inst., no se puede formular 
cargo, ni hacer observación alguna al Registrador. 

Para aclarar el precepto legal, convendría fijar la~ atribucio
nes de los Inspectores en las visitas ordinarias y en las extraor
dinarias. Mientras esa disposición no se obtenga, tenemos por 
más · prudente y seguro que en las visitas ordinarias se limite el 
Visitador á consignar hechos, reservando á los llamados á exami
nar el acta, el derecho de ordenar lo que proceda respecto á co
rrección ó subsanación de defectos ó informalidades. 

El penúltimo párrafo del arto 211 del Reg1. exige que el Visi
tador consigne al margen del último asiento del Diario y de los 
libros del Registro, la fecha y la palabra «visitado»; y ocurre la 
duda de si esto habrá de hacerlo en todos los libros del Registro, 
ó únicamente en aquellos en que se han practicado asientos du
rante el trimestre. Parécenos esto último más conforme al espíri
tu del Regl.; y si se provocara una declaración oficial, creemos 
que se obtendría en ese sentido. 

Si en teoría no podemos menos de convenir en la ~tilidad de 
las visitas ordinarias, es lo cierto que en la práctica no dan el resul· 
tado apetecido; y prueba irrecusable de la verdad de nuestro aser
to ofrece el R. D. de 13 Dic. 1875, mandando reorganizar el Re
gistro de la propiedad de Ciudad Rodrigo, y exigir la responsa
bilidad á los Jueces que habían girado las visitas ordinarias, y no 
hicieron constar en las respectivas actas los innumerables defectos 
materiales que se observaron en la extraordinaria que dió origen 
á la dedaración de nulidad de los asientos practicados. 
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y no se diga que es e~to una excepción: porque son muchos 
ya los casos en que, de resultas de visitas extraordinarias, se ha 
corregido disciplinariamente á Registradores, y hasta se ha sepa
rado y formado causa á algunos, por defectos, irregularidades y 
exacciones ilegales, que debieron haberse hecho constar en las 
actas de visita ordinaria. 

Por eso creemos necesaria la organización de un servicio per
manente de visitas extraordinarias encomendado á funcionarios 
de reconocida aptitud, que tuvieran además la misión de expo
ner las dificultades que en determinadas comarcas encuentra la 
aplicación de la L. H., Y proponer las medidas que la expériencia 
aconsejara para vencerlas y para mejorar la institución y asentar 
sobre más sólidas bases que hoy lo está el crédito territorial. 

Así podrían también suprimirse las visitas ordinarias sin per
juicio de continuar los Jueces como Delegados para los demás 
efectos. 

Efectos de las visitas o1·dillarias y extra01·dinarias.-A 
los Presidentes de las Audiencias corresponde, según los arts. 271 
Y 273 de la Ley, y 214 del Regl., el examen de las actas de visi
ta ordinaria y la aJopción de las providencias que juzguen opor
tunas para subsanar ó corregir las faltas ó irregularidades que se 
consignen. 

También les concede el derecho de penarlas con arreglo á la 
misma Ley. El arto 322 de ésta, les autoriza para imponer mul
tas de 100 á 1.000 pesetas, sin necesidad de formación de juicio; 
pero el 296 del Regl. les faculta además para corregir disciplina
riamente á los Registradores con apercibimiento y reprensión; 
por lo que creemos pueden imponerles estas correcciones, si al 
examinar las actas de visita se consignan hechos, que si bien cen
surables, no merezcan ser penados con multa. 

Lo que sí creemos también, aunque no se deduce de los artí
culos de la Ley y del Regl. transcritos al frente de este Com., es 
que para imponer la corrección, ha de seguirse el procedimiento 
señalado en la regla I.l del arto 295 del Regl. Este artículo es 
aplicable siempre que se trate de imponer una corrección, é im
porta poco que la falta se denuncie ó que se consigne en el acta 



COMENTARIO 

de visita. Muévenos también á opinar así, ver que el arto 295 del 
Regl. de 29 Oct. 1870, expresamente exigía que el Registrador 
fuese oído, antes que el Presidente, de oficio, ó en virtud de de .. 
nuncia, le impusiese multa. 

De la corrección impuesta á consecuencia de la visita ordina .. 
ría, cabe apelar con arreglo al mismo arto 295. 

",' Puede acontecer que las faltas ó irregularidades advertidas al 
girar la visita ordinaria á un Registro, sean de tal índole que me
rezcan una corrección más severa que la que, según el arto 296 
del Reglo pueden imponer los Presidentes de las Audiencias; y 
en este' caso, no previsto, entendemos, que, absteniéndose de re· 
solver, deben poner el hecho en conocimiento de la Dirección, 
para que ésta acuerde que se instruya el expediente que sea opor .. 
tuno, dada la índole de la falta. 

Además de la corrección que pueden los Presidentes imponer 
á tos Registradores, están obligados por el arto 273 de la Ley ~ 
t;:ntregarlós á los Tribunales, si la falta ó infracción pudiera ser ca ... 
lificada de delito; 

Tienen asimismo los Presidentes el deber de dar parte semes · 
tral al Ministerio de Gracia y Justicia del estado de los Registros, 
cuidando de que consten en aquél los datos que han de consig: 
narse en el acta de visita. La Dirección, examinado el parte, re", ' 
solverá 10 que proceda y anotará lo que resulte en las respectivas. 
hojas de servicio. 

Tales son los ef~ctos de las visitas ordinarias. 
En cuanto á los de las extraordinarias, el principal es que la, 

Dirección pueda apreciar el estado de los Registros, y juzgar
á los funcionarios que los desempeñan, corrigiéndoles si apare .. 
cieren motivos para ello, ó premiándoles, si de premio fuesen, 
acreedores'. 

Ya se ha dado el caso de que se haya concedido alguna dis
, tinción honorífica á Registradores cuyo celo, laboriosidad, capa", 
cidad y moralidad se ha podido apreciar en las visitas extraordi
narias. 

Además de este efecto, producen las visitas extraordinarias 
el de que se uniformen prácticas en cuanto al modo de llevar los' 
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Registros, y el no menos importante de qlle conozca la Dirección 
las dificultades que se susciten al aplicar la legislación hipoteca· 
ria, y pueda adoptar desde luego ó proponer medidas con obje
to de vencerlas; pero ya hemos indicado que para obtener ese efec
to se hace indispensable un servicio permanente de visitas extra
ordinarias. 

Suspensión del Registrador por falta dejian{a.-El arto 274 
de la Ley, que figura en el Título VIII que lleva por epígrafe De 
la Dirección é inspección de los Registros, hubiera tenido colo
cación más oportuna y científica en el x, que se refiere al nom
bramiento, cualidades y debe1~es de los Registradores, después 
de consignar el que éstos tienen de constituir fianza. Su'pliremos 
esa falta en el orden de la Ley, y trataremo~ en el Como á los 
arts. 304 al 307 de cuanto se relaciona con la prestaciÓn de 'fianza. 

Nombrdmiento de Re{?'istrador interino en caso' de ser sus
penso el propietario por el Presidellte.-Tampoco es este lugar 
oportuno para tratar del nombramiento de Registradores interi
nos, y remitimos al lector al Como á los arts, 297 al 303. 
. , 

:\RTICULO 276 

Los Registradores consultarán directanlentc con el 
Presidente de la Audiencia ó con el del Tribunal del par
tido, cualquiera duda que se les ofrezca sobre la inteli
gencia y ejecución de esta ley ó de los reglament9s que 
se dicten para aplicarla. 

Si consultado el Presidente del Tribunal del partido, 
dudare sobre la resolución que se debe adoptar, elevará 
la consulta con su informe al Presid~nte de la Audiencia. 

TOMO IY 16 
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Si consultado el Presidente de la' Audiencia por el 
del Tribunal del partido ó por el Registrador, tuviere- la 
misma duda, elevará la consulta al Gobierno. 

ARTICULO 277 

Siempre que la duda que dé lugar á la consulta del 
Registrador impida extender algún asiento principal en . 
el Registro de la propiedad, se hará una anotación pre
ventiva, la cual surtirá todos los efectos de lo prevenido . 
en el párrafo 8.0 del arto 42. 

La resolución á la consulta, en tal caso, se comunica- ' 
rá precisamente al Registrador en el término de los se
senta días señalados para la duraci6n de dichas anotacio
nes en el arto 96. 

Si no se comunicare dicha resolución en el término, 
expresado, continuará produciendo su efecto la ano
tación. 

ARTICULO 278 

Por la anotación preventiva de que trata el artículo 
aúterior~ no se llevará al interesado derecho alguno. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. ~ 2 l. Las consultas de los Registradores á Jos 
Presidentes de los Tribunales de partido y á los de las 
Audiencias, se harán siempre por escrito, debiendo limi
tarse, conforme al arto 276 de la Ley, á las dudas que se 
les ofrezcan acerca de la inteligencia y ejecución de la 
misma y de los reglamentos dictados para su aplicación. 
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Las dudas y cuestiones que se refieran á la califica
don de la legalidad de las formas extrínsecas de los do
cumentos, en cuya virtud se solicite la inscripción, 6 de 
la capacidad de los otorgantes, deberán resolverse por 
los mismos Registradores, bajo su responsabilidad, con 
arre glo al arto 1 8 de la propia Ley. 

Pirt. 222. Cuando los Presidentes de los Tribunales 
ue partido resuelvan por sí las consultas que con arreglo 
á la primera parte del artículo anterior se les dirijan, 
u~rán cuenta al Presidente de la Audiencia del caso con
sultado y su resolución, sin llevarla á efecto. 

Si el Presidente de la Audiencia la aprobare,. lo ma
nifestará así al del Tribunal del partido para que se pro
teda á su cumplimiento; si la desaprobare, dictará provi
uencia en este sentido, pero sin llevarla á efecto, consul
tando á la Dirección general para que resuelva definitiva
mente. 

En los casos de duda, S$! observará el arte 276 de 
la Ley. 

De igual modo procederán los Presidentes de las Au
uiencias, cuando se les hagan consultas directas por los 
Registradores y se tes ofrezca duda acerca de la reSQ
lución. 

Las resoluciones de los Presidentes de los Tribunales 
de partido y de los Presidentes de Audiencia, serán 
siempre motivadas; á las consultas acompañarán su infor
me razonado. 

Art. 223. Los Presidentes de Audiencia darán cuen
ta á la Dirección general de todas las consultas que 
aprueben 6 resuelvan. 

Art. 224. Lo dispuesto en el art: 221 de este , Regla-
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mento y en el 276 de la Ley, respecto á la opción de los 
Registradores para consultar las dudas que se les ofrezcan 
con el Presidente de la Audiencia ó con el del Tribunal 
de partido, se entenderá cuando resida el primero en el 
mismo pueblo del Registro, pues en cualquier otro caso, 
se dirigirá la consulta al Delegado. 

Ley de UI17·amar y Proyecto de Ley que aprobó el Senado 

Art. 276. Varía del de la Ley de la Península en lo siguien. 
te: El de la de Ultramar se refiere al Ministerio de Ultramar, y 

el del Proyecto del Senado al de Gracia y Justicia, en vez de al 
Gobierno que dice la vigente Ley: además el de la de Ultramar 
cita el párrafo 9. 0 del arto 42 y ambos en vez de Presidente de 
Tribunal de partido designan al Juez de primera instancia. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 275,276 Y 277. Iguales á los 276, 277 Y 278 del Pro .. 
yecto del Senado, sin más variante que citarse en el 276 el pi .. 
rrafo 9. 0 del arto 43. 

REGLAMENTO pE ULTRAMAR 

Art. 330. Varía del 221 del de la Península en que llama. 
Jueces de primera instancia á los Presidentes de los Tribunales 
de partido, y en que suprime de las formas extrínsecas. 

Art. 331. Igual al 222 del de la Península: substjtuído á «Pre
sjdentes del Tribunal de partido» Jueces de primera instancia) 
y á «Dirección general» Ministerio de Ultramar. 

Art. 332. Los Presidentes de las Audiencias darán cuenta á 
la Sección de los Registros y del Notariado, de todas las consul· 
tas que sobre la inteligencia y aplicación de la Ley Hipotecaria y 
su reglamento resuelvan, y de aquellas en que aprueben la deci
sión de los Jueces, á cuyo fin deberán éstos darles el oportuno 

. conocimiento. 
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Art. 333 . . Varía del 224 del Regl. de la Península en que cita 
el arto 230 y en que dice Jue{ de primera instancia. 

SUMARIO 

§ 1. Consultas que pueden hacer los Registradores -§ 2. Tramitación de los expedien
tes de cODf>ulta.-§ 3. Duración y efectos de la anotación preventiva que ha de tomarse 
en caso de consulta. 

COMENTARIO 

Consultas que pueden hacer los Registradores.-Aunque la 
redacción del arto 276 de la Ley primi~iva, del que se copió el de 
la vigente, no permitía dudar acerca de la clase de consultas que, 
para el mejor desempeño de su cargo, podían hacer los Registra
dores, no fué bien comprendido por algunos que con frecuencia 
consultaron acerca de la validez de títulos y obligaciones, ó de la 
capacidad de los otorgantt:s, ó de la inteligencia de otras disposi
dones que ,las contenidas en la Ley ó en su Reglamento. 

Con este motivo se dictaron repetidas Resoluciones que, para 
conocimiento denector, citaremos al final de este §, aunque pue
den considerarse resumidas en el arto 221 del Reglo vigente, al 
que han de atenerse los Registradores para hacer consultas. Estas 
han de limitarse á dudas que ofrezca la inteligencia y aplicación 
de la Ley ó Regl. en casos concretos y ciertos, no siendo lícito 
consultar los posibles (Circular de 22Jul. 1863, y Res. de 13 Ag. 
1866), ni nada que se roce con la facultad de calificar, que bajo 
su exclusiva responsabilidad compete al RegIstrador (Res. de 17 
Set. 1863,22 Mar. y 7 Nov. I~79, Y R. O. de 2 Nov. 1867). 
Para enmendar el error en que pueda incurrir al hacer uso de esa 
facultad, se concede el recurso gubernativo. 

No ha de entenderse tan al pie de la letra el arto 276 de la Ley, 
que sólo se crea procedente la consulta cuando la duda verse 50-
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bre algún precepto de aquélla ó de su Regl., de tal modo que no. 
se permitan consultas si versa sobre alguna otra Ley, R. D. ó, 

R. O. que contenga disposiciones relativas al Registro de la pro .. 
piedad. La Res. de 9 Dic. 1881, declaró que procedía resolver· 
cierta consulta acerca de la Ley de 17 Jul. 1877, porque ésta for .. 
ma parte de la Hipotecaria. Creemos extensiva esta Res. á las. 
consultas que versen sobre disposiciones complementarias ó acla
ratorias de la Ley ó Regl., ó sea respecto á todo lo que se com· 
prende bajo el nombre de legislación hipotecaria. 

Pueden también los Registradores consultar lo que han de 
hacer en casos que ocurran no previstos en la legislación vigente, 
y acudir á la Dirección exponiendo las dificultades que se les. 
presenten, y aun proponiendo la adopción de disposiciones enca
minadas á vencerlas; pero ni deben consultar, ni la Dirección re
solvér, respecto á lo que es de la competencia de los Tribunales,. 
como si una venta inscrita fué otorgada ilegalmente (Res. de 25. 
Nov. 1875); si son válidas las condiciones con que se otorgó un 
contrato inscrito (Res. de 18 Nov. 1876); si es nula una inscrip
~ión y debe cancelarse (Res. de 23 Jun. 1877); y si son válidos. 
los asientos extendidos en días feriados (Res. de 5 En. 1878). 
(V. además Res. de 25 Dic. 1862; 22 Jun., 3 y 6 Jul. 1863; 13. 
Ag. 1866; 10 Ag. 1868; 9 Jun. Y 23 Jul. 1870; 6 Dic. 1873; 27-
Ab. y 17 Sept. 1874; 23 Marz. y 16 Nov. 1875; 7 Jun. 1876; 27" 
Nov. 1877, y 10 Y 22 Marz. 1879.) 

Réstanos advertir que la DireccIón no es competente para re
solver las consultas que emanen de funcionarios que no sean Re
gi~Jtradores (Res. de 12 Feb. 1878), salvo si en expedientes de 
apremio para el pago de honorarios, éstos se impugnan; porque 
entonces dJuez puede resolver ó consultar, según el arto 276. Así¡ 
lo dicen la R. O. de 29 En. 1864 y la Res. de 10 Ag. 1868. 

Tampoco es competente para resolver dudas que se ofrezcan 
para las inscripciones de los títulos, sino cuando el expediente 
se eleva á la Dirección en queja de lo resuelto por el Registrador .. 
(Res. de 8 Ab. 1865, 17 Marz. 1874 y 23 Jul. 1877.) 

Ni para resolver las que versan sobre si un contrato está su."
jeto ó no al pago del impuesto. (Res. de 30 Dic. 1874.) 
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Ni para prolongar ó restringir los plazos que las leyes hipo
~ tccarias señalan á los Registradores para las operaciones del Re

gistro. (Res. de 14 Marz. 1877.) 
Ni, como regla general, para conocer en otros recursos que 

en aquellos ,que se funden en defectos de los títulos, ó en obs
táculos legales que procedan del Registro. (R. D. de 3 En. 1876. 
Res. de 3 Oct. 1879.) 

Tramitación de los expedie-ntes de cOllsulta.-La consulta 
ha de hacerla siempre por escrito el Registrador, cuidando de for
mular separadamente las que versen sobre materias inconexas, 
sin relación alguna entre sí, para no involucrar asuntos hetero
géneos, según dispuso la Dirección en Circular de 22 JuI. 1863 
y Res. de 4 Sept. del mismo año. 

Si en el punto en que radica el Registro existe Audiencia 
territorial, es potestativo hacer la consulta al Presidente de la 
misma ó al Juez Delegado. 

En los demás casos ha de dirigirse siempre á éste, y nunca 
á otro Juez, aunque sea I!l que ha conoddo del asunto (Res. de 2 

Dic. 1880), ni á la Dirección, ni al Presidente (Res. de 17 Ag. 
1863,30 Sept. 1872 y 17 May. 1871). 

Esto no obstante, para no entorpecer el servicio, la Dirección 
ha resuelto algunas consultas que los Registradores han hecho 
directamente; y unas veces ha advertido que en lo succesivo se 
observen los trámites debidos (Res. de 17 Ag. 1863), y otras no 
ha hecho advertencia alguna, á pesar de haber llamado la aten· 
ción el Presidente de la Audiencia. (Res. de 6 Nov. I 868}. 

Si la consulta se formula ante el Presidente, y éste duda acer
ca de la resolución que procede, elevará la consulta al Gobierno,. 
acompañando su informe; pues aunque el arto 276 de la Ley no 
lo exige de un modo expreso, la Dirección declaró en 16 Jul. 1863 
que el Presidente debía en este caso emitir su parecer. 

Si no duda, y dicta resolución, ésta es ejecutoria, y no apela
ble, según se declaró en 21 May. 1881 Y en 2 Jun. 1892 por el 
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Ministro de Ultramar, pero sin perjuicio de ponerla en conoci
miento de la Dirección, como previenen el arto 223 del Regl. y 
la R. O. de 16 En. 1873. 

Si se formula ante el Delegado, y éste duda, se limita á ele
varla con su correspondiente informe al Presidente, y si éste duda 
también, á su vez la eleva á la Dirección para que resuelva. Si no 
duda y dicta resolución, tIene el carácter de ejecutoria, aunque el 
Juez haya informado en otro sentido; pero de todos modos ha de 
dar conocimiento de la providencia á la Dirección. 

Si el Delegado no tiene dudas, resuelve; pero sin llevar á efec
to su resolución, pues el Presidente de la Audiencia á quien ha 
de dar cuenta. de ella, puede aprobarla ó desaprobarla. 

En el primer caso, lo comunicará así al Juez para que proce
da á su cumplimiento: en el segundo, elevará ia consulta á la Di
rección para que resuelva. Así lo dispone el arto 222 del Regl.; 
pero por R. O. de 16 En. 1873 se mandó que en ambos casos, 
de conformidad con ]0 que previene el arto 223, pusiera el Presi
dente su acuerdo en conocimiento de la Dirección, con el objeto 
c;le que ésta pueda ejercer su alta misión de velar por el cumpli
miento de la L. H., .para lo cual necesita conocer y apreciar las 
dificultades que su aplicación origine y el sentido que se da á sus 
disposiciones por los Jueces y Presidentes. 

No se dice en la R. O. si la Dirección tiene ó no facultades 
para modificar el acuerdo del Pre.sidente, que 'es ejecutorio, se
gún el arto 222 del Regl., cuando ha sido directamente consulta
do, cuando confirma el del Juez, y cuando recae después de haber 
informado éste, aunque sea de opinión distinta; pero nos indina
mos á creer que puede modificarlo si aún nD se ha ejecutado, en 
uso de su facultad de ejercer la suprema inspección en todos los 

Registros del Reino. 
Aun concediendo esto, creemos que esa alta facultad no sur

te todos sus efectos, si el acuerdo del Presidente en los indicados 
casos se ejecuta desde luego, sin esperar á saber lo que juzga]a 
Dirección. Si ésta encuentra mal resuelta la consulta, podrá para 
lo sucesivo evitar que continúe una aplicación desacertada; pero 
para el caso que la hubiere motivado, no puede evitar las conse-
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cuencias del error padecido, á no ser que, como acostumbra ha-
- cer la Dirección, ordene que se suspenda, si aún es tiempo, la eje

cución del acuerdo hasta que recaiga resolución definitiva. Ejem
plo de que el Centro DirectÍvo revoca los acuerdos de la Presi
dencia, ofrece la Res. de 13 Jun. 188 I. 

Lo mejor sería que en toda consulta se limitaran Juez y Pre
sidente á informar, y sólo la Dirección pLldiera resolver. 

Las Resoluciones de los Jueces así como las de los Presiden
tes y las de la Dirección, han de ser motivadas (art. 222 Regl.); 
y las de ésta han de consignar en párrafos separados los hechos 
y doctrinas legales que las motivan, y se publicarán en la Gacela 
de Madrid. Así lo dispone la R. O. de 18 Jun. 1874, con el ob· 
jeto de que las doctrinas y reglas que en tales Resoluciones se 
consignen sean conocidas lo mismo por el público, que por los 
funcionarios y autoridades que tienen á su cargo aplicar la legis
lación hipotecaria. Hasta la fecha de la R. O. indicada, las Reso
luciones de la Dirección, ó no se publicaban, ó se publicaban en 
periódicos más ó menos autorizados oficialmente, y á menudo 
sólo en extracto. 

Duración y efectos de la anotación preventit'a que ha de lo
mat:"se en caso de cOllsulta.-Para evitar los perjuicios que el pú
blico pudiese sufrir si la duda que consultare el Registrador le 
impidiera extender algún asiento principal, dispone el arto 277 de 
la Ley, que se tome de oficio anotación preventiva del título, que 
surtirá todos sus efectos hasta que la consulta se resuelva; y por 
cierto que en el artículo hay una contradicción manifiesta. Orde
na que en tal caso, la resolución se comunique al Registrador 
precisamente dentro de los sesenta días señalados para la dura
ción de las anotaciones por defectos subsanables; y luego añade 
que, si no se comunicare dentro de ese plazo, continúe producien
do efecto la anotación. 

Esto último parece lo racional, porque no es justo que el par w 

ticular sufra las consecuencias de la morosidad de la Administra-
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ción; pero es inútil que se ordene á ésta, que precisamente resuel~ 
va en un plazo determinado, y no se sancione el mandato con 
medidas coercitivas, si se dilatare sin motivo el acuerdo, ó se 
disponga que se entienda aprobado el del Presidente, como está 
prevenido en otras Oficinas del Estado. 

Por lo demás, no vemos la necesidad de la anotación, que á 
veces ni aun será posible extender, como ~i por ejemplo la con
sulta versara sobre el libro en que debía hacerse la inscripción. 
Con declarar en suspenso el término durante el que surte efecto 
el asiento del Diario, hasta que se resolviera la consulta, se con
seguía el mismo resultado, y se evitaba el trabajo de la anota ... 
ción que gratuitamente ha de hacer el Registrador, según el 
arto 278. 



ARTS. 279 y 280 

TíTULO IX 

, ARTÍCULO 279 

Los Registros serán públicos para los que tengan in
terés conocido en averiguar el .estado de los bienes in
muebles ó derechos reales inscritos. 

ARTICULO .280 

Los Registradores pondrán de manifiesto los regis
tros en la parte necesaria á las personas que, á su juicio, 
tengan interés en consultarlos, sin sacar los libros del ofi
cio, y con las precauciones _convenientes para asegurar 
su conservación. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 225. La manifestación del Registro que dispone 
el arto 280 de la Ley, s'e h~rá á petición verbal del inte
resado en consultarlo, siempre que indique claramente 
las fincas ó los derechos cuyo estado pretenda averi· 
guaro 
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Art. 226. Los libros del Registro 'no se pondrán de 
manifiesto á los que lo soliciten, sino dur.ante el tiempo 
que el Registrador no los necesite para el servicio de la 
oficina. 

Los interesados á quienes se deniegue la exhibici6n, 
podrán recurrir al Delegado, y éste, oyendo al Registra
dor, acordará lo que corresponda. 

Art. 227. Los particulares que consulten el Registro 
podrán sacar de él las notas que juzguen convenientes 
para su propio uso, pero sin copiar los asientos, ni exi
g-ir de la oficina auxilio de ninguna especie, más que la . 

, manifestación de los libros. 

Le;'" de Ultramar r Proyecto de ley que aprobó el Senado 

. , 

Art. 279. Varía del de la Ley de la Península en que termina 
con las palabras anotados ó inscritos. 

Art. 280 Suprimidas las palabras «á su juicio». 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 278 Y 279. Iguales á los 279 y 280 de la Ley de Ul
tramar. 

REGLAMENTO DE UL TRAMAR 

Arts. 334; 335 y 336. Iguales á los 225, 226 Y 227 del de 
la Península, añadida en el primero, á la palabra «derechos~ t 
reales. 

SUMARIO 

§ 1 De la publicidad de los Registros en generaL- § :. Manifestación del Registro. 
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COMENTARIO 

De la publicidad de los Registros en general.-Siendo uno 
de los primordiales objetos del moderno sistema hipotecario el 
desarrollo del crédito territorial, la ley que lo planteara no debía 
prescindir de consignar los medios necesarios para que pudiera 
conocerse con exactitud el estado de una finca con relación á su 
dueño. Por eso el arto 279 declara que los Registros de la propie
dad son públicos, si bien sólo para los que tengan interés cono
cido en averiguar aquel estado; expresión que hasta cierto punto 
juzgamos baldía, porque en el mero hecho de acudir con ese ob· 
jeto al R~gistro, se demuestra que hay interés en saber el estado 
de la finca. 

Además, quedando, como queda, según el arto 280, á juicio 
del Registrador, apreciar ese interés, puede dar lugar á algunas 
arbitrariedades, que aunque no surtieran efecto, porque de la ne
gativa del Registrador puede recurrirse al Delegado, serían causa 
de dilaciones y perjuicios. Por eso nos parece preferible la dec1a~ 
ración de publicidad de los Registros, sin limitación alguna, como 
se consigna en el arto 280 de la Ley de Ulí:ramar. 

La publicidad se obtiene por medio de la manifestación del 
Registro, ó de certificaciones de los asientos. Del primer medio 
tratamos en el § siguiente, y del segundo en el Comentario á los 
artículos sucesivos. 

Debemos advertir que además de estos medios de publicidad. 
taxativamente exp~esados en la L. H., los Registradore3 están 
obligados por otras disposiciones á facilitar á las Autoridades 
datos que consten en los libros. 

El arto 32 de la Ley de expropiación forzosa, de 10 En. 1879. 
y el 22 y el 50 del Regl. para su ejecución,' de 13 Jun. del mismo 
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año, atribuyen á los Gobernadores facultad para pedir directa
mente á los Registradores de la propiedad los datos que ne
cesiten para instruir debidamente los expedi~ntes de expro
piación. 

Asimismo, el arto 8. 0 de la Ley de 11 Jul. 1878, sobre reden
ción de censos desamortizados, obliga á los Registradores de la 
propiedad á poner en conocimiento de los Jefes económicos (hoy 
Delegados de Hacienda), los censos que consten á favor del Es
tado y de Corporaciones! cuando así lo observaren al inscribir 
los documentos que se les presenten; el arto 13 del R. D. de 5 
Jun. 1886, les previene que exhiban á los investigadores ó comi
sionados especiales los libros antiguos y modernos qué necesiten 
consultar para obtener antecedentes relativos á existe!lcia de cen
sos y cargas en favor del Estado; y el arto 8. 0 del R. D. de 4 
Feb. 1893, sobre investigación de la propiedad inmueble, les 
obliga á facilitar los datos que con ese objeto les reclame la Ad
ministración y á permitir el examen de los documentos que 
existan en su Oficina, incurriendo en responsabilidad si así no lo 
hicieren. 

Manifestación del Registro . .!L Para conseguirla, se necesita: 
1.c" Que á juicio del Registrador tenga interés en consultar 

los libros el que la solicita. Ya indicamos en el § anterior que 
encontrábamos por un lado baldía, y por otro peligrosa esa limi
tación; y aunque respecto á lo primero podría alegarse que ya 
hubo un caso en que el Registrador se negó á poner de manifies
to ciertos asientos, hay que advertir que fué porque el solicitante 
no quiso decir cuál era su interés (Res. de 19 En. 1872). Por lo 
demás, no creemos que haya quien quiera gastar el dinero sin te
ner interés de ninguna clase. En cuanto á lo segundo, nos com
placemos en reconocer que no ha habido quejas; pero es porque 
afortunadamente el Cuerpo de Registradores, en general, se esti
ma lo suficiente para, no abusar de sus facultades, de modo que 
sirvan de arma para satisfacción de rencillas personales. 
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2. o Que se pida la manifest,ción indicando con claridad las 
fincas ó qerechos cuyos asientos desean consultarc;e. 
~ Aunque lo común será que se pida l.a manifestación de los li
bros del Registro de la propiedad ó la de los del de Hipotecas, no 
vemos inconveniente en que se acceda á que se examinen tam
bién los asientos del Diario, que haya pendientes de inscripción, 
respecto á la finca cuyo estado desea conocerse. La petición ha de 
ser verbal, según el arto 225 del Regl.; pero dicho se está que no 
ha de negarse si se hace por escrito. 

3. o Que el Registrador acceda á la manifestación, ó que por 
su negativa la acuerde el Delegado. Así lo dice el arto 226 del 
Regl.; pero según podrá verse en el Como al 286 de la Ley, en 
que más extensamente trataremos de esto, el acuerdo puede ser 
del Delegado ó del Presidente de la Audiencia. La manifestación 
ha de hacerse en el mismo local de la Oficina, á las horas en que 
está abierta para el público, y durante el tiempo que el Registra
dor no necesite los libros; debiendp este funcionario adoptar las 
precauciones convenientes para asegurar su conservación. El que 
pide la manifestación no está obligado, según declara la Res. de 
19 En. 1872, á decir cuál es el asiento que desea consultar; basta 
que iudique con claridad la finca ó derecho, siendo deber del Re
gistrador hacer la busca, por la que puede cobrar los respectivos 
honorarios. 

No es lícito á los particulares copiar los asientosj pero sí sa
car notas, que si bien pueden servir para su propio uso, no tienen 
carácter oficial. 

El arto 280 de la Ley se refiere evidentemente á los particu
lares, y cab~ la duda de si la Autoridades judiciales podrán, en 
el ejercicio de sus funciones, consultar los libros ·del Registro. La 
deficiencia de la Ley y RegL en este punto, dió lugar á que se 
publicara la R. O. de 6 En. 1883, declarando improcedente que 
los Escribamos sacasen testimonio de los asientos de los libros, 
salvo el caso en que en juicio civil ó cri minal se ventile la nulidad 
ó falsedad de los mismos ó de las certificaciones, y el Juez ó Tri· 
bunal estime necesario el testimonio. Esta R. O. vino á corregir 
el abuso de sacar testimonios para unirlos á los autos, en beneficio 
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de los actuarios, r con evidente perjuicio de los Registradores, 
los cuales no devengaban los honorarios correspondientes á las 
necesarias certificaciones que aquéllos suplían. 

Es obvio que si en juicio se ac{)rdara la inspección ocular de 
los asientos contenidos en los libros, no podría el Registrador 
oponerse á,la práctica de esa diligencia. . 

En cuanto á las demás Autoridades, tampoco hay inconve
niente en que por ~í ó sus Delegados examinen determinados 
asientos; pero siempre ateniéndose 10 mismo que cualquier par
ticular, á lo dispuesto en los arts. 280 de la Ley y 226 Y 227 del 
RegI., según declaró la Dirección en 16 Mar. 1865 y 28 Sept. 
1866, no debiendo cobrar honorarios. Por O. de 14 Ab. 1873, 
se dispuso también que los Registradores pusieran de manifiesto 
á los Inspectores de Beneficencia los libros, tanto antiguos como 
modernos, para que pudiesen tomar las notas que estimasen opor ... 
tunas, sin devengar lronorarios por la manifestación. 

Los Administradores y Agentes de la Hacienda pública pue", 
den pedir en cualquier tiempo la manifestación de los libros del 
Registro, con el objeto de averiguar por ellos los derechos que 
consten ó no consten . satisfechos al Erario con sujeción á los arts\ 
280 de la Ley y 226 Y 227 del Regl. (R. D. de 2 Nov. 1861): 
pero si además de la exhibición de los libros se le pidiesen al 
Registrador algunos datos, se le han de exigir por conducto de 
la Dirección general (Res. de II Ag. 1863). (V. el § 1.0 del 
Como á los arts. 281 al 296.) 

ARTICULO 281 

Los Registradores expedirán ce~tificaciones: 
Primero. De los asientos de todas clases que existan 

en el Registro, relativos á bienes que los interesados se
fialcn. 

Segundo. De asientos determinados que los mismos 
interesados designen, bien fijando los que sean, 6 bien 
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refiriéndose ~ los que existan de un'a 6 más especies so
_bre ciertos bienes. 

T ~rcero. . De las inscripciones hipotecarias y cancela
cione~ de la misma especie, hechas á cargo ó en prove
cho de personas señaladas. 

Cuarto. De no existir asientos de ninguna especie, ó 

de especie determinada, sobre bienes señalados. Ó á car
go de ciertas personas. 

ARTICULO 282 

Las certificacione5 expresadas en el artículo anterior 
podrán referirse, bien á un periodo fijo y señalado, ó bien 
á todo el transcurrrido desde la primiti va instalación del 
Registro respectivo. 

ARTICULO 283 

La libertad 6 gravamen de los bienes inmuebles 6 de
rechos reales, s610 podrá acreditarse en perjuicio de ter
cero por la certificaci6n de que trata el artículo prece
dente. 

ARTICULO 284 

Cuando las certificaciones de que trata el arto 281 no 
fueren conformes con los asientos de su referencia, se es
tará á lo que de éstos resulte, salva la acci6n del perju. 
dicado por ellas, para exigir la indemnizaci6n correspon
diente del Registrador que haya cometido la falta. 

TOMO IV 17 
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ARTICULO 285 

Los Registradores no expedirán las certificaciones de 
que tratan los anteriores artículos, sino á instancia por 
escrito del que, á su juicio, tenga interés conocido en 
averiguar el estado del inmueble ó derecho real de que 
se trate, ó en virtud de mandamiento judicial. 

ARTÍCULO 286 

Cuando el Registrador se negare á manifestar el re
gistro ó á dar certificación de lo que en él con'ste, podrá 
el que lo haya sQlicitado acudir en queja al Presidente -de I 

la Audiencia, si residiere en el mismo lugar, 6 al delega .. 
do para la inspección del Registro. 

El Presidente de la Audiencia, ó el delegado decidirá 
oyendo al Registrador. Si la decisión fuese del delegado, 
podrá recurrirse al Presidente de la Audiencia en queja. 

ARTÍCULO 287 

Las solicitudes de los interesados y los mandamientos 
de los Jueces ó Tribunales en cuya virtud deban certifi
car los Registradores, expresarán con toda claridad: 

Primero. La especie de certificación que con arreglo 
al arto 28 1 se exija, y si ha de ser literal ó en relación. 

Segundo. Las noticias que, según la especie de dicha 
certificación, basten para dar á conOCér al Registrador 
los bienes 6 personas de que se trate. 

Tercero. El período á que la certificación deba con
traerse. 
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ARTICULO 288 

Las certificaciones se darán de los asientos del Re· 
Ristro de la propiedad. 

También se darán de los asientos del Diario, cuando 
al . tiempo de expedirlas existiere alguno pendiente de ins
'cripci6n en dichos Registros, que debiera comprenderse 
'en la certificación pedida, y cuando se trate de acredi
tar la libertad de alguna finca, 6 la, no existencia de algún 
derecho. 

ARTICULO 289 

Los Registradores no certificarán de los asie·ntos del 
biario, sino cuando el Juez 6 el Tribunal lo mande, 6 los 
interesados lo pidan expresamente. 

ARTICULO 290 

Las certificaciones s~ expedirán literales, 6 en rela
ti6n, según se mandaren dar ó se pidieren. 

Las certificaciones literales comprenderán íntegra
. blente los asientos á que se r:efier.an. 

Las certificaciones en relación expresarán todas las 
tircunstancias que los mismos asientos contuvieren, ne
cesarias para su validez) según el arto 30; las cargas que 
á la sazón pesen sobre el inmueble ó derecho inscrito, 
según la inscripción relacionada, y cualquier otro punto 
que el interesado señale, ó juzgue importante el Regis
trador. 
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ARTICULO 291 

Los Registradores, previo examen de los libros, ex .. 
tenderán las certíficaciones con relaci6n únicamente á los. 
bienes, personas y períodos designados en la solicitud ó 
mandamiento, sin referir en ellos más asientos ni circuns
tancias que los exigidos, salvo lo dispuesto en el párrafo 
segundo del arto 288 y en el 292, pero sin omitir tampo
co ninguno que pueda considerarse comprendido en los. 
términos de dicho mandamiento ó solicitud. ' 

ARTICULO 292 

Cuando se pidiere ó mandare dar certificación de una 
inscripción señalada, bien literal Ó. bien en relación, y la 
que se sefíalare estuviere cancelada, el Registrador inser
tará á continuaci6n de ella, copia literal del asiento de 
cancelación. 

ARTICULO 293 

Cuando se pida certificación de los gravámenes que 
tenga sobre sí un inmueble, 6 no aparezca del Registro 
ninguno vigente, impuesto en la época ó por las personas 
designadas, lo expresará así el Registrador. 

Si resulta algún gravamen; lo insertará literal 6 en 
relación, conforme á lo prevenido en el arto 290, expre
sándose á continuaci6n que no aparece ningún otro sub, 
sistente. 



ARTS. 281 AL 296 

ARTICULO 294 

Cuando el Registrador dudare si está subsistente una 
inscripción, por dudar también de la validez ó eficacia de 
la cancelación que á ella se refiera, insertará á la letra 
ambos asientos en la certificación, cualquiera que sea la 
forma de ésta, expresando que lo hace así, por haber du
dado si dicha cancela.ción tenía todas las circunstancias 
necesarias para prod,:!cir sus efectos legales y los motivos 
de la duda. 

ARTICULO 295 

Los Registradores expedirán las certificaciones que 
se les pidan, en el más breve término posible; pero sin 
que éste pueda exceder nunca del correspondiente á cua
tro días por cada finca, cuyas inscripciones, libertad ó 
gravánlenes se · trate de acreditar. 

ARTICULO 296 

Trascurrido el término prefijado en el artículo ante
rior, podrá acudir el interesado al Presidente de la Au
,¿iencia ó á su delegado, solicitando le admita justificación 
-de la demora, y procediendo conforme á lo prevenido en 
el arto 286. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 210. En todos los casos en que, con arreglo á 
la Ley, puedan los interesados en las inscripciones recla-



ARTS. 281 AL 296 

mar contra el Registrador al Presidente de la Audiencia ó 
al fJelegado, se entenderá que habrá" lugar á la opción) 
cuando el Presidente se hallare en el mismo pueblo, y 
no cuando residiere en otro distinto del en que esté e~ 
Registro. 

Art. 228. Las certificaciones de asientos de todas. 
clases relativas á bienes determinados, comprenderán 
todas las inscripciones de propiedad verificadas en él pe~ 
ríodo respectivo y todas las inscripciones y notas mar~ 
ginales de derechos reales impuestos, sobre los mismoS. 
bienes en dicho período, que no estén cancelados (1). 

Art. 229. Las certificaciones de asientos de clase de· 
terminada, comprenderán todos los de la misma que no. 
estuvieren cancelados, con expresión de no existir otros de 
igual clase. 

Art. 2jO. Las certificaciones de inscripciones hipo~ 
tecarias á cargo de personas seí'ialadas, comprenderán, 
todas las constituídas y no canceladas sobre todos los. 
bienes cuya propiedad estuviese inscrita á favor de las. 
mismas personas. 

Art. 231. En las certificaciones de que tratan los 'tres. 
artículos anteriores y en las que tengan por objeto hacer-
constar que no existen asientos de especie determinada, 
sólo se hará mención de las canceladas, cuando el J üez ó. 
Tribunal 6 los ~nteresados lo exigieren y en el caso pre· 
venido en el arto 292 de la Ley. 

Art. 232. Cuando las solicitudes de los interesados 6. 
los mandamientos de los Jueces ó Tribunales no expresa~

ren con bastante claridad y precisión la especie de certi ... 

(1) Callcdaáa6 debiera decir, y así dice el arto 33 7 del Reglamento de Ultramar, 
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ficaci6n que se exija, ó los bienes, personas ó períodos á 
~ que ésta ha de referirse, el Registrador devolverá las so

licitudes con el decreto marginal siguiente: «Dénse más 
antecedentes»; y los mandamientos con un oficio pidiendo 
dichos antecedentes al Juez Q Tribunal. 

En igual forma procederá el Registrador siempre 
que tuviere duda sobre los bienes ó asientos á que deba 
referirse la certificación, aunque los mandamientos ó solí· 
citudes estén redactadas con la claridad debida, si por 
cualquier circunstancia imprevista fuere de ten1er error ó 
confusión. 

Los repr:esentantes del Estado cuando necesiten cer
tificaciones, acudirán al Juez ó al Presidente del Tribunal 
del partido, y. éste librará mandamiento para que el Re
gistrador expida la certificación, por la cual percibirá sus 
honorarios del Tesoro público, ó en su caso, de los com
pradores de bienes 6 derechos del Estado. 

Art. 233. Cuando en la solicitud ó mandamiento no 
se expresare si la certificaci6n ha de darse literal ó en re
lación, se dará literal. 

Art. 234. Los mandamientos judiciales y las solicitu
des que tengan por objeto la expedición de certificacio
nes, luego que éstas se extiendan á continuación, se de
volverán á .los Jueces ó Tribunales ó á los interesados en 
su caso. 

Art. 235. Siempre que deba comprenderse en las 
certificaciones algún asiento de presentación, por hallarse 
pendiente de inscripción el título á que se refiera, se co
piará literalmente, cualquiera que sea la forma en que se 
extienda el resto de la misffi:l. certificación. 

Art. 236. Cuando alguno de los asientos que deba 
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comprender la certificación estuviere rectificádo por otro, 
se inscribirán (1) ambos literalmente, pero no se cobra~án 
honorarios más que por el asiento subsistente. 

Art. 237. Las solicitudes y las certificaciones se es
cribirán en el papel del sello correspondiente, según las 

; prescripciones que rijan sobre la materia. 
Art. 238. Las certificaciones se extenderán con ·arre

glo á los modelos respectivos que acompañan á este Re
glanlento, con las condiciones que fueren necesarias se
gún la calidad y circunstancias de los asientos que deban 
comprender. 

Art. 239. Aunque los asientos de que deba certificar
se se refieran á diferentes fincas 6 personas, se compren
derán todos en una misma certificación, á menos que el 
interesado pretenda que se le den de ello~ certificaciones 
separadas. 

Ley de Ultramar'y Proyecto de Ley que aprobó el Senado 

Arts. 281, 282, 283 Y 284. Copiados de los que figuran con 
iguales números en la Ley de la Península. 

Art. 285. Solo difiere del 285 de la Ley Peninsular en que 
se han suprimido las palabras á su juicio. 

Arts. 286,287, 288, 289,290 Y 291. Copiados de los de la 
Ley de la Península. . 

Art. 292. Cuando se pidiere ó mandare dar certificación de 
una inscripción señalada, bien literal ó bien en relación, y la que 
se señalase estuviese extinguida. el Registrador insertará á con-

(1) Tenemos por error material evidente, oadecido ya en la primera edición oficial, 
aunque no aparece salvado en la fe de erratas de ninguna de las publicadas, la palabra 
inscribirá?l, siendo así que debe decir insertarán, come aparece en el arto 347 del Regl. de 
Ultramar. 
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tit:tuución copia literal del asiento en virtud del cual sé haya veri
~ ficado la extincióñ. 

Art. 293. Difiere del ~ism,o de la Península en que e~ vez de 
«ó no aparezca» dice y no apa7~ei.ca. . 

Arts. 293, 294, 295 Y 296 . Iguales á los de la Ley de la Pe
nínsula. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 280 al 295 inclusives. Iguales á los que en la Ley de 
Ultramar: figuran con los números 281 al 296; salvo que las ci
tas son en el 283 Y en el 286 al 280: que en el 287 dice: algúll 
título pendiente, en vez de «alguno pendiente»: ~ue en el ' 290 
cita el 287 Y 291: y en el 295 se refiere al.z85. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Arts. 337, 338, 339 y 340. Copiados de los 228, 229, 230 Y 
231 del Regl. de la Península. 

Art. 341. Los mandamientos expedidos por los Jueces or
dinarios ó los Fiscales militares que conozcan con arreglo á las 
leyes de las causas criminales que se tramiten ante el fuero de 
Guerra, y las solicitudes (el resto igual al 234 del Regl. de la Pe
nínsula.) 

Arts. 342 y 343. Iguales á los 237 y 210 del Regl. de la Pe; 
nínsura. 

Art. 344. Igual al 232 del de la Península, substituídas las 
palabras ({ con el decreto marginal siguiente: Dénse más antece
dentes» con estas otras: «con un decreto marginal expresando 
los antecedentes que considera necesarios», y el último párrafo 
por este otro; 

«Las Autoridades y funcionarios públicos que necesiten .algu .. 
na certificación acudirán al Juez del partido, y éste librará man· 
damiento para que el Registrador la expida, sin honorarios, cuan
do examinados los antecedentes por dicho Juez entienda que in
teresa de un ' modo directo al servicio público.,. 
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Arts. 345, 346 , 347,348 Y 349. Iguales á los 233, 235, 236~ 
238 Y 239 del Regl. de la Península. 

Art. 350. Los Registradores de la propiedad no podrán ex .. 
pedir certificaciones de los asientos en que ellos, sus cónyuges á 
sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad ó se .. 
gundo de afinidad, resulten interesados. E;n estos casos expedirá. 
la certificación, bajo su responsabilidad, el representante del Mi· 
nisterio fiscal, ó en su defecto un Letrado mayor de edad, del 
partido, á quienes pasará el Registrador la solicitud, percibiendo. 
aquéllos los correspondientes honorarios, con arreglo al Arancel, 
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COMENTARIO 

§ 1.0 

Obligación de los Registradores de expedir certificaciones, 
-El segundo medio de publicidad consignado en la L. H., es et 
de las certificaciones. Su expedición puede considerarse como un 
derecho y como una obligación del Registrador. Lo primero, 
porque sólo él lo tiene para librarlas, salvo casos excepcionales \ 
que se indican en el Como á los arts. 279 y 280: lo segundo, por· 
que han de facilitarlas á los que las pidan, con sujeción á las re .. 
glas establecidas. 

Según la R. O. de 23 Jun. 188r citada en el § 7. 0 del Como 
al arta 229, los Registradores no pueden expedir certificaciones. 
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de los asientos en que ellos ó sus parientes dentro del cuarto gra
- do de consanguinidad ó segundo de afinidad tengan interés, de

biendo librarse siempre, y precisamente por el Promotor Fiscal 
del partido, hoy el Fiscal Municipal. (V. art. 350 Regl. Ultrél.mar.) 

Certificaciones: sus clases.-Pueden dividirse las certificacio
nes: por razón de su contenido, en afirmativas y negativas: por 
razón del tiempo á que han de referirse, en generales y limitadas; 
y por razón de su forma, en literales ó en relación. 

Certifi~aciones afirmativas.-Pueden solicitarse con referen
cia á determinadas personas ó á determinadas fincas. 

Las primeras sólo han de expedirse según el literal contexto 
del núm. 3. 0 del arto 281, de las inscripciones hipotecarias y 
cancelaciones de la misma especie hechas á cargo ó en provecho 
de personas señaladas; y en verdad que no se comprende por 
qué no han de darse de toda dase de asientos relativos á una 
persona. Importante es conocer las hipotecas constituidas y vi
gentes á favor ó á cargo de una persona; pero no basta este solo 
dato para que se pueda apreciar su crédito territorial, y la Ley 
que tiene por objeto se desarrollo, no ha debido privar del medio 
de conocerlo con toda seguridad. Teniendo, pues, en cuenta ese 
objeto, no estando expresamente prohibido, y siendo regla de 
interpretación por todos aceptada, que donde hay la misma razón 
debe aplicarse igual derecho, creemos que aunque no compren
didas en la letra de la Ley, pueden expedirse certificaciones de 
asientos relativos á determinadas personas, ya sean de dominiv t 

de censo, ó de cualquiera otra clase. La práctica general confirma 
nuestra opinión. 

Las certificaciones con referencia á determinados bienes, pue
den expedirse: l. o de todos los asientos relativos á los inmuebles 
que los interesados señalen: 2. o de los que existan de una Ó méis 
especies; Y 3. o de uno ó más asientos determinados. 

Aunque la certificación se pida de toda clase de asientos, ó 
de los de una ó más especies relativos á una finca, el Registrador) 
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ateniéndose á lo prevenido en el arto 228 del Regl., no compren
derá en ella los que ya estén cancelados, á no ser que el Juez ó 
T ribunal ó los interesados, lo exigieren. Esto tiene por objeto 
evitar gastos inútiles, sin que se prive á los Tribunales, ni á los 
particulares, del derecho de obtener certificación de las cancela
ciones, cuando lo· crean conveniente. 

Hemos de advertir que aunque el arto 228 habla de inscrip
ciones, ha de entenderse esta palabra en el sentido de asientos, 
ya sean de inscripción, ya de anotación. Si 103 de esta última 
clase no se comprendieran en las certificaciones, no surtirían el 
efecto deseado. 

Según el arto 229 del Regl., en las certificaciones de asientos. 
do! clase determinada, se comprenderán todos los de la misma no 
cancelados, y se expresará además que 110 existen otros de igual 
clase; disposición que nos parece muy conveniente para evitar 
dudas sobre tan importante extremo; y por lo mismo, es de 
extrañar que no se haya extendido á las certificaciones de toda 
clase de asientos. Como lo que abunda no daña, aconsejamos á 
los Registradores que hagan igual expresión en éstas que en 
aquéllas. (Sobre si ha de considerarse esta expresión como una 
certificación negativa para los efectos del Arancel, véase el Como 
al mismo). 

Fuera de las certificaciones antedichas, no deben los Regis
tradores expedirlas de ninguna otra clase, so pena de no cobrar 
honorarios; porque ésto sólo se perciben por operaciones practi
cadas con arreglo á las disposiciones vigentes. Así lo contestamos 
á un Registrador que quiso conocer nuestra opinión acerca de los 
honorarios á que tenía derecho por una certificación dada á ins
tancia de un particular, que pidió se determinase qué fincas esta
ban inscritas y cuáles no de las comprendidas en un expediente 
de información posesoria que acompañó á la solicitud. Igual con
testación dimos á otro que deseaba saber los honorarios que 
podría devengar por una certificación pedida por dos Letrados. 
del número de folios que contenía cada uno de los libros del Re
gistro antiguo, en que aquéllos, á instancia de parte en Clerto 
pleito, habían practicado un reconocimiento. 
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-Certificaciones negativas.-Son de las mismas clases que las 
?firrnativas; y á lo expuesto sólo tenernos que añadir, que si se 
pide certificación con referencia á una finca, y ésta no aparece 
inscrita en el Registro, deberá' hacerlo cocstar así el Registra
dor al dar la negativa, aunque sólo se le haya pedido de asientos 
de especie determinad? Uno de los objetos del Registro, es dar 
á conocer con el mayor detalle posible el estado de la propiedad 
inmueble; y deber moral es del Registrador advertir, aun en el 
indicado caso, que la finca no está inscrita. 

Lo mismo decimos si estuvo anotada por defecto subsanable? 
y se canceló el asiento: siempre es útil conocer este dato al que 
pide la certificación. 

Certificaciones generales y certificaciones limitadas.-Según 
que el interesado lo desee, ó el Tribunal lo ordene, las certifica
ciones se referirán á todo el tiempo transcurrido desde la instala
ción de las antiguas Contadurías (que es 10 que á nuestro juicio 
ha querido decir la Ley con la frase primitivo Registro), ó á un 
período fijo y determinado, que conviene que se señ:tle clara y 
explícitamente, para evitar dudas acerca de los honorarios de
vengados por la busca. 

Certificaciones literales y en relaci1n. - A los arts. 290 al 
294 de la Ley y 235, 236, 238 Y 239 del Reg1., han de atenerse 
los Registradores para expedirlas, debiendo cllid~r de darlas ti · 
terales cuando la solicitud ó mandamiento no exprese de qué 
clase ha de ser (arto 233 del Regl.); y de expresar, en las que sean 
en relación, las circunstancias que los mismos asientos contuvie
ren y fueren necesarias para su validez según el arto 30 de la 
L. H. cuyo Como puede consultarse. 

Una omisión notamos, que no deja de ser importante. El art. 
292 prevé el caso de que se pida certificación de una inscripción 
que ya estuviese cancelada, y el 236 del Regl. el de que se pre
ten da la de un asiento rectificado por otro, y disponen que se 
copien literalmente unos y otros; pero no está previsto que se 
pida certificación de una inscripción extinguida por aparecer 
inscrita la transferencia del inmueble ó derecho reó.l á otra persona .. 
(Qué deberá hacer el . Registrador en ese caso? ¿Tal vez cabría 
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aplicar por analogía lo dispuesto en el arto 292 de la Ley; aplica
ción tanto más justificada cuanto que en el de la Ley de Ultramar 
se ha substituído la palabra cancelada por la de extinguida 'que 
comprende ambos casos. 

Convendría de todos modos que la Dirección fijara la inteli
gencia del arto 292, porque aun aplicando éste, como á su vez el 
asiento por el cual se extinguió el de que se pida la certificación, 
puede estar extinguido por otro posterior, no se sabe si también 
han de copiarse éste y los sucesivos. 

Creemos que la mejor solución sería la de que se hiciese cons
tar en la misma certificación, que el derecho se había extinguido, 
pues no vemos la necesidad de que se copien todos los asientos 
de extinción que pudiera haber en los libros con relación á la 
finca. 

Valor de las certificaciones para acreditar la libertad ó 
gravamen de los inmuebles.-Es el arto 283 uno de aquellos 
que más bien se comprenden por intuición que por reflexión; 
más estando á lo que quiere decir, que á lo que materialmente 
dice. 

Entendemos que su objeto se reduce á proclamar una vez 
más, que el estado de libertad ó gravamen de la;; fincas ha de 
estimarse por Jo que resulte del Registro, consignado en la cer
tificación del- Registrador; y por consiguiente, que cuando en 
perjuicio de un tercero quiera acreditarse que una finca responde, 
por ejemplo, de un censo, ó que está libre de él, precisamente 
ha de acreditarse por la certifi\.ació!l del Registrador, afirmando 
que según resulta del Registro, aquel censo consta inscrito, ó no 
consta inscrito; apareciendo, por cnnsecuencia, en el último caso, 
libre la finca. 

No es que la certificación por sí sola sea un documento que 
haga pruebajuris et de jure; sino que esta certificación, en cuan
to es el testimonio de hallarse registrado el censo, ó de no hallar .. 
se registrado, tiene fuerza excepcional probatoria. 
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Si en los casos que permiten las leyes, y en ,contienda judi~ 
~ial, hubiera de testimoniarse un asiento ó la no existencia de él 
por el Escribano, ese testimonio tendría igual fuerza, produciría 
iguales efectos que la certificación del Registrador; porque, como 
ésta, demostraba lo que respecto á la finca, objeto del pleito, re
sultaba en el Registro. 

Prueba irrefragable de que no es la certificación por sí la que 
justifica la libertad ó gravamen ' de las fincas, la tenemos en que 
si no está conforme con los asientos de su referencia, se tendrá 
la finca por libre ó por gravada, no por lo que diga la certifica
ción, sino por lo que resulte de los asientos, como dispone el 
arto 284. 

Los casos que pueden ocurrir, son: I.? el que uno compre 
Una finca como libre, en virtud de la certificación del Registrador, 
que así lo declara, de conformidad con lo que resulta de los 
a:;iento<,; 2. o qu e la compre como libre, en virtud de la certica
ción ::lel Registrador, que a~í ]0 declara, pero constando en los 
asientos que tiene algún gravamen; 3. 0 que el que sea dueño del 
gravamen que estaba ya redimido, lo enajene suponiendo que 
continúa en su dominio, acreditándolo con la certificación del Re
gistrador, en que se consigna que subsiste y es dueño de él el 
vendedor, constando lo mismo en el Registro; y 4.° que con igual 
certificación, lo enajene el que fué duefio, pero constando en el 
Registro que no lo es, por haberse redimido, habiéndose cance
lado el asiento del gravamen. 

En el primer caso, si la finca estuviese gravada realmente 
por ejemplo, con un censo, al venderse como libre se perjudica
ba al dueño del censo, que debía reputarse tercero, comprendido 
en la definición del arto 27. Para probar que la finca estaba gra
vada, el tercero no podría acudir á la escritura de imposición ó 
de reconocimiento del censatario, ú á otra prueba, y habría de 
estarse á lo certificado por el Registrador. (V. la notable Sent. 
de 9 En. 1888.) 

En el segundo caso, en que consta en el Registro que la finca 
está gravada, el tercero es el dueño de la finca, y lejos de poder 
acreditarse r.ontra él por la certificación que la finca está libre, la 
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certificación carece' de fuerza, y ha de estarse á lo que el asiento 
diga. 

En el tercer caso, el tercero es el dueño de la finca que redi. 
mió el censo, y no podrá acreditar la libertad de ella, por la es. 
critura de redención ni por otro documento, sino por la certifica. 
ción del Registrador; prueba privi egiada y exclusiva, en cuanto 
se halla conforme con el Registro. 

En el cuarto caso, el tercero 'es el dueño redimente, y contra 
él no vale la certificación del Registrador, sino lo que resulta de 
los asientos del Registro. 

El arto 284 ya expresa, de acuerdo con lo que detalladamen
te previene el 313, que el perjudicado por certificaciones que no 
estén conformes con los asientos, tiene derecho para que le in 
demnice el Registrador. En .el Como á Jos arts. , del Tít. XI, se 
explanará esta materia. 

Necesario es advertir que la fe exclusiva que se concede á las 
certificaciones de los Registradores para acreditar en perjuicio de 
tercero la libertad ó gravamen de los bienes, tiene una excepción, 
y es, cuando se entabla la acción rescisoria en fraude de acree .. 
dores (que en algunos de los casos propuestos estimamos proce ... 
dente); pues entonces, podrá justificarse el gravamen ó libertad, 
por todas las pruebas que admite el derecho común, prescindieu .. 
do de los asientos del Registro y de las certificaciones dadas p0r 
el Registrador de conformidad con su resultado. 

Por R. O. de 14 Ab. 1890, dictada en expediente instruí
do á virtud de consulta del Registrador de la propiedad de Oro
tava, acerca de si era obligatorio en todo caso, aun en el de no 
estar inscrito un inmueble, dar cumplimiento al art. 1 -489 de la 
Ley de Enj. Civ. que ordena se obtenga certificación de graváme. 
nes de los inmuebles embargados, se resolvió afirmativamente 
esta duda. 

§ 4.° 

.\fedios para obtener las certificaciones.-Según el artículo 
que comentamos, sólo pueden expedirse á instancia de parte á 
en virtud de mandamiento judiciaJ. 
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Respecto del primer medio, ya dejamos consignada en el § 1.0 

del Como á los arts. 279 y 280, nuestra opinión desfavorable á que 
- quede á juicio del Registrador apreciar si el que pide la certifi
cación tiene ó no interés en obtenerla. 

En cuanto aL segundo medio, el juicio lo forma el Tribunal 
que expide el mandamientó. Así lo resolvió acertadamente la Di
rección de los Registros en 20 Ab. 1876, no siendo, por tanto, 
aplicable el R. D. de 3 En. del mismo año, que no altera lo di3-
puesto en la L. H., respecto al modo de pedir y librar certifica
ciones. 

No es preciso tampoco que el mandamiento se acuerde en 
juicio, porque. muchas veces se expide á petición de cualquier 
Autoridad ó Funcionario del Estado, quienes, según declaran el 
último párrafo del arto 232 del Regl. vigente y la R. O. de 23 

Ab. 1874, cuando necesiten obtener certificaciones, han de acu
dir al Juez para que expida el oportuno mandamiento. Este pá
rrafo de1 Regl. ha derogado la Res. de '19 Marz. 1870, según la 
que debían considerarse como instancias para los efectos del arto 
285 de la Ley, las comunicaciones oficiales reclamando certifica
ciones en interés del Estado; y la de 3 Sept. 1863, que declaró 
que los Registradores podían librar las certificaciones de libertad 
de bienes nacionales que de oficio pidiesen los G0bernadores Ó 

Administradores de propiedades y derechos del Estado. 
Partidarios de la mayor sencillez en el procedimiento, no al

canzamos la razón de exigir á los representantes del Estado, para 
obtener las certificaciones, un rodeo que se evitan los particula
res; y aplaudimos la R. O. de 28 Dic. 1894, que declara que los 
Gobernadores de provincia pueden pedir directamente á los Re
gistradores las certificaciones que necesiten en los expedientes 
de expropiación forzosa, si bien cuidarán de que se describan los 
inmuebles y se observe cuanto previene el arto 287 de la L. H., 
y que los Registradores deben remitir las certificaciones al Go
bernador, sin perjuicio de cobrar de quien corresponda los hono- . 
rarios á que tengan derecho. 

También creemos, dados los términos en que está redactado 
el arto 12 del R. D. de 14 Ab. 1896, que los Administradores de 

TOMO IV 18 
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bienes del Estado pueden reclamar directamente las certificacio
nes que necesiten. 

Se ha dudado de si es necesario que el mandamiento lo ex
pida el Juez del partido en que el Registro radica, ó puede pro
ceder de otro cualquiera. Ni la Ley ni el Regl. aclaran la duda, 
puesto que sólo hablan de mandamiento judicial. 

Si éste ha de expedirse á consecuencia de un juicio, opinamos 
que el Juez que entiende en él, ha de exhortar al del partido en 
que el Registro radica, para que tenga cumplido efecto. Muévenos 
á opinar así el ver que el arto I. 849 de la Ley de Enj. civ. atri
buye al Juez que entiende en un juicio ejecutivo la facultad de 
expedir mandamiento para que el Registrador certifique de los 
gravámenes del inmueble embargado; y más aún que esto, la Res. 
de 20 Ab. 1876, en la que tratándose de si procedía expedir una 
certificación acordada por el Juez de Murcia, que exhortó al de 
Totana para que tuviera efecto, no se tuvo por ilegal ese proce· 
dimiento. 

Los funcionarios de la Administración pueden pedir las cer
tificaciones que deseen por conducto del Juez del partido en que 
radica el Registro; ya . que no existiendo pr~cepto alguno que les 
obligue á acudir para ese efecto al Juez del partido en que ellos 
residan, se evita un rodeo inútil. 

Se ha discutido si el mandamiento puede expedirlo el Juez 
municipal. Entendemos que si lo acuerda en asuntos de su com
petencia administrando justicia, debe surtir efecto en el Registro, 
porque no puede negársele el carácter de mandamiento judicial; 
pero también creemos que no tiene facultad para expedirlos á 
instancia de los representantes del Estado, porque si bien el ar
tículo 232 del RegL dice Jue{ ó Presidente del Tribunal de 
partido, generalmf.:nte cuando sólo se dice Juez, se entiende que 
es el de I. a instancia. 

En la equivocada creencia de que los mandamientos para ex-
. pedir certificaciones habían de presentarse por duplicado, como 
los que tienen por objeto que se tome anotación preventiva, hubo 
Registradores que así 10 exigieron; pero la Dirección re30lvió en 
18 Seto 1863, que era innecesario el duplicado. 
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Por~. O. de 19 Oct. 1888, está declarado que los Registra
_ dores deben expedir las certificaciones que directamente recla

men los Fiscales militares que conozcan, con arreglo á las leyes, 
de las causas criminales que se tramiten ante el fuero de Guerra. 

Dónde se ha de extellde1~ la certificación. A quién se devuel
ve. Papel que ha de usarse.-Según el arto 234 del Regl., las 
certificaciones han de extenderse, no en pliego aparte, sino á 
continuación de las solicitudes ó de los mandamientos; medida 
de precaución que juzgamos acertada, para que siempre pueda 
apreciarse la congruencia entre lo que se pide y lo que se hace, 
y que respecto de los mandamientos ya estaba dispuesto por la 
citada Res. de 18 Seto 1863. 

Han de devolverse á los mismos Jueces ó Tribunales, Ó' á 
los interesados, ó sus mandatarios; pues no juzgamos preciso que 
dichos interesados acudan personalmente ni por medío de apo~ 
derado en forma legal, á entregar la solicitud y recogerla con la 
certificación. 

Tanto las solicitudes como las certificaciones, han de escribir
se, según el arto 237 del Regl., en el papel sellado correspon
diente. 

En la actualidad rige la Ley provisional de 15 Sept. 1892, 
cuyo arto 27, en su núm. 5.°, establece que las solicitudes que 
se presenten á cualquier Autoridad que no sea judicial, se ex" 
tiendan en el timbre de una peseta, clase 12. Aunque en 'rigor 
los Registradores no son Autoridades, tenemos por indudable 
que en dicho núm. 5.° están comprendidas las solicitudes á ellos 
dirigidas, puesto que no hay ningún otro artículo aplicable. 

La certificación, según el arta 64 de la misma Ley, ha de 
extenderse t!'n el timbre de dos pesetas, clase 1 l. 

Ahora bien; siendo de distinta clase el timbre para las solici
tudes' que el que ha de usarse en las certificaciones, ¿cómo se 
concilian los preceptos de la Ley del Timbre con el del Regla. 
mento hipotecarío,' que exige se extiendan las certificaciones á 
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continuación de las solicitudes? No encontramos otro medio que 
el de empezar á extender la certificación al final del pliego de la 
solicitud, cruzando con un aspa el espacio en blanco entre ]a fir
ma y el principio de ]a certificación, y continuarla extendiendo 
en el timbre de la clase I l. 

Los mandamientos habrán de extenderse en el papel del tim ~ 

bre correspondiente, según el cap. 4. 0 de la Ley de I 5 Sept~m· 
bre de 1892. 

Las certificaciones que se expidan en virtud de mandamiento, 
se extenderán lo mismo que las otras en el papel timbrado de la 
clase 11, cualquiera que sea la cuantía del pleito, sin que haya 
de reintegrarse en su caso la diferencia, porque creemos aplica
ble el arto 99 de dicha Ley, ya que ésta no reproduce el texto del 
art. "37 de]a de 31 de Diciembre de 1881, que exigía el rein
tegro. Según el arto 15 de la Ley de 18 de Marzo 1895, las cer
tificaciones que los Registradores expidan para los expedientes 
de saneamiento ó mejora interior de las poblaciones habrán de 
extenderse en papel de 10 céntimos de peseta el pliego. 

§ 6. 0 

Recurso contra la negativa del Registrador á manifestar 
el Registro ó á dar certificación.-Siendo árbitro el Registrador 
en resolver si procede ó no manifestar el Registro ó expedir la 
certificación, según que el solicitante acredite ó no el interés que 
en ello tenga, no podía el Legis]ador dejar de conceder derecho 
para alzarse de esa decisión; y con efecto, el arto 286 establece 
un recurso de queja, que podrá interponerse ante el Presidente 
de la Audiencia ó ante el Delegado, si ambos residieren en el 
mismo pueblo del Registro, siendo en otro caso forzoso acudir 
primero al Delegado. 
: ' Una duda puede ofrecerse. Si la certificación que el Registra~ 

dor, se niega á dar, se ha ordenado expedir 'en un mandamiento 
judicial, ¿será aplicable el arto 286 para el efecto de interponer 
el recurso de queja ante el Delegado? Aunque donde la Ley no 
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distingue, no debemos distinguir, creetnos que á este Caso podría 
por analogía aplicarse lo dispuesto en el R. D. de 3 En. 1876, 
para la interposición de los recursos gubernativos contra la cali
fica:ión que los Registradores hagan de los documentos expedi .. 
dos por Autoridad judicial. Así lo entendió el Presidente de la 
Audiencia de Barcelona, según se deduce del último Resultando 
de la Res. de 15 Jun. 1880; pero no la Dirección, que en el pri
mer Considerando de la misma Res. sienta la doctrina de que 
procede aplicar el arto 286 de la Ley. 

De seguirse esta doctrina resulta el absurdo de que el Juez 
que expida el mandamiento para la certificación que el Registra
dor se negase á dar, recurriría en queja ante sí mismo, siendo así 
Juez y parte. 

N o estando en las facultades del Registrador denegar la a
nifestación del Registro ni las certificaciones que se le pidan, más 
que por la apreciación que haga del interés que tiene el solicitan~ 
te; cUé:.ndo se trata de un mandamiento judicial, carece' de esa fa
cultad, porque el Juez es el único que ha de apreciarlo; y al or
denar que se expida ya ha resuelto que existe ese interés. El R. 
D. de 3 En. 1876, sólo autoriza á los Registradores para calificar 
los' documentos judiciales para el único efecto de admitir, suspen
der ó negar la inscripción ó anotación ó la cancelación de algún 
asiento; y el que se manifieste el Registro ó se expida una certi
ficación, no está comprendido en los casos citados: según el mis
mo R. D., el Registrador sólo puede suspender ó negar las ope
raciones antedichas, por defectos en el documento ó por algún 
obstáculo legal que proceda del Registro; y el interés del que so
licita, cuando el Juez ha creído que existe" ni es defecto del do~ 
cumento, ni obstáculo legal que proceda del Registro, sino exa .. 
men de los fundamentos del auto en que se manda la manifesta
ción del Registro ó que se libre la certificación; cosa prohibida á 
los Registradores, como terminantemente declara la Res. de 20 
Ab. 1876. 

Por estas razones, á las que puede añadirse que 10 que se 
'dice en el primer Considerando de la citada Res. de 15 Jun. 1880 
es incidental, sin c¡ue se hubiese debatido si había de seguirse 
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uno ú otro procedimiento, insistimos en que debe adoptarse el 
señalado en el R. D. de 3 En. 1876. 

Tanto el Presidente como el Delegado, han de resolver oyen .. 
do antes al Registrador. 

De la decisión del Delegado puede también recurrirse en 
queja al Presidente de la Audiencia, según el mismo arto 286; y 
si bien ni en este ni en ningún otro de la Ley, ni del Regl. J se 
establece recurso alguno contra la decisión del Presidente, parece 
que no ha de negar~e á los particulares el derecho de que la Di
rección, en uso de la facultad de ejercer la suprema inspección 
en todos los Registros del Reino, conozca de sus quejas contra 
tales acuerdos. Implícitamente lo reconoció así aquel Centro di
rectivo, en el mero hecho de resolver en 19 En. 1872, por ha ... 
berse apelado del acuerdo del Presidente, un recurso de queja 
contra la negativa de un Registrador á expedir cierta certifica
ción. 

Aunque ni la Ley ni el Regl. determinan si el recurso ha de 
interponerse por escrito, opinamos que sí, fundándonos en que no 
consigna expresamente que se interponga de palabra. 

Tampoco se dice si· ha de usarse ó no papel sellado; pero por 
analogía creemos que puede aplicarse á esta clase de recursos · 
cuanto hemos dicho en el § ·11 del Como á los arto 65, 66 Y 67, 
pág. 786 del Tomo II, sobre este extremo y sobre quién ha de 
satisfacer los gastos que se originen. 

No hay señalado plazo alguno para interponer ni para resol
ver el recurso de queja. 

Cz'rclmstancias que han de contener las solidtudes'y manda ... 
mz'elltos para expedir certijicaciones.-Exprésalas con suficiente 
claridad el arto 287 de la Ley; y si bien su forma preceptiva au .. 
toriza para creer que es indispensable se diga en la so1icitud y 
en el mandamiento si el certificado ha de ser literal ó en rela
ción, el omitir esta circunstancia no impide que se libre, porque 
el arto 233 del RegL previene que en ese caso se dé literal. 
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Tampoco parece de esencia que se exprese con claridad el 
~ período de tiempo á que la certificación ha de contraerse, siem
pre que de los términos en que esté redactada la solicitud ó el 
mandamiento, se deduzca. Así lo declara la Res. de 28 Seto 1882 
en sus dos primeros Considerandos. 

Por R. O. de II May. 1888, está mandado que para tener 
por cumplido lo que ordena el arto 1.489 de la Ley de Enj. civ., 
es indispensable que obre en autos certificación en que con refe
rencia á todo el periodo, desde la instalación del Registro, se haga 
constar la libertad ó gravamen del inmueb~e embargado. 

§ 8.° 

Facultad del Registrador para pedir más anteced~ntes.
Si la solicitud no expresa con la claridad suficiente la especie de 
certificación que se desea, ó los bienes, personas ó períodos á que 
deba contraerse, el Registrador la devolverá con un decreto mar
ginal que diga: «Dénse más antecedentes. » Parécenos esta fór
mula demasiado lacónica; y a.sí como en las notas al pie de los . 
documentos cuya inscripción se suspende ó deniega, se expresan 
los defectos que á juicio del Registrador contienen, así tamb:én 
deberían expresarse los antecedentes que se estiman necesarios 
para expedir la certificación. 

Esto, que es conveniente en el caso de que la solicitud no 
esté redactada con claridad y precisión, es indispensable. cuando 
los antecedentes se piden por cualquier otra circunstancia que 
pueda dar lugar á error ó confusión. Como no es fácil que el in
teresado sepa esa circunstancia, forzosamente ha de decirle el 
Registrador los datos que desea para que no se produzcan el error 
ó la confusión. 

Cuando por falta de precisión en los mandamientos, ó por 
otra circunstancia imprevista no pudiera expedirse el certificado, 
en lugar del acuerdo marginal que se pone en las solicitudes, se 
dirigirá oficio pidiendo los antecedentes al Juez ó Tribunal; y en 
este caso ya parece que hay obligación de expresar los q~e se 
desean. 
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Asientos de que puede certificar el Registrador .-Por regla 
general, las certificaciones sólo pueden darse de los asientos del 
Registro de la p"opiedad; esto es, de los libros destinados á ,ins
cripcion~s y anotaciones y sus respectivas cancelaciones. 

Aunque con arreglo al tenor literal del art. 288 de la Ley vi
gente, no se podría hoy certificar de lo referente al Registro de 
hipotecas por orden de fechas, suprimido en la actualidad, y 
omitido en dicho artículo; como creemos que esta omisión se de
bió á no haberse fijado bien en que á pesar de suprimirse los li
bros de esa clase, podían pedirse certificaciones con referencia á 
asientos en ellos contenidos, entendemos que han de librarse en 
el día, como se libraban según la Ley antigua. 

También tenemos por indiscutible, que aunque sólo se habla 
de Registro de la propiedad, y no de los asientos en los libr03 
antiguos, puede y debe certificarse con referencia á éstos. Ade
más de que así lo dicta la razón, la circunstancia de que queda 
al arbitrio del interesado señalar el período á que la certificación 
ha de contraerse, y los términos en que está redactado el núm. 
13 del Arancel, disipan por completo la duda que alguno tuviera 
respecto de este punto. 

Puede asimismo certificarse de los asientos del Diario, cuando 
el Juez lo ordene ó el solicitante lo pida expresamente. 

Penoso ha de ser para el Registrador tener que expedir certi
ficación de asientos del Diario, si no s_e le señalan éstos, ni si
quiera el período que ha de examinar; porque pocos son los que 
llevan un índice del Diario en los términos que aconsejamos en 
el § 14 del Como á los art::;. 222 al 226; pero por duro que sea, 
no pueden excusarse de dar el certificado. 

Así se declaró por Res. de 15 Jun. 1880, que aunque no se 
publicó en la Gaceta de Madrid, figura en la Colección oficial. 

Por excepción, se certificará del Diario, aunque ni se mande 
ni se solicite, en los casos siguientes: 

l. o Cuando un título relativo á finca acerca de la que se pida 
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certificado, esté pendiente de inscripción, y ésta hubiera debido 
comprenderse en aquél á haber estado extendida. 

2. o Cuando se trate de acreditar la libertad de alguna finca ó 
la no existencia de algún derecho. 

Parécenos esto muy acertado; porque de lú contrario, como 
por fecha de la inscripción se entiende la del respectivo asiento en 
el Diario, podría ser inducido á 'grave y perjudicial error el que 
reclamare. la certificación, si no se le dan á conocer los asientos 
de presentación de títulos pendientes de despacho. 

Aunque difícilmente puede hoy ocurrir el caso ,de que se pida 
certificación de asientos de libros de la antigua Contaduría que 
obren en un Registro, y que se refieran á fincas que radican en 
otro, en el que aún no existan las oportunas relaciones, bueno es 
recordar la Res. de 9 En. 18631 según la cual, puede y debe 
expedir la certificación el Registrador que tenga en su poder los 
libros. 

Réstanos advertir que, según el núm. 4. o de la R. O. de 23 
Oct. 1866, no se pueden expedir certificaciones con referencia á 
asientos extendidos en los libros provisionales. 

§ 10 

Término para expedir las certificaciones,'y recurso contra 
la . m01~osidad del Registrador .-La Ley concede al Registrador 
el plazo de cuatro días para expedir la certificación que se le pida 
de cada finca; pero entiéndase que este plazo es el máximo; por
que la misma Ley le impone el deber de darlas en el' término más 
breve posible. 

El art. 3. 0 del R. D. de 30 Jul. 1862, dispuso que el plazo 
de los cuatro días no empezara á contarse hasta que el Registra
dor certificante tuviese concluídos los índices. Aunque hoy lo es
tán todos, creemos que tal disposición sería aplicable al caso de 
destrucción ' ó pérdida de los índices, y tenerlos que formar de 
nuevo. ~l referido arto 3. o no prohibe que se expidan antes de 
tener concluí dos los índices; 10 único que hace, es eximir á los 
Registradores de la obligación de librarlas dentro de los cuatro 
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diás; pero debiendo expedirlas á la mayor brevedad posiblé en 
un plazo más largo. Así lo declaró la Diliección en 19 Ag. 1863 
Y 26 Seto 1864. 

Los interesados que no obtengan la certificación en el plazo 
señalado, pueden acudir al Presidente de la Audiencia, si reside 
en el mismo pueblo que el Registro, ó en otro caso al Delegado, 
con el objeto de justificar la demora; y como· para conseguir 
esto se necesita acreditar el día que se entregó ~ en el Registro la 
solicitud, bueno será que conste en el recibo de la misma, que 
aunque la Ley no ordena que; se dé, no debe negarse en ningún 
caso por el Registrador. 

En el expediente de justificación, ha de ser oído este Funcio
nario; y tanto el Delegado como el Presidente, han de decidir si 
ha habido ó no demora. En el primer caso, suponemos que debe 
ser corregido el Registrador que así falte al cumplimiento de su 
deber; pero como los Delegados no ejercen la jurisdicción disci
plinaria sobre los Registradores, creemos que en vez de imponer 
la corrección deben dar conocimiento del hecho al Presidente, 
para que acuerde lo que estime más justo. 

De la decisión dé! Delegado puede apelarse ante el Presiden
te, lo mismo por el interesado que por el Registrador. 

Con arreglo al arto 1.° del R. D. de 25 Oct. 1875, estos ex
pedientes han de instruirse de oficio, ni) devengándose derechos 
arancelarios; sin perjuicio del pago por el que promueve la queja, 
si en definitiva se declara improcedente. 
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TITULO X 
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ARTICULO 297 ( 1) 

Cada Registro de la propiedad estará á cargo de un 
Registrador. 

El Gobierno podrá establecer un nuevo Registro de 
la propiedad en las poblaciones donde haya más de un 
partido judicial cuando así convenga al servicio público, 
atendido el movimiento de la contratación sobre bienes 
inmuebles 6 derechos reales, debiendo ser oído el Con
sejo de Estado en pleno. 

Los Registradores de la propiedad tienen el carácter 
de empleados públicos para todos los efectos legales, y 
tendrán el tratamiento de Señoría en actos de oficio. 

Podrán ser jubilados á su instancia por imposibi:idad 
física debidamente acreditada, ó por haber cumplido se
senta y cinco años de edad. La jubilaci6n será forzosa 
después de cumplir setenta años (2). Para su clasificación 
les servirá de abono el tiempo que hubieren desempeña-

(1) Reformado por la Ley de 21 de Julio de 1876 
(2) Reformado este párrafo tal como queda redactado, por la Ley de 29 Jul. 1892. 
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do el cargo de Registrador, y ocho años más por razón 
de carrera á los que ingresaron antes de 15 de Julio de 
1865, ó á los que, habiendo ingresado después, tuviesen 
este derecho adquirido con anterioridad. Se entenderá 
como sueldo regulador, y á falta de otro mayor, para la 
declaración del haber que hayan de disfrutar con arreg10 
á la legislación de Clases pasivas, el que disfruten los 
Jueces de primera instancia de Madrid, para el Registra
dor de Madrid; el de los de término para los demás de 
primera y los de segunda; el de los de ascenso para los de 
tercera, y el de los de entrada para los de cuar~a. 

El Registrador que sin justa causa renunciare su car· 
go ó que fuere removido con arreglo á lo dispuesto en el 
arto 308 de la Ley, no tendrá derecho al abc,no del tiem
po expresado en el párrafo ~nterior. 

El Registrador que cese en el desempeño de su car
go por reforma 6 supresión del Registro y no sea inme
diatamente colocado en otro de igual ó superior clase,-
será considerado excedente y podrá considerarse como 
cesante, abonándole para este efecto el tiempo que hubie
re servido el Registro. Si computado dicho tiempo tuviere 
derecho á haber ó cesantía con arreglo á la legislación 
general de Clases pasivas, disfrutará el que le correspon· 
da según sus años de servicios y el sueldo regulador que 
haya disfrutado, ó el expresado anteriormente. 

Si destinado el Registrador excedente á otro Registro 
de igual ó superior clase lo renunciare sin justa causa, 
perderá el abono que se le hubiere hecho del tiempo 
servido en esta carrera, dejando de percibir el haber ó 
aumento de haber pasivo que por consecuencia del mismo 
abono disfrutare. 



ARTS. 297 AL 303 

Los Registradores no pueden permutar sus destinos 
sino con otros Registradores de la misma clase ó de la 
inferior inmediata, y cuando para ello hubiera justa causa, 
á juicio del Gobierno. 

Para ascender de clase por permuta, será indispensa. 
ble lleyar en la inferior inmediata cuatro años de servicio, 
6 haber entrado en ella por oposición. 

ARTICULO 298 

Para ser nombrado Registrador se requiere: 
Primero. Ser mayor de veinticinco años. 
Segundo. Ser Abogado. 

ARTICULO 299 

No podrán ser nombrados Registradores: 
Primero. Los fallidos ó concursados que no hayan 

obtenido rehabilitación. 
Segundo Los deudores al Estado ó á fondos pú

blicos' como segundos contribuyentes, ó por alcance de 
cuentas. 

Tercero. Los procesados criminalmente, mientras lo 
estuvieren. 

Cuarto. Los condenados á penas aflictivas, mientras 
no obtengan rehabilitación. 

ARTÍCULO 300 

El cargo de Registrador será incompatible con el de 
Juez municipal, Alcalde, ,Notario y con cualquier empleo 
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dotado de fondos del Estado, de las flrovincias ó de los 
pueblos.' 

En el caso de que anunciada la vacante de un Regis
tro no hubiere aspirante alguno, el Gobierno podrá dis
pensar respecto de los que desempeñen dicho Registro, 
la incompatibilidad expresada en el párrafo anterior, ex · 
cepto la relativa á Juez municipal y Notario., anunciándo
se nuevamente la vacante del Registro, haciéndose expre
sión de dicha circunstancia. 

ARTICULO 301 

En cada Registro habrá los Oficiales y Auxiliares que 
el Registrador necesite, nombre y retribuya, los cuales 
dt¡!sempeñarán los trabajos que el mismo les encomiende, 
pero bajo su única y exclusiva responsabilidad. 

ARTICULO 302 

El nombramiento de los Registradore~ se hará por el 
Ministerio de Gracia y Justicia. 

ARTICULO 303 (1 ) 

Para el ingreso en la carrera de Registradores de la 
propiedad, se crea un Cuerpo de Aspirantes á Registros, 
.del que se entrará á formar parte, previa oposición, veri
ficada en los términos que establecerá un reglamento es
pecial. 

(1) Reformado por la Ley de 21 de Julio de ¡¡~76. 
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La provisión de los Registros de la propiedad vacan
!es y la de los que vaquen en lo sucesivo, se verificará 
con sujeción á las siguientes reglas: 

Primera. De cada tres vacantes se proveerán: la pri
mera en el Registrador ue mejor clase y mayor antigüe~ 
dad en el cargo, de entre los solicitantes; la segunda en 
el Registrador que sea el más antiguo de los que solici
ten la 'vacante, sin preferencia de clase; ,la tercera en el 

Registrador de superior, igual ó inmediata inferior clase 
á la del Registro que ha de proveerse, y que el Gobierno 
elija de la terna que forme la Dirección general del ramo, 
teniendo en cuenta las circunstancias de los solicitantes. 
Ningún Registrador podrá, en concurrencia con otros 
adornados de condiciones legales, recibir dos ascensos de 
clase en turno de mérito, sin que de uno á otro transcu~ 
rran ¿os años, á menos que prestare un nuevo servicio 
importante, digno notoriamente de pronta recompensa. 

Segunda. Si no los hubiere de las clases expresadas 
en los párrafos precedentes, ' podrá proveerse la vacante I 

en el que el Gobierno elija de la terna que forme la Di
rección general, atendidas las circunstancias de aquéllos. 

Tercera. Los Registradores de la propiedad que ha
yan sido corregidos disciplinariamente con privación de 
ascenso, no podrán en ningún caso mejorar de clase, ni 
aun ser trasladados á otros de igual categoría, durante el 
tiempo por el que se les haya impuesto la corrección. 

Cuarta. Los Registros de cuarta clase que queden 
vacantes y no sean pretendidos por Registratiores efec
tivos, se proveerán ' en los aspirantes aprobados por el 
orden de numeración en que les haya colocado el Tribu
nal censor. 
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Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 217. Cuando los Presidentes de las Audiencias 
hubieren de nombrar algún R~gistrador interino por ha
llarse suspenso . el propietario ó vacante el Registro, ele
girán, siempre que sea posible, persona de arraigo y en 
quien concurran. los requisitos que exige la Ley para 
desempefiar el cargo, pero en ningún caso podrá éste re
caer en quien no sea Letrado . 

. Art. 2 18. Los Registrador,es interinos deberán pres
tar fianza á satisfacción del Presidente de la AudienciaJ Ó 

sujetarse á lo dispuesto en el arto 305 de la Ley. 
Art. 261. Para establecer un nuevo Registro de la 

propiedad en las poblaciones en que haya más de un 
Juzgado de primera instancia, deberá instruirse en la Di· 
rección general del ramo un expediente en el que se con
signe el sistema establecido para llevar los libros é índi
ces en la antigua Contaduría, así como el seguido para 
los índices modernos; el número de libros del Diario y 
del Registro de que conste la oficina y el de fincas inscri
tas 6 anotadas; el término medio del tiempo que, según 
resulte de las notas marginales de los asientos de pre
sentación, se elnplee en el despacho de documentos y 
los ingresos y gastos en el último trienio, á cuyos . efec
tos deberá girarse una visita especial por el Director, 
Subdirector ú Oficiales de la Dirección. En el expediente 
deberá ser oído el Registrador acerca de la necesidad ó 
conveniencia para el servicio público del establecimiento 
de un nuevo Registro, atendido el nlovimiento de la con· 
tratación. También deberán informar razonadamente el 
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Ayuntamiento de la población en que estuviere situado 
- el Registro, la Junta Directiva del Colegio Notarial cuan

do se trate de establecer un ~ nuevo Registro en punto 
donde la haya ó los Notarios del distritQ en otro caso y 
la Sala de Gobierno de la respectiva Audiencia. 

En vista de los informes y °de los demás datos que se 
hagan constar en el expediente acerca. de la mayor ó o 

menor subdivisión de la propiedad y de todo lo que 
pueda contribuir á form~r juicio exacto, la Dirección 
emitirá su informe razo!1ado y lo elevará al Ministro de 
Gracia y Justicia para la resolución oportuna. 

Si ésta hubiera de ser favorable á la creación del 
Registro, se remitirá el expediente original en consulta 
al Consejo (de Estado en pleno. 

La resolución que en definitiva recayere deberá adop
tarse por medio de Real Decreto acordado en Consejo 
de Mini~tros. 

Art. 262. Las oposiciones para ingreso en el : Cuer
po de Aspirantes á Registros de la propiedad tendrán 
lugar en Madrid ante un Tribunal compuesto del Direc
tor general del ramo 6 de quien haga sus veces, que 
será el Presidente, un Catedrático de la Facultad de De
recho, un Registrador de la propiedad, un Abogado y 

un Oficial de la Dirección, que desempeñará las funcio
nes de Secretario. Todos serán nombrados de Real Or
den por el Ministerio de Gracia y Justicia para cada una 
de las oposiciones que se celebren. 

La Dirección general del ramo convocará á oposicio
nes cuando lo exijan las necesidades del servicio, y fija
rá el número de Aspirantes que han de ingresar en el 
Cuerpo. 

TOMO IV 19 

I o 
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Para ser admitido á oposición y formar parte del 
Cuerpo de Aspirantes se requiere ser Abogado, tener 
veinticuatro afios cumplidos de edad y acreditar buena 
conducta. 

Un reglamento especial determinará los ejercicios que 
deben practicar los opositores. 

Los Aspirantes serán nombrados Registradores por 
el orden con que hayan sido numerados por el Tribunal 
censor en las vacantes de cuarta clase que sucesivamente 
ocurran y no solicite ningún Registrador. 

Si a1gún Aspirante no pudiere ser nombrado Regis
trador por no haber cumplido veinticinco afios de edad ó 
por hallarse comprendido en a]guno de los casos del arto 
299 de la Ley perderá su turno y se le reservará el dere~ 
cho á ser nombrado, cuando cese la causa que impidiese 
su nombramiento. 

El nombrado que no prestase fianza ó no se presen
tare á tomar posesión dentro de los plazos legales, se en~ 
tenderá que renuncia y perderá el derecho adquirido por 
la oposición. 

Art. 263. En la Dirección general se llevará un libro 
destinado á consignar los turnos á que correspondan las 
vacantes que ocurran, abriéndose un turnó especial para 
los Registros de cada clase. 

Para determinar el turno que dentro de cada clase 
corresponda al Registro vacante, se atenderá á la fecha 
en que la Dirección general del ramo tenga noticia ofi
cial de la vacante. 

Si en un mismo día hubiere noticia oficial de dos ó 
más vacantes de la misma clase, la Dirección fijará el tur
no que corresponda á cada una. 
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La provisión de los Registros se efectuará con suje
ción á las siguientes reglas: 

J.
a Para Registro cuya provisión corresponda al pri

mer turno, será nombrado el Registr~dor que entre los 
solicitantes sea de mejor clase, y entre éstos el que resul
te con mayor antigüedad en el cargo según el Escalafón 
general del Cuerpo, teniendo en cuenta las reservas y li" 
mitaciones de derechos que consigne el mismo Escalafón, 
y lo dispuesto en la regla 3.a del arto 303 de la Ley. 

Cuando dos ó más Regi~tradores aspirantes tengan 
derecho á ser nombrados por ser de la lnisma clase y 
contar igual antigüedad en el Escalafón, el Gobierno po
drá elegir al que estime oportuno. 

2. a Para Registro cuya provisión corresponda al se
gundo turno, será nombrado el Registrador que entre los 
aspirantes figure con más antigüedad en el Escalafón y 
no esté comprendido en la regla 3.a del arto 303 de la 
Ley. 

Si hubiese dos ó más con la misma antigüedad, el 
Gobierno elegirá al que tenga por conveniente. 

3. a Cuando la provisión del Registro corresponda al 
tercer turno, la Dirección general del ramo, apreciando 
las circunstancias de los Registradores aspirantes, y te
niendo presente lo dispuesto en las reglas l. a, 2. a Y 3. a 

del arto 303 de la Ley, formará la oportuna terna, y la 
elevará al Gobierno, para que elija al que ha de ser nom
brado entre los que figuran en ella. 

Por la Dirección general se publicará en el mes de 
Enero de cada año el Escalafón del Cuerpo de Regis
tradores. 

Art. 264. Tan pronto como sea conocida por el D~-
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legado la vacante de un Registro, ó la suspensión de un 
Registrador, dispondrá que provisionalmente se haga 
cargo de la oficina el Promotor fiscal del partido, y en su 
defecto ó en caso de imposibilidad su sustituto. 

En las poblaciones donde haya más de un Juzgado 
de primera instancia, el Delegado encargará del Registro 
al Promotor fiscal que estime oportuno. 

Los Promotores fiscales y sustitutos estarán relevados 
en estos casos de prestar fianza. 

Hecho cargo de la oficina el Promotor fiscal ó su 
sustituto, procederá el Delegado á practicar con citación 
del Registrador si existiere, ó en otro caso de sus here
deros ó personas que los representen, una visita extraor .. 
dinaria con sujeción á lo dispuesto en la Instr~cción de 
16 de Julio de 1875, debiendo empezar por consignar los 
datos á que se refieren los artículos 1 1 Y 12 de la misma, 
para que después de extendida la correspondiente acta 
pueda darse posesi6n al interino sin perjuicio de conti
nuar la visita en los términos prevenidos en los artículos 
9, 10 Y 13 de aquélla. 

Art. 265. El nombramiento de los Registradores in
terinos se hará para cada vacante por la Dirección gene
ral de los Registros, y en su defecto por los Presidentes 
de las Audiencias respectivas. 

Los Presidentes de las Audiencias nombrarán, sin em~ 
bargo, desde luego los Registradores interinos: 

1.0 Cuando acuerden la suspensión de los Regis ... 
tradores. 

2.° Cuando el Registrador interino nombrado por el 
Presidente de la Audiencia falleciere ó renunciare su 
cargo. 
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Los nombramientos de Registradores interinos se ha
-rán, si fuere posible, en personas que tengan las condi
clones de idoneidad expresadas en el arto 298 de la Ley; 
pero en ningún caso podrá recaer en quien no sea Le
trado. 

Serán preferidos para el desempeño interino de Re
gistros los Registradores de la propiedad que en caso de 
fuerza mayor se vieren privados del ejercicio de sus res
pectivos cargos, los que pertenezcan al Cuerpo de Aspi~ 
rantes y los que ya hubieren sido Registradores interinos. 

El nombramiento de Registrador interino se entende· 
rá siempre con la obIi~ación de dep0'iitar en el estable
cimiento público que el Presidente de .la Audiencia de· 
signe, la cuarta parte de los honorarios que devengue 
hasta completar la suma señalada al Registro como fian
za, según dispone el arto 274, sin .perjuicio de que una 
V~z posesionado del cargo pueda solicitar que se le rele
Ve de esta obligación, constituyendo previamente dicha 
fianza en forma legal. 

Art. 266. Cuando la vacante del Registro tuviere lu
gar por defunción del Registrador propietario, el Delega
do dará parte á la Dirección general del ramo y al Presi
dente de la Audiencia, remitiendo nota de los Abogados 
del partido en quienes pueda recaer el nombramiento de 
Registrador interino. 

Al comunicar los Presidentes de las Audiencias á sus 
Delegados los nombramientos de Registradores interinos, 

, ordenarán que, previo el oportuno juramento, se les dé la 
posesión con arreglo á 10 prevenido en el párrafo cuarto 
del arto 264; y señalarán el establecimiento público en 
que deba depositarse la cuarta parte de los honorarios. 

) 
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La Dirección .general de los Registros y los Presi .. 
dentes de las AudIencias acordarán la suspensión. de' los 
Registradores interinos cuando hubiese motivo fundado 
para ello. 

La Dirección general decretará la remoción de los 
mismos cuando se acredite en expediente instruído al efec
to alguna falta relativa al ejercicio del cargo, ó á su con · 
ducta pública ó privada. 

Art. 267. Conocida oficialmente la vacante de 'un Re .... 
gistro en la Dirección general, se instruirá el oportuno ex~ 
pediente para su provisión y se an~nciará en la Gaceta de 
Madrid, señalándose el plazo de cuarenta días naturales 
para la presentación de solicitudes. 

Los Registradores que aspiren á ser nombrados para 
otros Registros, elevarán sus solicitudes al Gobierno por 
conducto de la Dirección general del ramo. 

Cuando sean varios los Registros anunciados, podrán 
pretenderlos en una misma solicitud, expresando taxati .. 
vamente los que soliciten y el orden de preferencia en su 
caso. 

Art. 268. Los nombramientos de Registradores he· 
chos con sujeción á lo dispuesto en el arto 303 de la Ley, 
se publicarán en la Gaceta de Madrid, expresándose el 
turno á que haya correspondido la provisión, ó el número 
en su caso que tuvie're el Aspirante en la lista formada 
por el Tr~bunal censor. 

Los Registradores que soliciten su traslación á otros 
Registros, adquirirán desde que sean nombrados la cate· 
goría del Registro que obtengan y perderán la del Re
gistro en que deben cesar, á los efectos del arto 303 de 
la Ley. Comunicado oficialmente el nuevo nombramien .. 
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to, Y previa orden del Delegado, deberán cesar en el 
-desempeño del Registro, y se hará cargo de la oficina el 
Promotor fiscal en los términos prevenidos en el arto 264, 
debiendo, no obstante, permanecer el Registraqor en el 
mismo pueblo para asistir á la visita extraordinaria' has.ta 
que se consignen los datos á que se refieren Jos arts. 1 1 

Y 12 de la Instrucción de 16 de Julio de 1875. 
Obtenido el nombramiento para un Registro de la 

propiedad, deberá el interesado sacar el correspondiente 
título si ingresare en el Cuerpo ó ascendiere de clase, y 

presentar después para su aprobación al PresiJente de la 
Audiencia respectiva la fianza señalada dentro del plazo 
de cuarenta días, contados desde la fecha de dicho nom
bramiento. Este plazo podrá prorogarlo la Dirección me
diante justa causa. 

Art. 28o. Los Registradores tomarán posesión, de su 
cargo dentro de los quince días siguientes á aquel en que 
el Presidente de la Audiencia hubiese expedido la opor
tuna orden al Delegado. Dicho plazo podrá prorrogarse 
por el Presidente mediante justa causa. 

Art. 28 I. Se considerará renunciante al Registrador 
electo que sin justa causa debidamente acreditada no 
prestare fianza ó no tomare posesión dentro de los pla
zos señalados en los arts. 268 y 280, Y será definitivamen
te excluído del ~uerpo de Registradores. 

Art. 282. El Delegado, en virtud de la carta-orden 
del Presidente, y previo el juramento, en su caso, dará 
posesión al Registrador nombrado, haciendo que se le 
entreguen por inventario, á su presencia y ante el Secre~ 
tario respectivo, los libros y papeles del Registro, ext~n
diendo un acta de la diligencia. 
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Este acta se remitirá original al Presidente de la Au
diencia, quedando una copia autorizada en poder delRe-
gistrador. 

Art. 283. Los Registradores no se ausen tarán sin 
licencia. Los Delegados pueden conceder á los Registra
dores permiso para ausentarse por ocho días. La facul
tad de conceder licencias queda reservada al Ministerio d~ 
Gracia y Justicia. 

. La Dirección general de los Registros podrá conce
derlas por dos meses, previa solicitud del interesado, 
siempre que alegue y acredite justa causa. 

El Ministerio podrá prorogarlas y concederlas por un 
plazo mayor, pr~vio informe de la Dirección. 

En ningún caso se concederá licencia si no queda 
sustituto en el Registro. 

Caducará la licencia de que no se haga uso dentro 
del mes de su concesión. 

Los Delegados darán cuenta en todo caso á la Di
rección general de la fecha en que los Registradores usen 
de la licencia ó autorización para ausentarse, y del día en 
que vuelvan á encargarse del Registro, para anotarlo en 
los respectivos expedientes personales. 

A rt. 286. Los Registradores podrán exigir el trata
lniento de Señoría el) los actos públicos y dentro de la 
oficina, aun en el desempeño de las funciones de liquida
dores, y usar en todos los actos la. medalla que les está 
concedida como distintivo propio de su clase. 

En los actos públicos á que los Registradores asistan 
con el carácter de tales, 0cuparán el sitio inmediato infe

rior al del Juez de primera instancia, con preferencia á los 
demás empleados del Ministerio de Gracia y Justicia. 
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Art. 299. Conforme á lo prevenirlo en el arto 297 de 
la Ley, los Registradores podrán ser jubilados á su ins~ 
tancia cuando cumplieren sesenta 'años de edad, y al efec
to deberán acudir al Gobierno por conducto de la Direc
ción general, en solicitud ratificada ante el Juez de prime
ra instancia del partido y acompañada de la partida de 
bautismo. 

Cuando cumplieren los sesenta y cinco años de edad 
podrá el Gobierno jubilarlos por esta sola causa, y cum
plidos los setenta deberán ser jubilados. 

Art. 300. El Registrador que desee obtener su jubi
]ación por imposibilidad física 6 intelectual, deberá pre
sentar solicitud al Presidente de la Audiencia, acompaña
da de certificación facultativa. 

En su vista el Presidente dará orden al Delegado 
para que se practique un reconocimiento por el forense y 
dos facultativos más. ' 

Verificado el reconocimiento, deberán los que lo ha
yan practicado prestar ante el Juzgado declaración jura
da, haciendo constar con ]a debida expresión: 

I. o La clase de enfermedad de que adolece. 
2. o Si es de tal naturaleza que le inhabilita para el 

despacho de la oficina. 
3.0 Si á su juicio la imposibilidad es perpetua 6 tem

poral. 
En vista de esta declaración, el Delegado elevará el 

expediente al Presidente de la Audiencia, quien lo remi
tirá con su informe á la Dirección general del ramo, la 
cual, apreciando la prueba practicada, propondrá que se 
conceda 6 se niegue la jubilación, y el Gobierno resolve
rá lo que crea procedente. 
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La Dirección general del ramo y los Presidentes de 
las Audiencias podrán de oficio mandar instruir expedien
te para la j!Jb.ilaci6n de los Registradores cuando haya 
motivos para suponer que están imposibilitados física 6 
intelectualmente, observándose los trámites establecidos 
en los párrafos precedentes. 

Los Registradores que hayan sido jubilados por im
posibilidad, deberán volver al servicio activo si en expe
diente que al efecto instruirá el Delegado, y en el cual 
se recibirá declaración jurada del forense · y dos facultati· 
vos más, se acreditare que se hallan con la correspon
diente aptitud. 

Decretada la reposición, se efectuará el nombramien
to en la forma establecida en los párrafos últimos del 
arto 290 de este Reglamento. 

Art. 3°1. Los Registradores de la propiedad que de
seen permutar deberán dirigir sus solicitudes al Gobierno 
por conducto de la Dirección del ramo. Para la conce
sión de la permu~a deberán concurrir las circunstancias 
siguientes: 

l. a Que los permutan tes tengan la misma categoría, 
6 uno de ellos la inferior inmediata. 

2. a Que el permutan te de la clase inferior haya in
gresado en ella por oposición, ó lleve en la misma cuatro 
años de servicio por. lo menos. 

3. a Que no sean entre sí parientes dentro del cuarto 
grado civil de consanguinidad ó afinidad legídma en línea 
recta ó colateral, circunstancia que afirmarán bajo su res
ponsabilidad en la solicitud. 

4. a Que medie y se acredite justa causa. 
Concurriendo las precedentes circunstancias, la Di-
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recci6n elevará el expediente con su informe al Ministro 
~ de Gracia y Justicia para la resolución definitiva. 

Aprobada la permuta entre un Registrador con otro 
de la clase inmediatamente inferior, aquél perderá la cate
goría que tuviere antes de la permuta, quedando en la 
correspondiente al Registro qne pase á desempeñar, y 
éste adquirirá desde luego la del Registro que debe pasar 
á servir, á los efectos del arto 3°3 de la Ley. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 297. Cada Registro de la propiedad estará á cargo de 
un Registrador. 

Los Registradores de la propiedad se considerarán funciona
rios públicos para todos 1,os efectos legales, y tendrán el trata
miento de Señoría. 

Podrán ser jubilados á su instancia, por imposibilidad física 
debidamente acreditada, ó por haber cumplido sesenta y cinco 
años de edad. La jubilación será forzosa cumplido que hayan se
tenta años. Para su clasifIcación les servirá de abono el tiempo 
que hubieren desempe5.ado el cargo de Registrador, y ocho años 
más por razón de carrera. Se entenderá como sueldo regulador, 
y á falta de otro mayor, para la declaración de los haberes pasi
vos de jubilación, viudedad y orfandad, ]os que para casos análo
gos están designados á los Jefes de Administración de tercera 
clase para los Registradores de primera clase, y á los Jefes de 
N egociado de primera y segunda para los Registradores de se
gunda y tercera clase respectivamente. 

El Ministro, previo informe de la Sección de los Registros y 
del Notariado, podrá conceder excedencia, p,or un plazo que no 
sea mayor de cinco años, á los Registradores que 10 solicitaren. 
En la primera vacante que haya de su categoría al expirar el pla
zo de la excedencia, será colocado el que se halle en esta situa
ción, y en caso de no aceptar el puesto, será dado de baja defini
tivamente en el Cuerpo. 
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Asimilados los funcionarios de la Sección de los Registros y 
del Notariado á los Registradores de la propieded para los efec
tos de las reglas I. a y 2.

a del arto 303, les ~s también aplicable lo 
dispuesto en los dos anteriort!s párrafos; entendiéndose que en 
caso de excedencia continuarán figurando en el escalafón de la 
Sección en concepto . de supernumerarios, ascendiendo en él 
como si prestasen sus servicios y ocupando al término de la ex
cedencia la primera vacante de la categoría con que figuren en 
dicho escalafón. También se les declarará excedentes en el ante
rior concepto si son elegidos Diputados ó Senadores, durante el 
tiempo que lo sean y con el derecho que les reconoce en caso de 
supresión de su plaza el arto 266. 

El Registrador que sin justa causa renunciase su cargo ó que 
fuere removido con arreglo á lo dispuesto en el arto 308, no ten
drá derecho al abono del tiempo expresado en el párrafo 3:° de 
este artículo. 

El Registrador que cese en el desempeño de su cargo por re
forma ó supresión del Registro ... (El rest~ igual al del arto 297 
de la Península.) 

Art. 298. Para ser nombrado Registrador, se requiere: 
I . ° Ser español, de estado seglar. 
2. o Ser mayor de veinticinco años de edad. 
3. o Ser Abogado. 
Art. 299. Igual al 299 de la Ley vigente, con las adiciones 

siguientes: 
Núm. 4.° Dice así: Los condenados á penas correccionales 

ó aflictivas, etc. 
Ultimo párrafo. Tampoco podrán ser nombrados en los con· 

cursos de que trata la regla La del arto 303, los Registradores 
que se hallen en el caso 3.° de este artículo. 

Art. 300. El cargo de Registrador será incompatible con el 
de Senador, Diputado á Cortes, Diputado provincial, Juez muni
cipal ó Asesor del mismo en el ejercicio de Juez de primera ins
tancia, Alcalde ó individuo del Ayuntamiento, Notario, y con 
cualquier cargo ó empleo que lleve aneja jurisdicción, ó esté do
tado de fondos del Estado, de la provincia ó del Municipio. 
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Arts. 301 y 302. Iguales á los de la Ley de la Península, 
_ substituyendo á «Gracia y Justicia» Ultramar. 

Art. 303. La provisión de las vacantes de los Registros de 
la propiedad que bcurran en las provincias de Ultramar, se veri
ficará con sujeción á las siguientes reglas: 

l. a De cada tres vacantes se proveerán entre Registradores 
de Ultramar y de la Península: la primera en el Registrador de 
mejor clase y mayor antigüedad en ella de entre los solicitantes. 
(El resto igual á la regla La del arto 303 de la Ley de la Penín
sula, suprimiendo en el requisito de que el Gobierno no elija, de 
la terna que forme la Dirección general del ramo). 

2. a y 3.a Iguales á las de dicho artículo, con la supresión 
que se acaba de indicar. 

4. a Los Registros que queden vacar.tes, y anunciados al turno 
correspondiente no sean pretendidos por Registradores efectivos, 
se proveerán por oposición, estableciéndose á este fin dos turnos, 
uno en la capjtal de Cuba, Puerto Rico ó Filipinas, según que 
haya ocurrido la vacante en cualquiera de estas islas, y otro en la 
de la Metrópoli. 

REGLAMENTO 

Art. 351. Los Registradores tendrán el carácter de emplea
dos públicos para todos los efectos legales, pero con sujeción á 
las disposiciones de este Reglamento. 

El cargo de Registrador es compatible con el ejercicio de la 
Abogada. 

Art. 352. Los Registradores tendrán el tratamiento de Seño
ría dentro de las oficinas y en los actos públicos, en los cuales 
ocuparán el sitio inmediato inferior al del Juzgado de primera 
instancia. Usarán como distintivo en los actos solemnes una me
dalla octógona de plata de dimensiones iguales á las que usan 
los Jueces de primera instancia, amada con la Corona Real y 
pendiente del cuello por un cordón de seda verde esmeralda; en 
el anverso, llevará el escudo de las Armas Reales; en el reverso, 
un libro abierto con un lazo de cinta sobrepuesto, y además estas 
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inscripciones: en el libro, Prior tempore poti011 jure; en el lazo, 
Registro de la propiedad, yen la parte inferior, Ocho de Febre
ro de mil ochocientos sesenta y uno. En actos no solemnes po
drán usar también ~u distintivo al ojal del frac, reducida la meda· 
lla á una cuarta parte de sus dimensiones y fendiente de una 
cinta verde, como el cordón, con filete blanco en las orillas. 

Art. 353. Los Registradores para ser jubilados á su instan
cia cuando cumpliesen sesenta y cinco años de edad, deberán 
acudir al Gobierno por conducto del Presidente de la Audiencia 
respectiva y de la Sección de los Registros y del Notariado, en 
solicitud ratificada ante el Juez de primera instancia del partido, 
y acompañada de copia certificada de la partida de bautismo ó 
del acta de nacimiento. . 

Art. 354. Varía del 300 del Regl. de la Península, en que 
en el párrafo I. ° suprime las palabras ó intelectual; en el 6.°, ó 
ten1p01'al; en el 7.° y 8.°, á la «Dirección general del ramo" 
substituye Sección, y en este último suprime las pSllabras fisica 
Ó l1ltelec/1talmente: y en que no figuran los dos últimos párrafos. 

Art. 355. Las solicitudes de jubilación de los funcionarios 
de la Sección y las de haberes pasivos que á los mismos, á los 
Registradores y á las familias respectivas correspondan, se tra
mitarán en la forma dispuesta por la legislación general de Clases 
pasivas. 

Art. 356. Los Registradores que soliciten pasar á la situa
ción de excedencia, elevarán sus instancias por conducto de los 
Presidentes de Audiencia á la Sección de los Registros y del 
Notariado, expresando el plazo por el cual la pidan y los mo
tivos en que la funden, pudiendo acompañar los justificantes que 
crean oportunos. La Sección elevará al Ministro la petición con 
su informe. 

Para la concesión de excedencias se tendrá en cuenta la pro· 
porción y preferencia fijadas respectivamente en los párrafos se
gundo y tercero del art. 395. I.a situación de excedencia será 
obligatoria por el plazo pedido, sin que pueda abreviarse ni pro
rrogarse en ningún caso. Terminada la excedencia, se efectuará 
el nombrami~nto en la forma establecida en el arto 389. 
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Los Registradores que hubiesen disfrutado excedencia no po
c!rán obtenerla de nuevo sino transcurridos cuatro años desde su 
vuelta al servicio. Los excedentes no figurarán mientras lo sean 
en los escalafones del Cuerpo para los efectos del arto 365. 

Este artículo será aplicable á los funcionarios de la Sección 
con las siguientes modificaciones: las solicitudes las presentarán 
al Ministro por conducto de la Sección: para los efectos de simul
taneidad y preferencia formarán dos grupos distintos: eY primero, 
con el Jefe, Oficiáles y AuxIliares, y el segundo, con los Escri
bientes: aunque figuren en el escalafón de la Sección, con arreglo 
á los ~fectos del arto 268 de la Ley, no serán incluidos los del 
primer grupo en el de Registradores para lo dispuesto en el 
art. 3 fj 5 del Reglamento. . 

A~t. 357. Los Registradores de la propie<lad que deseen 
permutar, deberán dirigir sus solicitudes al Gobierno por conduc
to del Presidente de la Audiencia respectiva. 

Para la concesión de la permuta deberán concurrir las circuns
tancias siguientes: 

Primera. Que los permutantes se hallen en posesión de Re
gistros de igual clase. 

Segunda. Que no sean entre sí parientes dentro del cuarto 
grado civil de consaguinidad ó afinidad legitima en línea recta ó 
colateral, circunstancia que afirmarán bajo su responsabilidad en 
la solicitud. 

Tercera. Que medie y se acredite justa causa. / 
Concurriendo las precedentes circunstancias, la Sección eleva

rá el expediente con su informe al Ministro de Ultramar para la 
resolución definitiva. 

El Gobierno podrá acceder á la permuta entre Registradores 
de categoría distinta, cuando concurran causas extraordinarias, y 
previa audiencia de la Sección correspondiente del Consejo de 
Estado, cuyo informe se publicará en la Gacela juntamente con 
la Real disposición en que se acceda á la permuta. 

Art. 358. Asimilados ]os Registradores de la propiedad de 
Ultramar á los de la Península por los Reales Decretos de 27 de 
Junio de 1879 y 17 de Noviembre de 1890, las permutas que 
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entre unos y otros se intenten, habrán de sujetarse á las reglas 
siguientes: 

Primera. Los Registradores de ]a Península y Ultramar que 
deseen permutar sus destinos, 10 solicitarán en cada uno de Jos 
Ministerios de Gracia y Justicia y Ultramar, en instancia firmada 
por ambos interesados, por conducto de los Centros superiores 
respectivos, los cuales, poniéndose previamente de acuerdo sobre 
]a procedencia de la permuta en lo que se relaciona con el Re. 
gistrador á cada uno de ellos subordinado, elevarán el expediente 
con su informe al Ministro del ramo para su resolución definitiva. 

Segunda. Para que pueda accederse á la permuta entre Re
gistradores de la propiedad de la Península y de Ultramar, de· 
berán concurrir las circunstancias que se exijan en las disposicio. 
nes vigente en la Península para las permutas entre Registrado. 
res de la misma y las que establecen los arts. 297 de la Ley y 
357 de este Reglamento. 

Tercera. Cuando se trate de permuta entre Registradores de 
categoría distinta, se oirá á las Secciones del Consejo de E5tado 
encargadas de informar los asuntos de los respectivos Ministerios. 

Cuarta. Las permutas quedarán sin efecto si alguno de los 
permutantes no se posesionara de su destino dentro del plazo re· 
glamentario. 

Art. 359. Varía del 264 del Regl. de la Península en que 
éste dice Promotor fiscal y cita la 1 nst. de 16 J ul. 1875 y los 
arts. 1 I Y 12; 9, 10 y 13 de la mi~a. En el de Ultramar, repre· 
sentante del Ministerio fiscal, y las citas 10 son á los 312; 320 Y 
32 1; Y 3 18 , 3 19 Y 322 (todos de su Reglamento). 

Art. 360. Los Presidentes de las Audiencias nombrarán los 
Registradores interinos tan pronto como ocurran las vacantes, Ó 

cuando acuerden la suspensión de los Registradores, ó cuando el 
Registrador interino anteriormente nombrado, falleciere ó renun· 
ciare su cargo. De estos nombramientos darán cUenta inmedia· 
ta á la Sección, que podrá confirmarlos ó hacer otros. En todos 
los casos en que las causas de interinidad sean conocidas por la 
Sección antes que por los Presidentes de Audiencia, podrá hacer 
aquélla desde luego el nombramiento oportuno. 
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El nombramiento de interino recaerá, siempre que fuere posi-. 
!>le, en personas que tengan las condiciones de idoneidad expre
sadas en el arto 298 de la Ley y no conste que se hallen en al
guno de los casos del 299 de la misma; pero no podrá recaer en 
quien no sea Letrado. 

Serán preferidos para el desempeño interino de Registros lo~ 
Registradores de la propiedad que en caso de fuerza mayor se 
vieren privados del ejercicio de sus respectivos cargos, y los que, 
ya hubieren sido Registradores interinos. 

Si el nombrado interino por la Sección se hallare en la Penin-. 
sula, se embarcará por el primer vapor oficial para su destino. 

Art. 361. t Cuando la vacante del Registro tuviere lugar por 
defunción del Registrador propietario, el Delegado dará parte al 
Presidente de la Audiencia, remitiendo nota de los f\bogados del 
partido en quienes pueda recaer el nombramiento de Registrador 
interino. 

Art. 362. Al comunicar los Presidentes de Audiencia á sus. 
Delegados los nombramientos de Registradores interinos, orde
narán que, previo el oportuno juramento, se les dé la posesión 
inmediata con arreglo á lo prevenido en el párrafo cuarto del 
arto 359, y señalará el establecimiento público en que deba de
positarse la cuarta parte de los honorarios, si antes no hubieren 
prestado fianza á satisfacción del mismo Presidente. 

Art. 363. Los Presidentes de Audiencia acordarán la suspen
sión de los Registradores interinos cuando hubiere motivo funda
do para ello, y tanto de estos acuerdos como de las vacantes, 
darán por el primer correo cuenta á la Sección, que podrá con· • 
firmar dichas suspensiones, acordarlas en su caso por propia 
autoridad, y decretar la remoción de los Registradores interinos 
cuando se acredite en expediente instruí do al efecto alguna falta 
relativa al ejercicio del cargo ó á su conducta pública ó privada: 
las resoluciones de la Sección en todos estos expedientes, no 
serán apelables. 

Art. 364. Para la provisión de las vacantes de los Registros 
de la propiedad, con arreglo al arto 303 de la Ley, una vez co
nocidas en el Ministerio de Ultramar, se instruirá por la Sección 

TOMO IV 20 
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de los Registros y del Notariado á cada uno el oportuno expe
diente. Si la vacante corresponde á turno de concurso, se anun· 
ciará en la Gacela de Madrid, señalándose el plazo de cuatro . 
meses para ]a presentación de solicitudes, que elevarán al Minis
tro por condu-:to de la Sección, los aspirantes ó sus apoderados. 

Este pla7.o empezará á contarse, así para los aspirantes de la 
Península como para los de Ultramar, desde el día siguiente al 
de la publicación del anuncio. 

Si la vacante correspondiese á turno de oposición, el anuncio 
de la convocatoria se insertará en el periódico oficial del punto 
en donde aquélla haya de tener lugar. 

Cuando sean varios los Registros anunciados, podrán preten
derlos en una misma solicitud, expresando taxativa~~nte los que 

. soliciten, y el orden de preferencia en su C2S0. 

El acuerdo del anuncio de provisión de las vacantes, en cual
quier turno, se adoptará dentro de los quince días de ser conoci
das aquéllas en el Ministerio. 

Art. 365. En la Sección se llevará un libro destinado á con
signar 105 turnos á que correspondan las vacantes que ocurran, 
abriéndose un turno especial para los Registros de cada clase. 

Para determinar el turno que dentro de cada clase correspon
da, se atenderá á la fecha en que la Sección tenga noticia oficial 
de la vacan te. 

Si en un mismo día hubiere noticia oficial de dos ó más va
cantes de la misma clase, el turno que corresponda á cada una ~e 
fijará por las fechas en que hubieren ocurrido; y si también resul
taren simultáneas, por la Sección. 

La provisión de los Registrog se efectuará con sujeción á las 
siguientes reglas: 

Primera. Para Registro cuya provisión corresponda al primer 
turno, será nombrado el Registrador que entre los solicitantes sea 
de mejor clase, y entre éstos el que resulte con mayor antigüedad 
en ella, teniendo en cuenta las limitaciones consignadas en ]as re· 
glas primera y tercera del arto 303 de ]a Ley. 

Para computar la antigüedad en ]a clase, se tendrá en cuenta 
e~ su caso el tiempo servido anteriormente en la misma ú otra 
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superior, por el que después de haber descendido volviese á ella. 
Cuando dos ó más Registradores aspirantes tengan derecho á 

ser nombrados por ser de la misma clase y contar igual antigüe
dad en ella, será nombrado el más antiguo en el Cuerpo, y si tu
vieren la misma antigüedad en éste, el Gobierno podrá elegir al 
que estime oportuno. 

Segunda. Para Registro cuya provisión corresponda al segun
do turno, será nombrado el Registrador que entre los aspirantes 
figure con más antigüedad en el Cuerpo, y no esté comprendido 
en la regla 3.& del arto 303 de la Ley. 

Si hubiese dos ó más con la misma antigüedad, será nombra
do el de mejor clase; y si fueren de la misma, el Gobierno elegirá 
al que tenga por conveniente. , 

Tercera. Cuando la provisión del Registro corresponda al 
tercer turno, la Sección, apreciando las circunstancias de los Re
gistradores aspirantes, y teniendo presente 10 dispuesto en las 
reglas I. a, 2. a Y 3.& del arto 303 de la Ley, formará la oportuna 
terna, y la elevará al Gobierno para que elija al que ha de ser 
nombrado entre los que figuren en ella. 

Por el Ministerio de Ultramar se publicarán en el mes de Enero 
de cada año dos escalafones del Cuerpo de Registradores, uno 
por el orden de antigüedad en las clases y otro por el de antigüe
dad en el Cuerpo. 

Para los efectos de este artículo, el Jefe y Oficiales de la Sec
ción tendrán la categoría de Registradores de primera clase; los 
Auxiliares, el primero y segundo la de Registrador de segunda, 
y el Auxiliar tercero la de Registrador de tercera. 

Cuando los funcionarios de la Sección concurrieren juntos, si 
tuvieren derecho preferente al de otros aspirantes de la clase de 
Registradores, se observará entre ellos el orden que les correspon
diere con arreglo á su escálafón especial. 

Respecto de la antigüedad y clase de los aspirantes de la Pe
nínsula informará el Ministerio de Gracia y Justicia. 

Art. 366. Las oposiciones á los Registros de la propiedad, 
para el caso previsto en el arto 303 de la Ley, se sujetarán á las 
siguientes reglas: 
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l. a La convocatoria se hará por la Sección de los Registros Y' 
del-Notariado del Ministerio de Ultrama~\ ó por los Presidentes de 
las Audiencias respectivas, tan luego como ocurrida la vacante se 
haya determinado por la expresada Sección el turno á q~e corres~ 
ponda su provisión, y se publicará en la respectiva Gaceta oficial. 

2. a Constituirán el Tribt.::nal de oposiciones, cuando éstas se 
hayan de efectuar en Madrid: 

El Jefe de JaSección de los Registros y del Notariado del Mi .. 
nisterio de Ultramar, ó el funcionario que le sustituya, que será, 
Presidente; un Catedrático de Facultad de Derecho; un Registra .. 
dar de la propiedad; un Abogado, y un Oficial de la Sección, que 
desempeñará las funciones de Secretario, nombrados de Real 
orden por el Ministro de Ultramar, para cada una de las oposi. 
ciones que se celebren. 

Constituirán el Tribunal de oposiciones, cuando hayan de 
efectuarse en las capitales de las provincias de Ultramar: 

El Presidente de la Audiencia, ó en su delegación el de Sala, 
que presidirá el acto; el Fiscal de la Audiencia, ó en su lugar el 
Teniente Fiscal; un Abogado del Colegio de la capital, designa .. 
do por el Presidente de la Audiencia; el Decano del Colegio No ~ 

tarial ó el Notario que le sustituya, y un Registrador de la pro~ 
piedad del territorio, designado por el Presidente, y que desem .. 
peñará las funciones de Secretario. 

Los nombramientos de los individuos que hayan de constituir 
Tribunal se publicarán en las Gacetas oficiales respectivas. 

El cargo de individuos de los Tribunales de que se trata, será 
honorífico y gratuíto. 
. 3. a El primer ejercic!o consistirá en contestar á doce pregun"" 
tas sacadas á la suerte y correspondientes á las materias siguien .. 
tes: cuatro de Legislación Hipotecaria; tres de Derecho civil; una. 
de Legislación Notarial; una de Derecho Mercantil; una de Dere
cho Administrativo; una de Legislación relativa al impuesto sobre 
transmisión de bienes y derechos reales, y una de procedimientos 
judiciales. . 

El segundo ejercicio consistirá en redactar una Memoria sobre 
un tema sacado á la suerte de entre 85 insaculados, que versaráf\ 
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sobre Legislación Hipotecaria, Legislación Notarial, Dl!recho 
Civil y Derecho Mercantil. 

El ejercicio práctico consistirá en verificar todas las operacio
nes procedentes hasta dejar inscrito un documento ó denegar ó 
suspender la inscripción. 

4. a Para cada oposición, la Sección publicará el correspon
diente programa de 300 preguntas para el primer ejercicio, y de 
-85 temas para el segundo, y cuidará de comunicarlo oportuna
mente á las Audiencias respectivas. 

5. a Para el tercer ejercicio, uno de los opositores sacará un 
número de entre 10, correspondientes á otros tantos casos prác
ticos; y con vista de los antecedentes, de. que se entregará copia 
á cada uno de los opositores, éstos practicarán en el término de 
ocho horas, y bajo la vigilancia del Tribunal, las operaciones de 
registro procedentes hasta la devolución del documento, entre
gando su trabajo á la persona designada por el Tribunal, y que 
cerrará cada pliego en los términos prevenido!) en la regla 13 del 
arto 307 de este Reglamento. Los opositores podrán valerse de 
libros. El día designado por el Tribunal, los opositores leerán en 
público sus respectivos trabajos. 

6. a El Tribunal propondrá para las plazas vacantes á los 
opositores que hayan obtenido los primeros números, de manera 
que la plaza solicitada en primer término por el interesado co
rresponda al núm. 1, la que le siga al núm. 2, y así las demás. 

7. a Serán aplicables á estas oposiciones las reglas siguientes 
del arto 3°7, que con las del actual se publicarán en cada convo
catolÍa: 2.a, 3.a

, 5.a
, 10, 11, 12,13,15,16,17,18,21,22 Y 23, 

entendiéndose en la regla 2. a, cuando las oposiciones se verifiquen 
en alguna de las provincias de Ultramar, sustituída la Sección 
por la Presidencia de la Audiencia y la Gaceta de i\1.adrid por 
la de la provincia respectiva; en la 3. a, conferidas en su caso á los 
Presidentes de Audiencia las atribuciones del Jefe de la Sección; 
en la 12, que la regla 6.\ que se cita es la 3.a del presente artícu
lo; y en la 22, que son cuatro en vez de cinco los individuos del 
tribunal necesarios para que éste funcione. 

Art. 367. Los nombramientos de los Registradores de la 
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propiedad en concurso ú oposición, se harán dentro del mes si", 
guiente de haberse terminado el concurso ó elevado la propuesta 
por el Tribunal. 

Todo nombramiento de Registrador en virtud de oposición, 
traslación ó permuta, se publicará necesariamente en las Gace .. 
las de Madrid y de la provincia de Ultramar respectiva. 

Art. 368. Los Registradores que soliciten por concurso ó 
permuta su traslación á otros Registros (el resto igual al 2.° pá .. 
rrafo del arto 268 del Regl. de la Península, substituyendo á 
cPromotor fiscal» representante del Ministerio fiscal; al «artícu· 
lo 264» el 359, y á «los arts. II y 12 de la Inst. de 16 Tul. 1875 ~ 

los 320 y 321 (del Reglamento). 
Extendido el nombramiento para un Registro de la pro pie .. 

dad, se expedirá al interesado el correspondiente titulo, si in ... 
gresare en el Cuerpo ó ascendiere de clase. Los que habiendo 
descendido de una clase volvieran á ella, necesitarán nuevo 
título. . -

Art. 369. Si el interesado se halla en Europa, tendrá el pla .. 
zo de sesenta días desde la fecha del nombramiento para acredi· 
tar el embarque con dirección á su destino. Si se halla en alguna 
de las provincias de Ultramar, tendrá el mismo plazo para em· 
barcarse, contado desde la fecha del Climplase del Gobernador 
general á la orden que determina el nuevo destino, pudiendo per .. 
manecer en este último caso en Europa treinta días desde su des", 
embarque. 

El Registrador electo deberá remitir á la Sección de los Re .. 
gistros y del Notariado todas las certificaciones de embarques y 
desembarques para su destino, y dar cuenta de su residencia en 
Europa durante su permanencia en la misma. 

Los Registradores electos que se hallaren en la Península ó en 
Ultramar tendrán derecho á pasaje oficial como anticipo por el 
Estado, si lo solicitaren; pero en tal caso indemnizarán con el 15 
por 100 de los rendimientos del Registro. Del cumplimiento de 
lo anteriormente dislJuesto quedan encargadas las respectivas 
Autoridades de Hacienda de Ultramar. 

Art. 370. Para tomar posesión, y previa aprobación de la 
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fianza correspondiente, tendrán el plazo de treinta días desde el 
-desembarque en la provincia de su destino. 

Dicho plazo podrá prorrogarse por el Presidente de la Au
diencia mediante justa causa, debidamente acreditada. 

Art. 383. La sección llevará un expediente á cada Registra
dor, en el cual, además de los antecedentes relativos á su nom
bramiento, se consignarán: 

Primero. Las faltas que cometan y resulten de las actas de 
visita ó de las comunicaciones del Presidente de la Audiencia 
respectiva. 

Segundo. Las reclamaciones judiciales ó gubernativas á que 
dé lugar su conducta. 

Art. 391. Los Registradores no se ausentarán sin licencia. 
Los Delegados pueden conceder á los Registradores permiso 
para ausentarse por ocho días. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se autoriza á 
los Registradores de la propiedad para que, siempre que necesi
ten ausentarse del pueblo de su residencia con objeto de entregar 
los fondos recaudados por el impuesto de derechos reales y trans
misión de bienes, puedan hacerlo sin obtener previamente licen
cia ni permiso alguno, pero dando parte por medio de oficio al 
Juez delegado, así del día en que se ausenta~, como del motivo 
que á ello les obliga, y dejando al sustituto encargado del Regis
tro. En estas ausencias no podrán invertir dichos funcionarios 
más que el tiempo que prudencialmente necesiten para cumplir 
con aquel deber, y el día del regreso pondrán en conocimiento 
del Delegado que, terminado su cometido, vuelven á encargarse 
de su oficina. Los Jueces delegados darán cuenta á la Sección, 
siempre que se ausenten los Registradores en uso de la autoriza
ción que se l~s otorga, del tiempo que ha durado la ausencia y 
de las causas que la han motivado. 

En ningún caso se concederá licencia si no queda sustituto en 
el Registro. 

Caducará la licencia de que no se haga uso dentro del mes de 
su concesión, contado desde la fecha en que se comunique al in
teresado. 
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También caducará cuando el sustituto renuncie su cargo ó se 
imposibilite para seguir desempeñándolo, y no haya quien se en· 
cargue de la Oficina bajo la responsabilidad del propietario. 

Los Delegados darán cuenta al Presidente de la Audiencia 
respectiva, y éste á la Sección, de la fecha en que los Registra
dores usen de licencia ó autorización para ausentarse, y del día 
en que vuelvan á encargarse del Registro, para anotarlo en los 
respectivos expedientes personales. 

Art. 392. Los Registradores podrán pedir licencia para no 
asistir á la ofi<;:ina del Registro por causa de enferme:lad ó por' 
algún motivo grave que les obligue á ausentarse temporalmente 
del pueblo de su residencia. 

Art. 393. Las solicitudes de licencia se dirigirán al Presidente 
de la Audiencia por conducto del Juez de primera instancia. 

Si se pidiere la licencia por causa de enfermedad, acompa
ñará á la solicitud una certificación del facultativo, que la justi
fique. 

Art. 394. El Juez, al dar curso á la solicitud de licencia, in
formará lo que se le ofreciere acerca de los motivos en que se 
funde, y de si podrá afectar al buen desempeño del servicio la 
ausencia del Registrador. Antes de dar el Juez dicho informe, 
averiguará si el sus~ituto nombrado puede reemplazar al Regis
trador. 

Art. 395. El Presidente de la Audiencia, si lo creyere conve
niente, y en vista de los informes y noticias que adquiera sobre 
la exactitud d.e los hechos alegados, podrá conceder hasta dos 
meses de licencia. 

Esta licen~ia será improrrogable y podrá disfrutarse dentro ó 
fuera de la isla respectiva, por una sola vez cada año. Empezará 
á contarse desde la fecha en que los Registradores haga entrega 
de la oficina al sustituto, y terminará á los dos meses, en que de
berán haberse vuelto á encargar del Registro. No podrán conce
derse estas licencias simultáneamente á más de la cuarta parte de 
los Registradores correspondientes al territorio de cada Audien
cia, entendiéndose á favor de estos funcionarios las fracciones in
divisibles. 
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Para la obtención de la licencia en los casos de incompatibili
-dad por la proporción que establece el párrafo anterior, será pre
ferido el funcionario que lleve más tiempo sin haberla disfru
tado. 

La Sección de Jos Registros y del Notariado podrá también 
conceder las licencias á que se refiere este artículo, con sujeción 
á lo establecido en los dos párrafos anteriores. 

Art. 396. Los Registradores que no hubiesen hecho uso de 
licencia durante dos años, podrán al siguiente disfrutar de una de 
cuatro meses improrrogables para dentro ó fuera de la isla. 'Esta 
licencia sólo podrá concederse por el Ministro de Ultramar, ó an
ticiparse por el Gobernador general en caso de urgencia y con los 
requisitos prevenidos en el artículo anterior, excepto en el modo 
de computarse el tiempo de su disfrute, si es para fuera de la isla 
respectiva, en cuyo caso comenzará el día del embarque en dicha 
isla y terminará en la fecha de embarque directo á la misma des
de el punto para el cual se hubiere solicitado la licencia. 

Los Registradores que no hubiesen hecho uso de licencia du
rante tres años, podrán al siguiente disfrutar de una de seis me
ses. Si no lo usaren en seis años fuera de la isla, podrán obtener
la de ocho meses, y de doce si hubiesen permanecido en esa si
tuación diez años. Todas las licencias de que trata este párrafo 
serán también improrrogables y las concederá el Ministro ó anti
cipará el Gobernador general, rigiéndose por la3 reglas del artícu
lo anterior, excepto en la computación de su disfrute, pues se en
tenderá que comienzan el día del desembarque, en el punto para 
el cual se soliciten cuando sea el viaje directo, y que terminan el 
día del embarque también directo para su destino. En el caso de 
que los viajes no sean directos, comenzará la licencia el día del 
embarque en la isla respectiva, y al terminar el plazo tendrán los 
Registradores que estar al frente de su oficina. 

Los Registradores remitirán á la Sección de los Registros y 
del Notariado las certificaciones de embarques y desembarques 
expedidas por los Capitanes de los puertos ó los Cónsules de Es
paña, según los casos, tanto del viaje de ida para el punto de su 
licencia, como del de regreso á su destino, con el fin de acre-
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ditar las fechas en que empiezan y concluyen de hacer uso de 
dicha licencia, debiendo además dar cuenta de su residencia du
rante el tiempo del disfrute de la misma. 

Art. 397. La licencia concedida á un Registrador queda in
validada si antes de comenzar á usarla, ó estando en el uso de ella, 
es trasladado á servir otro Registro, siendo precisa orden de re
habilitación para que la disfrute ó siga disfrutando hasta su termi. 
nación, según los casos. En todos ellos se tendrá en cuenta el. 
plazo del embarque desde el punto en que se halle el funcionario 
para computarlo dentro de la licencia, no rehabilitándose ésta si 
dicho plazo fuera mayor. 

Art. 398. Toda detención ó interrupción voluntaria del viaje 
comenzado para regresar á su destino después de haber usado de 
la licencia, dará lugar al expediente de remoción del Registrador 
interesado; se abrirá también este expediente cuando al terminar 
el plazo de las licencias no se hubiese" justificado por los Registra
dores el embarque para su destino. Por ningún concepto se anti· 
cipará pasaje á los Registradores en uso de licencia, sea cual fuere 
el motivo que le ocasione y el punto á que aquéllos se dirijan. 

Quedan prohibidas las comisiones de servicio fuera de la isla 
respectiva y las autorizaciones que en cualquier furma, distinta de 
la establecida en los artículos anteriores, se soliciten por los Re
gistradores para ausentarse del punto de su residencia oficial. 

Art. 399. Los Gobernadores ' generales y Presidentes de 
Audiencia en su caso, darán cuenta al Ministerio ó á la Sección de 
las licencias que anticipen ú otorgen á los Registradores, expre
sando las causas que las motiven, y de las que nieguen, con igual 
expresión del fundamento de su negativa. 

En el expediente de cada Registrador se anota~án las licencias 
"que pidan ó se les concedan. 

P1~o'yecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 297. Párrafo 1.° Igual al del arto 297 de la Ley de 
Ultramar. 

Párrafo 2.° Iclem al 2.° de ídem, añadidas después de «lega-
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les» las palabras é incorporados al Montepío de l\11inisterios. 
Párrafo 3. o Idem al 3. ° de ídem, salvo en lo que se refiere á 

la asimilación, que es tal como la establece el arto 297 de la Ley 
de la Península. 

Párrafos 4.° y 5.° Idem al 4.° y 5.° de ídem, substituí das 
las palabras «Sección'> por Dirección; «Reglas l. a y 2. a» por Re
glas 2.8., 3.a 'y 4.\ «los dos anteriores» por los anteriores, y 
«art. 266» por arto 265. 

Párrafo 6.° Igual al 6.° de ídem. 
Cuando por supresión de un Registro cesare el Registrador 

en el desempeño de su cargo, será considerado como excedente 
forzoso, y deberá ser colocado "en la primera vacante que ocurra 
de igual clase y análogos productos. 

Mientras tanto, tendrá derecho al abono de las dos terceras 
partes del sueldo regulador. 

Si verificado el nombramiento en las indicadas condiciones 
no tomare posesión, se considerará renunciante y perderá todo 
derecho. 

En el caso de alterarse la circunscripción territorial de su Re
gistro, el Registrador que se crea perjudicado podrá optar ó por 
cesar inmediatamente, con los derechos señalados. en los párrafos 
precedentes, ó por continuar desempeñando el mismo Registro 
hasta que ocurra vacante que le convenga y sea de la misma cla
se y análogos productos. 

Los Registradores pueden permutar libremente sus respecti
vos Registros cuando éstos sean de una misma clase. 

El Gobierno podrá acceder á permutas entre Registradores 
cuyos Registros sean de inmediata clase, pero será indispensable 
en este caso: 

l. o Que el que haya de ascender de clase lleve por lo menos 
cuatro años de servicio en la inmediata inferior. 

2. o Que el que haya de descender de clase no haya cumplido 
los sesenta años de edad. 

3. o Que no medie parentesco alguno entre los permutantes. 
4. 0 Que medie y se acredite justa causa. 
5. o Que sea oído el Consejo de Estado. 



Arts. 298, 299 Y 300. Iguales á los de la Ley de Ultramar. 
Arts. 301 y 302. Iguales á los de la Ley de la Península. 
Art. 3°3. Para el ingreso en la carrera de Registradores de 

la propiedad habrá un Cuerpo de aspirantes, del que se entrará á 
formar parte previa oposición verificada en los términos que es
tablezca un Reglamento. 

La provisión de los Registros de la propiedad en las vacantes 
que ocurran se efectuará por el Ministerio de Gracia y Justicia, 
con sujeción á las siguientes reglas: 

1 . a Habrá tres turnos. 
2.

a En el primero, de mejor clase y antigüedad en ella, será 
nombrado el que entre los aspirantes sea de mejor clase y tenga 
más antigüedad en ella, siempre que cuente cinco años de ser vi . 
cios en la misma clase. 

Si no hubiera ninguno en esta clase que contara dicho tiempo 
de servicio, será nombrado el solicitante de la clase inmediata 
inferior que lo lleve, á no ser que el de la clase inmediata supe
rior hubiere servido en ella y en la inferior por un tiempo cuan
do menos igual al servido por el solicitante de esta última clase 
en la misma. 

En este caso, será nombrado el más antiguo de la clase supe
rior, aunque no cuente cinco años de servicios en ella. 

3.a En el segundo, de antigüedad absoluta, será nombrado 
el que entre los solicitantes figure con mayor antigüedad en el 
escalafón general de Registradores de la propiedad de la Penin
sula y de Ultramar, cualquiera que sea la clase del Registro que 
se haya de proveer y la del que sirva el solicitante. 

4. a En el tercero, será nombrado el que el Gobierno elija de 
la terna que la Dirección ha de formar, teniendo en cuenta las 
circunstancias de los aspirantes. En dicha terna sólo podrán ser 
incluidos los que sean de clase superiór ó igual á la del Registro 
que se ha de proveer, ó figuren en el primer tercio del escalafón 
especial de la clase inmediata inferior. 

5. a Si no los hubiere de las condiciones expresadas, se forma
rá la terna con los solicitantes de la clase inmediata inferior, aun
que no figuren en el primer tercio de ella, y si tampoco los hu-
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biere, con los que lo soliciten ce la otr~ clase inferior en dos 
grados. 

6. a Los Registradores de la propiedad que h~yan sido corre
gidos disciplinariamente con privación de ascenso, no podrán, en 
ningún caso, mejorar de clase, ni aun ser trasladados á otros Re
gistros de igual categoría, durante el tiempo por el que se les haya 
impuesto ]a corrección. 

7. a Para ]05 Registros que no sean pretendidos por Registra
dores efectivos, será nombrado el aspirante que entre los soliCi
tantes figure en lugar más preferente de su escalafón especial. 

Si ninguno los solicitare, serán nombrados por el orden inver
so en que figuren en dicho escalafón. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 296. Cada Registro de]a propiedad estará á cargo de 
un Registrador. 

Los Registradores de la propiedad tendrán la consideración 
de funcionarios püblicos para todos los efectos legales, y se les 
dará el tratamiento de Señoría en actos de oficio. 

Podrán ser jubilados á su instancia, por imposibilidad física 
debidamente acreditada ó por haber cumplido sesenta y cinco 
años de edad; y tanto en uno corno en otro caso quedará el fun
cionario definitivamente separado de la carrera. La jubilación es 
forzosa para el Registrador que hubiere cumplido los setenta años. 
Para su clasificación le servirá de abono al Registrador el tiempo 
que hubiere desempeñado el cargo, y ocho años más por razón de 
carrera. Se entenderá como sueldo regulador, y á falta de otro ma
yor, para la declaración de los haberes pasivos de jubilación, (([an
dad y viudedad, los que para casos análogos están designados á los 
Jueces de primera instancia de Madrid, para los Registradores de 
Madrid; á los Jueces de primera instancia de término, para los de
más Registradores de primera clase y para los de segunda; y á 
los Jueces de primera instancia de ascenso y entrada, respectiva. 
mente, para los Registradores de tercera y cuarta clase. 
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El Ministro, previo informe de la Dirección de los Registros 
y del Notariado, podrá conceder excedencia por un plazo que 
no sea mayor de cinco años, á los Registradores que lo solicita
ren. En la- primera vacante que haya de su categoría al espirar el 
plazo de la excedencia, será colocado el que se halle en esta si
tuación; y en caso de no aceptar el puesto, será ~ado de baja de
finitivamente en el Cuerpo. 

Asimilados los funcionarios de la Dirección de los Registros y 
del Notariado á los Registradores de la propiedad para los efec
tos de las reglas 2. a , 3.a y 4. a del arto 302, les es también aplica
ble lo dispuesto en los anteriores párrafos; entendiéndose que en 
ca~o de excedencia, continuarán figurando en el escalafón de la 
Dirección en concepto de supernumerarios, ascendiendo en él 
como si prestasen 'sus servicios y ocupando al término de la 
excedencia la primera vacante de la categoría con que figuren en 
dicho escalafón. También se les declarará excedentes en el anterior 
concepto, si son elegidos Diputados ó Senadores, durante el tiem
po que lo sean, y con el derecho que les reconoce, en caso de su
presión de su plaza, el arto 266. 

El Registrador que sin justa causa renunciare su cargo, ó que 
fuere removido con arreglo á lo dispuesto en el arto 307, no ten
drá derecho al abono del tiempo expresado en el párrafo tercero 
de este artículo. 

Cuando por supresión de un Registro cesare el Registrador 
en el desempeño de su cargo, será considerado excedente, se le 
clasificará como cesante, abonándole el tiempo que hubiere ser
vido el Registro, y deberá ser colocado en la primera vacante 
que ocurra de igual clase. Mientras obtiene esta colocación, dis· 
frutará el haber que le corresponda con arreglo á la legislación 
general de Clases pasivas, computándole al efecto sus años de 
servicios, y teniendo en cuenta el sueldo regulador que haya dis
frutado ó el expresado en el párrafo 4. o de este artículo. Si nom
brado el Registrador excedente en la primera vacante de su clase 
que ocurra !lo tomare posesión, se le reputará renunciante y per
derá todo derecho. 

En el caso de alterarse la circunscripción territorial de un Re-
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gistro, el Registrador que resulte perjudicado podrá optar por 
cesar inmediatamente con los derechos señalados en el párrafo 
precedente, ó por continuar desempeñando el mismo Regi3tro 
hasta que Qcurra vacante de la misma clase. 

En ningón caso será causa bastante para ascender en catego
ría un Registrador, el haberse suprimido su Registro ó alterado 
la circunscripción territorial del mismo. 

Los Registradores no pueden solicitar permutas de sus car
gos, si no se reunen l~s siguientes circunstancias: 

I. a Que medie justa causa á juicio del Gobierno. j 

2. a Que ninguno de los permutantes tenga más de sesenta 
afios, ni entre sus respectivas edades medie una difer~ncia mayor 
de diez. 

3. a Que no exista parentesco alguno entre los solicitantes. 
4.a Que éstos sirvan Regis,tros de la misma clase y análogos 

productos y fianzas. 
y 5. a Que ninguno de ellos tenga solicitado otro Registro en 

concurso pendiente. 
Quedan absolutamente prohibidas todas las permutas que no 

reunan estas condiciones. 
Art. 297. Igual al 298 de la Ley de Ultramar. 
Art. 298. Idem al 299 de ídem, salvo la referencia que hace 

al arto 302. 
Art. 299. El cargo de Registrador es incompatible con el de 

Juez municipal (el resto igual al 300 del Proyecto). 
Art5. 300 y 301. Iguales á los arts. 301 y 302 de la Ley de 

la Península. 
Art. 302. La provisión de los Registros de la propiedad va

cantes y de los que vaquen en lo sucesivo, se efectuará por el 
Ministerio de Gracia y Justicia, con sujeción á las siguientes 
reglas: 

l. a Habrá tres turnos: el primero de clase y antigüedad; el 
segundo de antigüedad, yel tercero de oposición. 

2. a En el primer turno será nombrado el aspirante que sea 
de mejor clase y tenga más antigüedad en la carrera. 

Para que los Registradores de Ultramar puedan obtener Re-
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gistros de la Península, Baleares y Canarias en este turno, será' 
condición ineludible que hayan servido en aquellas islas, por lo 
menos cinco años, si se tratare de la provisión de un Registro de 
3.a clase; ocho si de la de uno de 2.a , y doce si de la de uno 
de I. a 

3.a En el segundo brno, de antigüedad absoluta, será nom
brado el que entre los solicitantes figure con mayor antigüedad 
en el escalafón de Registradores de la Península y de Ultramar, 
cualquiera que sea la clase del Registro que se haya de proveer 
y la del que sirva solicitante. 

4.a En el terce¡ turno será nombrado el ' que, previa oposi
ción, sea pJ;'opuesto por el Tribunal convocado al efecto. Si el 
Registro que ha de ser provisto de este modo fuere de l. a Ó de 
2.8. clase, sólo podrán tomar part\! en la oposición los que ya sean 
Registradores efectivos, y los funcionarios de la Dirección á éstos 
asimilados. Si fuere de 3. a Ó 4. a clase, serán admitidos los ue 
aún no hayan ingresado en el Cuerpo de Registradores, siempre 
que reunan las condiciones que exige el arto 297 de esta Ley. 

5. a La oposición será la forma supletoria de provisión de lú3 
Registros que, anunciados al 1.0 Ó 2. o turno, no tuvieren solici. 
tantes. En tal caso, el Registro así provisto no consumirá turno. 

6. a Si quedare desierta la oposición convocada para la pro
visión de un Registro de l. a Ó 2. a clase, éste se proveerá, sin 
consumir turno, en el Registrador más antiguo de los que lo so
liciten, previa nueva convocatoria con este objeto. 

7. a Los Registradores de la propiedad que hayan sido corre
gidos disciplinariamente con privación de ascenso, no podrán, en 
ningún caso, mejorar de clase, ni aun ser trasladados á otros Re
gistros de igual categoría, durante el tiempo por el que se les 
haya impuesto la corrección. 

Art. 3°9. Los Registradores no se ausentarán sin licencia. 
No obstante esa prohibición, se autoriza á dichos funcionarios 

para que siempre que necesiten ausentarse del pueblo de su resi
dencia con objeto de entregar los fondos recaudados por el im
puesto de derechos reales y transmisión de bienes, puedan hacer
lo sin obtener previamente permiso alguno, pero dando parte por 
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medío de oficio al Juez delegado, así del día en que se ausentan, 
~ como del motivo que á ello les obliga, y dejando al sustituto en

cargado del Registro. En estas ausencias no podrán invertir 
dichos funcionarios más que el tiempo que prudencialmente nece
siten para cumplir con aquel deber, y el día del regreso pondrán 
en conocimiento del delegado que, terminado su cometido, vuel
ven á encargarse de su oficina. 

Art. 31o. La Dirección podrá otorgar licencia á los Regis
tradores para ausentarse del pueblo de su residencia, por el plazo 
máximo de dos meses, siempre que medien estas circunstancias: 
La, justa causa debidamente acreditada; 2.\ informe favorable 
del Presidente de la Audiencia; y 3. a, que quede el sustituto en
cargado de la oficina. 

El Ministro podrá prorrogar ese plazo por otros dos meses. 
Art. 31 l. Conocida oficialmente en la Dirección general la 

vaca .,te de un Registro, se instruirá el oportuno expediente para 
su provisión, que se anunciará en el término de ocho días en la 
Gaceta de Aladrid. 

La Dirección general nombrará para cada vacante un Regis
trador interino, nombramiento que deberá recaer en las personas 
que á continuación se expresan y por el orden en que Sé enu· 
meran: 

l. o En otro Registrador de la misma población, si lo hubiere. 
2. 0 En quien haya sido Registrador con anterioridad, siem~ 

pre que su salida del Cuerpo no fuera motivada por remoción ó 
jubilación. 

3. o En Letrado que reuna la circunstancia de haber sido apro
bado en oposiciones á plaza vacante en la Dirección general ó á 
Registros de la propiedad. 

4. o En el sustituto del mismo Registro de cuya interinidad se 
trate, si fuere Letrado. 

S . o En un Abogado del partido en que esté enclavado el 
Registro. 

6. o En el sustituto del Registro, aunque no sea Letrado. 

TOMO IV 21 
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gistradores de la propiedad como encargados de los Registros m ercantiles . 

COMENTARIO 

Medio de ingreso en la carrera de Registrador .-Según la 
Ley de 1861 Y su Regl., la primera provisión de los Registros 
de la propiedad se verificó en Abogados mayores de 25 afio.s, 
que habían desempeñado funciones judiciales ó fiscales, ó ejer
cido la profesión, durante cuatro años por lo menos, determinan
do el arto 277 del Regl. el orden de preferencia que hubo de ob
servarse. 

Para las vacantes que después ocurrieron, fueron preferidos 
en cumplimiento del arto 278, los Regis~radores de la misma 
clase ó de la inmediata inferior; y para las resultas, se siguieron 
las mismas reglas que para la primera provisión; siendo circuns
tancia preferente para obtener Registro de- primera clase, el com
prometerse á no ejercer la abogacía. Así continuaron proveyén
dose los Registros, hasta que empezó á regir la Ley de 1869, 
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que exigió la oposición como único medio de obtener las resul
tas de los que vacaren naturalmente, ó de los que no fuesen soli
citados por Registradores efectivos. 

La aplicación del arto 303 de la Ley de 1869, tal como se 
redactó, perjudicaba á éstos; porque debiendo salir á oposición 
todos los Registros vacantes por traslación ó ascenso de los que 
los desempeñaban, naturalmente los había de clases superiores, 
que eran obtenidos por extraños á la carrera, y jóvenes general
mente, que no sólo privaban á aquéllos de ascender, ó de ser 
trasladados á esos Registros, sino que, como la mejor clase, les 
daba preferente derecho sobre todos los de las inferiores, aunque 
tuvieran mucha más antigüedad, no les quedaba generalmente 
más medio para mejorar de Registro, que el de pretender el que 
les conviniese, en el llamado concurso de méritos; y como éstos 
los apreciaba el Gobierno sin tenerse que someter á determinado 
criterio legal, no siempre era justa esa apreciación. 

Cierto es que no se privaba. á los Registradores efectivos de 
tomar parte en las oposiciones; pero muchos no podían ausen
tarse para practicar los ejercicios; otros, aunque llenaban cumpli
damente los deberes del cargo, no se encontraban adornados de 
las especialísimas cualidades que se necesitan para brillar en opo
siciones, casi en absoluto teóricas más que prácticas, y en las que 
de la inteligencia suele triunfar la memoria, ó la mayor facilidad 
de expresar las ideas; y otros, en fin, encanecidos ya en el servi
do, y gozando de buena reputación cientifica, no se atrevían á 
arriesgar ésta en los azares tan frecuentes en esa clase de lides. 

Por estas razones, y teniendo ademá3 en cuenta lo que acon
tece en casi todas las carreras del Estado en que se exige la opo
sición, el art. 303 de la Ley de 1869, fué modificado por la de 
21 Jul. 1876, en cuyo examen nos detendremos en el § que si
gue, por ser en la actualidad la vigente. 

Séanos lícito antes hacer constar que, según el R. D. S. de 
24 En. 1881, que interpretó la regla 4. a del arto 303 de la Ley 
de 1869, el opositor que hubiere obtenido la calificación de so
bresaliente, tenía derecho absoluto á ser nombrado sin nueva 
oposición para cualquier Registro que le conviniese, fuese de la 
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clase que fuese, y pasara mucho ó poco tiempo desde las oposi .. , 
ciones. Ese R. D. dejó sin efecto la R. O. de 7 Seto 1875, que 
desestimó la pretensión de un aspirante aprobado con nota de, 
sobresaliente en las oposiciones celebradas en 1872, de ser 
nombrado, sin necesidad de nueva oposición, para un Registro 
de primera clase. De esta interpretación resultaba que el que en 
una oposición no pudo lograr un Registro de cuarta clase, porque 
no obstante ser calificado de sobresaliente, figuraba en peor' 
lugar que otros que obtuvieron igual nota, podía ser nombrado. 
Registrador de primera clase, si durante las mismas oposiciones, 
ó poco después, ó en cualquier tiempo, hubiese habido vacante, 
de esa clase que debiera ser provista por ese medio; mientras. 
que el que á juicio del Tribunal demostró más merecimientos, y 
fué por ello iocluído en terna y nombrado para un Registro de 
cuarta clase, no podía ya obtener ni un Registro de tercera sin 
nueva oposición, á menos que le correspondiera en cualquiera de 
los tres turnos establecidos. 

Cierto que los términos absolutos de la regla 4 . \ y la falta de 
preceptos complementarios, autorizaban la doctrina sentada por 
el Consejo de Estado; pero dicho sea con el respeto que el fallo 
de aquel alto Cuerpo nos merece, no quedaron muy satisfechas la 
justicial y la moral; cosas distintas á veces de la ley. 

Según el a:-t. 303 de la Ley de Ultramar, los Registros que, 
queden vacantes y no sean pretendidos por Registradores ef;cti
vos, se proveerán por oposición con arreglo á lo que determina 
la regla 4.a 

Cuerpo de Aspirantes á Registros. Sus • derechos .Y sus de
beres.-La principal modificación que en el arto 303 de la L. H .. 
introdujo la de 21 J uI. 1876, fué la de crear un Cuerpo de Aspi
rantes á Registros, en el que ha de ingresarse por oposición, y 
del que también entraron á formar parte, según la disposición 
transitoria, los que habían renunciado en virtud de justa causa, y 
solicitaron volver á la carrera, con arreglo al R. D. de 24 0ct .. 
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, 1876. En el arto 262 del Regl., que se inserta al frente de este 
Com., se encuentra todo lo relativo al Tribunal que há de juzgar 
los ejercicios, convocatoria y condiciones para ser admitido; de
biendo por nuestra parte advertir que no es dispensable la falta 
de edad, y que la de 24 años la han de tener cumplida antes del 
día que espire eL-plazo de la convocatoria, según se deduce del 
arto 3. 0 de -los Reglamentos que ha habido para esas oposiciones, 
y son: el de 16 Feb. 1877, el de 5 Dic. 1882yelde 16Jun. 1890, 
que rige en la actualidad, y se insertó en la Gaceta de Madrid 
del 9 de Julio (1). 

Las oposiciones se han verificado en los años 1877, 1880, 
1883, 1888 Y 1891. 

Los individuos del Cnerpo de Aspirantes á Registros tienen 
derecho: 

1. o A ser nombrados Registradores interinos, estando vacan
te el Registro ó suspenso el Registrador, si no lo solicitan Regis
tradores privados del ejercicio de sus cargos por fuerza mayor. 
(Art. 265 del Regl.) 

2. o A ser nombrados, por el orden con que los haya colocado 
el Tribunal censor, Registradores de la propiedad de los que que
daren vacantes de cuarta clase, y no solicite ningún Registrador 
efectivo. (Arts. 303 de la Ley y 262 del Regl.) 

Hasta que cumplan 25 años de edad no pueden ser nombra
dos Registradores en propiedad, ni interinos. (V. el § 3. o de este 
Com.) 

Por equidad y por haberse agotado el Cuerpo de Aspirantes, 
ae concedió por R.S 0.5 de 7 y 23 Mayo 1894, á dos Registrado
res que habían sido considerados renunciantes, el derecho á rein
gresar en la carrera ocupando el último lugar en el escalafón ge
neral de Registradores. 

11) Para las oposiciones que se verilicaron en virtud de la Ley de 1869, hubo dos Re
~lamentos; el de 8 de Mayo de 1871, Y el de z6 de Julio de 1875. 
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Requisitos para ser nombrado Registrador. Causas de in'! 
capacidad.-Según el arto 298 de la Ley de la Península, para 
ser nombrado Registrador, sólo se requiere ser mayor de 25 afios 
de edad y Abogado. Ahora bien: ¿podrán serlo los extranjeros y 
los ordenados in sacris? En cuanto á éstos, no prohibiéndolo la 
ley civil y la canónica,no vemos inconveniente. Respecto de los 
extranjeros, aunque la L. H. no exija la cualidad de ser espafiol, 
entendemos que si no obtienen <;:arta de naturalización, no pue" 
den servir á las órdenes de otro Gobierno que el de su país. 

El arto 298 de la Ley de Ultramar éxige ser espafiol y de es .. 
tado seglar para obtener el nombramiento de Registrador. ' 

Ni una ni otra Ley exigen que se acredite tener buena con"" 
ducta; yen verdad parece extrafio que siendo necesario justificar
la para tomar parte en las oposiciones, y para ser Registrador 
interino, no lo sea para obtener el nombramiento en propiedad, 
aun cuando puede decirse que está suplido , este requisito con la 
justificación presentada antes de verificarse aquéllas. 

El arto 299 de la Ley, expresa las causas de incapacidad para 
ser nombrado Registrador, á saber: 1. 0 La de estar declarados 
fallidos ó concursados, sin haber obtenido rehabilitación. 2. 0 La 
de ser deudores al Estado ó á fondos públicos, como segundos 
contribuyentes, ó por alcance de cuentas. 3.0 La de estar proce"! 
sados criminalmente, mientras lo estuvieren. 4. o La de estar con· 
denados á penas aflictivas, mientras no se obtenga rehabilitación, 

Ocurre la duda de si ha de acreditar que no tiene ninguna de 
estas incapacidades, el que aspire á obtener el nombramiento, Ó 

basta con que no conste que las tiene. Esta última es la práctica; . 
pero como no es fácil que en la Dirección se tenga noticia de si 
alguno de los Aspirantes está incapacitado, parece que no sería. 
precaución baldía exigir que en las respectivas solicitudes afir· 
masen, bajo su responsabilidad, que no-íenían ninguna de las cau ... 
sas qe incapacidad enumeradas en el arto 299. 

Una observación tenemos que hacer. El arto 299 de la vigen'l. 
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te Ley, está copiado dél que tiene el mismo número en la primi
tiva; y como seg-ún ésta, los nombramientos los hacía libremente 
el Gobierno, no se lesionaba derecho alguno con la restricción de 
que no pudiesen recaer en los procesados criminalmente, mien_ 
tras lo estuvieren. Hoy, que para ser nombrado Registrador se 
necesita ingresat: en el Cuerpo de Aspirantes por medio de la 
oposición, en virtud de la que se adquiere el derecho al nombra
miento, cuando corresponda. sufre un perjuicio el procesado, si 
en su lugar se nombra á otro Aspirante, y . después resulta de.,. 
mostrada su inculpabilidad. 

Para evitar, ya que es posible, ese perjuicio, que consiste en 
perder en antigüedad, propondríamos que en substitución del 
núm. 3. o del arto 299, se declarase que los Aspirantes que estu
viesen procesados criminalmente al ser nombrados para un Re
g'istro, no pudiesen tomar posesión de él mientras por sentencia 
firme no se declarase su inculpabilidad. En este caso se entende
ría por fecha de la posesión para el efecto de la antigüedad, la 
correspondiente á los cuarenta días después del nomoramiento. 

Asimismo, el núm. 4. o del citado artículo, . lo redactaríamos 
del siguiente modo: «Los condenados á penas correccionales ó 
aflictivas», como se dice en la Ley de Ultramar; porque si los 
Registradores que lo estén han de ser removidos, según el arto 
287 del Regl., con igual razón ha de impedirse el ingreso á los 
Aspirantes en las mismas circunstancias. 

De la pl"ovisiill accidental de los Registros de la pro pie
dad.-Esta tiene por objeto que los Registros no estén vacantes 
ni un solo día. Se verifica: 1. o Cuando queda vacante el Regis
tro. 2.° Cuando se suspende al Registrador. 3.° Cuando el subs
tituto falleciere, renunciase ó se imposibilitare para el desempeño 
de las funciones de Registrador, y el propietario no pueda hacer
se cargo inmediatamente de la Oficina. 

En este último caso, según el arto 285 del Regl., se encarga 
de la Oficina el Promotor fiscal, hoy Fiscal municipal, hasta que 
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el Registrador regrese á su destino, nombre nuevo substituto, ó 
desaparezca la imposibilidad. 

El arto 264 del Regl., que determina quién debía encargarse 
de la Oficina en los casos 1.0 y 2. o, fué modificado por la R. O. 
de 20 Feb. 1883 y ]os R.s D.s de 17 Ab. 1884 Y 20 En. 1887, 
que fueron derogados por el arto 15 del R. D. de 17 N ov. 1890; 
pero derogado éste á su vez, por el de 15 En. 1894, rige la ex· 
presada R. O. de 20 Feb. 1883, según la cual en dichos. casos e] 
Juez Delegado dispondrá que provisionalmente se haga cargo de 
la Oficina el Fiscal municipal de la cabeza del partido, siempre 
que sea Letrado, y no siéndolo, designará un Letrado mayor de 
edad y con residencia en el partido, que desempeñe provisional. 
mente el Registro, siempre que no tuviere alguna de las causas 
de incapacidad del arto 299. 

Del estudio de estas disposiciones surgen las siguientes du
das: l. ~ ¿Podrá encargarse accidentalmente de la Oficina el Fiscal 
municipal, aunque no tenga 25 años de edad? 2. a En las pobla
ciones en que haya más de un Juzgado, ¿qué Fiscal municipal de
berá encargarse del Registro? 3. a ¿Es obligatorio en el Letrado 
que el Delegado designe, desempeñarlo accidentalmente? 4. a En 
caso negativo, ó en el de que no haya Letrado, ¿quién se encar-

·gará? 5. a ¿Podrá un Letrado mayor de 23 al lOS y menor de 25 ser 
nombrado Registrador accidental? 

Para resolver en sentido afirmativo la primera duda, nos 
fundamo; en que ni la R. O. ni el R. D. citados exigen· que el 
Fiscal municipal tenga aquella edad, y no puede atribuirse á olvi
do; porque á continuación exigen que sea mayor de edad el Le
trado que el Juez designe. Sin duda pareció garantía suficiente 
para poder desempeñar, por regla general, muy pocos días el 
cargo de Registrador, el haber obtenido el nombramiento de Fis· 
cal municipal, cuyas funciones requieren, por 10 menos, aparte de 
los conocimienios de derecho, tanta madurez de juicio como para 
ser Registrador. 

Respecto á la segunda duda, ha de suplirse el vacío que se 
observa en la R. O., por lo que estaba dispuesto en el arto 264 
del Regl., para el caso en que hubiera en la población más de un 
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Promotor fiscal; y en su virtud, queda al arbitrio del Ddegado de
~ signar cuál de los Fiscales municipales ha de hacerse cargo de la 

Oficina. 
La tercera duda la resolvemos negativamente. El Letrado no 

es funcionario público, ni puede estar á merced del Gobierno para 
emplearlo en su servicio contra su voluntad. De modo, que sólo 
en el caso de que acepte, podrá hacerse cargo de la Oficina. 

En cuanto á la cuarta duda, no es posible resolverla con arre
glo al derecho hoy vigente en la Península, porque la repetida 
R. O. no previó ese caso. Sin embargo, teniendo en cuenta que 
el arto 21 del derogado R. D. de 17 Nov. 1890 ordenaba que 
cuando no se encontrasen Abogados que aceptaran la interinidad 
de los Registros, dispusiera el Juez que en concepto de Registra
dor accidental, el Secretario del Juzgado custodiara los libros y 
papeles y extendiera los asientos en el Diario; medida que nos 
parece acertadísima, porque así se logra que, aun en este caso, se 
realice el principio de prior tempore, poliar jure; creemos que 
con tan autorizado precedente, y el de la R. O. de 4 En. 1893, 
del Ministerio de Ultrámar , que lo reprodujo, deberán los Jueces 
adoptar esa disposición. 

y ocurre una nueva duda. ¿Si transcurren tre'inta días desde la 
fecha de los respectivos asientos sin que se haya posesionado el 
Registrador en propiedad ó interino, ¿se entenderán caducados los 
que haya extendido el Secretario? Eso es lo estrictamente legal, 
mientras no se dicte una disposición complementaria que declare 
en suspenso los efectos de tales asientos, hasta que el Registrador 
propietario ó interino tome posesión. 

Respecto de la quinta duda, la resolvemos en sentido afirma
tivo, porque la R. O., dice que el Letrado sea mayor de edad; y 
aunque dicha R. O. se dictó cuando la mayor edad empezaba á 
los 25 años, el R. D. de 17 Nov. 1890, posterior al Código civil 
que declara que empieza á los 23, exigía no que el Letrado tuviera 
25 años, sino que fuera mayor de edad; por lo cual tenemos por 
cierto que, á pesar de exigir la L. H. la edad de 25 años para 
ser nombrado Registrador, puede serlo accidental el que haya 
cumplido los 23. 



, COMENTARIO 

Por R. O. de 10 Jul. 18Y4, del Ministerio de Ultramar, se de
claró que en el caso en que los Fiscales de las Audiencias nom
braran para un distrito judicial un representante especial sin de
terminación específica de atribuciones, las comprende todas, y en 
su consecuencia las que les otorga la L. H. 

En su virtud, á dicho representante, y no al Fiscal municipal, 
deberá encargarse el Registro en los casos de vacante, suspensión 
ó incompatibilidad del Registrador. 

Derechos y debt:res de los Registradores accidentales.-Si 
la causa Ce encargarse del Registro es la de estar vacante, tienen 
derecho á percibir los honorarios correspondientes por las ope
raciones que practiquen, y el deber á su vez de costear todos los 
gastos que se originen. 

Si el Registrador accidental es el Secretario del Juzgado, como 
no puede hacer otra cosa que extender los asientos de presenta
ción, es evidente que tampoco tiene más derecho que el de per~ 
cibir los honorarios que por ellos le correspondan. 

Cuando el motivo de encargarse accidentalmente del Regis
tro sea el de estar suspenso el Registrador por' alguna de las cau
sas comprendidas en los nóms. 4.° y 5.° del arto 297 del Regl., 
el Registrador accidental, ateniéndose á lo dispuesto en los dos 
óltimos párrafos de este artículo, tendrá que depositar la mitad 
líquida de los honorarios que devengue, y no podrá invertir en la 
retribución de los Auxiliares mayor s,uma que la destinada á ese 
objeto por su antecesor; sin que valga alegar en contra de esta 
opinión nuestra, que dicho arto 297 no habla de Registradores 
accidentales, sino de interinos. Tan aplicable es á aquéllos como 
á éstos la razón del artículo, que es la de que el Registrador pro
pietario que injustamente haya sido procesado ó suspenso, no 
pierda en absoluto sus honorarios. 

Los Registradores accidentales no están obligados á prestar 
fianza, ni para hacerse cargo de la Oficina pueden exigir la entrega 
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por inventario; sino que inmediatamente que reciben la orden del 
Delegado, se incautan del Registro. 

Por regla general, se limita á un plazo brevísimo el desempe
ño accidental de los Registros, porque raro será que no haya 
quien quiera ser Registrador interino; pero ya ha habido casos 
en que no se ha provisto interinamente el Registro, sino que lo 
ha servido el Fiscal · municipal, desde la cesación del propietario 
hasta la posesión del sucesor. 

De la provisión interina de los Registros de la propiedad.
Según los arts. 265, 266 Y 296 del Regl., la provisión interina de 
los Registros ha de efectuarse en los casos siguientes: 

l. o C~ando queden vacantes por traslación, renuncia, remo
ción ó muerte del Registrador interino ó propietario, ó por jubi
lación de éste. 

2. o Cuando se suspenda al Registrador propietario ó interino. 
En el primer caso, corresponde hacer ("1 nombramiento de 

Registrador interino á la Dirección de los Registros, y en su de
fecto al Presidente de la Audiencia respectiva; ¿pero cuándo se 
entenderá que puede éste efectuar el nombramiento? ~omo no 
hay plazo fijo para que la Dirección lo haga, entendemos que 
mientras el Registro esté vacante, conserva su facultad; de modo 
que para que ésta pase al Presidente, ha de decírselo la Direc
ción. 

Si la causa de la vacante fuese la de fallecimiento ó renuncia 
de un Registrador interino, que hubiere sido nombrado por el 
Presidente, á éste, y no á la Dirección, corresponde en primer 
término nombrar otro. 

En el segundo caso, hay que distinguir si la suspensión la 
acuerda la Dirección ó el Presidente. Si lo primero, á áquella co
rresponde el nombramiento de interino. Si lo segundo, al mismo 
Presidente. 

Por R. D. de 17 Jul. 1895, se dispuso que los Registros de la 
propiedad que en lo sucesivo vacaren, se proveyeran interina-
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mente por el Gobierno en los funcionarios excedentes ó activos 
de la carrera judicial ó deÍ Minist~rio fiscal, y en Aspirantes á la 
judicatura; y así se hizo, hasta que por otro R. D. de 7 May. 1896 
se ordenó que la provisión de los Registros volviera á verificarse 
con sujeción á las disposiciones legales vigentes á la publicación 
de aquél. 

En su virtud, la provisión interina de los Registros ha de efec
tuarse según lo prevenido en los artículos citados. 

Quiénes puedell'y deben ser nombrados Registradores inte· 
rinos.-Según el arto 265 del Reglamento, tienen preferencia 
para el desempeño interino de los Registros: 

l. o Los Registradores que, en casos de fuerza ~ayor, estu
vieren privados del ejercicio de sus respectivos cargos, y quisieren 
servir interinamente. Si un Registr,o se solicita por dos ó más Re
gistradores, elegirá á su arbitrio la Dirección, pues nada hay dis. 
puesto que determine la preferencia. 

2. o Los que pertenezcan al Cuerpo de Aspirantes, y soliciten 
nombramiento de interinos. Para este efecto previno el arto 16 del 
R. D. de 17 Nov. 1890, que los que quisieran desempeñar Regis
tros interinamente, lo pusieran en conocimiento de la Dirección 
por medio de oficio, en que expresaran los que deseaban servir en 
ese concepto, ó la clase de los mismos, ó la Audiencia á que co
rrespondieran los preferidos, y las demás circunstancias que creye
sen conveniente para dar á conocer con claridad sus pretensiones, 
así como las señas de su domic!lio, cuidando de participar el cam
bio de él. 

Aunque hoy está derogado el R. D., conviene que los Aspi
rantes practiquen lo que disponía. No determinando las disposi
ciones vigentes un orden de preferencia entre los Aspirantes, 
puede la Dirección elegir al que quiera entre los solicitantes. 

3. o A falta de Aspirantes que soliciten desempeñar Registros 
interinamente, se proveerán en los que ya hubieren· sido Registra
dores interinos, sin que sea preciso que pretendan el mismo Re-
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gistro que ya desempefíaron; porque no distinguiendo la ley, no 
debe distinguirse. 

4. 0 Si no hubiere pretendientes de los comprendidos en los. 
números que preceden, podrá ser nombrado cualquier Letrado 
mayor de edad que 10 solicite; y si no hubiere solicitantes Letra
dos mayores de edad, podrá ser nombrado alguno que no tenga 
esta última circunstancia. (Arts. 217 y 265 del Regl.) 

. Juramento, jianra .Y posesión de los Registradores interi
nos.-Según el arto 266 del Regl., han de prestar el oportuno 
juraloento, que será, como el de los Registradores propieta~ 

rios, de fidelidad al Rey, y de cumplir todas las obligaciones 
que las leyes les imponen, debiendo hacerlo ante el respectivo 
Delegado. 

Suponemos que también será aplicable á los interinos lo dis~ 
puesto con relación á los Registradores propietarios en el párrafo 
último del arto 279 del Regl.; y que en su virtud, habiendo jura· 
do una vez, no será necesario que reiteren el juramento para to ... 
mar posesión de otros Registros. 

Según el arto 265 del Regl., el nombramiento de Registrador 
interino ~e entiende siempre con la obligación de depositar en el 
establecimiento que el Presidente de la Audiencia designe, la 
cuarta parte de los honorarios, hasta completar la suma señalada 
al Registro como fianza, sin perjuicio de que después de pose ... 
sionado del cargo pueda solicitar que se le releve de esta obli
gación, constituyendo previamente dicha fianza en forma legal 
á satisfacción del Presidente, según el arto 218, que en verdad 
huelga, pues bastaba el 265, más claro y mejor redactado que 
aquél. 

En cuanto al plazo para tomar posesión los Registradores in
terinos, no hay artículo en el Regl. que lo fije. El 280, que en su 
letra no distingue entre propietaros é interinos, señala el de 15 
días á contar desde el siguiente á aquel en que el Presidente de 
la Audiencia hubiese expedido la oportuna orden al Delegado. 



334 COMENTARIO 

¿ Pero cuándo debe expedirse esa orden, y qué medios 
tiene de saberla el interesado para evitar que se le pase el 
plazo? 

Respecto de los propietarios, se expedirá con arreglo al arto 
278 del RegI., después que se ponga el Cúmplase al título; pero 
como á los interinos no se les provee de título, no puede tomarse 
esto como punto de partida, y parece que el Presidente debe 
ordenar que se dé ]a posesión tan pronto como tenga noticia 
oficial del nombramiento, sin gestión alguna por parte del in
teresado. 

Como el Presidente ignorará el domicilio de éste" no po
drá comunicarle la orden, y no sabrá cuándo ha de tomar pose· 
sión. Para evitar ese perjuicio, deben procurar los interinos pre
sentarse en su respectivo Registro durante los 15 días posteriores 
á su nombramiento. 

Tomarán la posesión siempre mediante inventario, según 
dispone el art. 191 del Regl., y despué!ii de ef~ctuada la visita 
prevenida en el último párrafo del arto 264 del mismo, teniendo 
en cuenta que según Res. de 5 Oct. 1875 y Circular de 13 Dic. 
1876, no es preciso practicar visita si el Registro vaca por cesa
ción de otro interino. 

Derechos .Y debéres de los Registradores interinos .-Por 
regla general perciben íntegros los honorarios que devenguen, y 
son de su cargo todas las expensas que ocasione el · Registro; 
pero si el nombramiento se efectúa por haberse suspendido al 
Registrador, no como medida coercitiva, sino preventiva, esto es, 
cuando procesado criminalmente se dictare auto de prisión que 
fuese consentido ó ejecutoriado, y cuando se instruyese contra él 
expediente de remoción, el Registrador interino ha de depositar 
mensualmente en la Secretaría del Juzgado de r. a instancia, á 
disposición del Presidente de la Audiencia, la mitad liquida de 
los honorarios que perciba, y no puede invertir en la retribución 
de los Auxiliares mayor cantidad que la destinada á este objeto 



AR1S. '97 AL 303, § 9. 0 335 

por su antecesor, sin que para ello le autorice dicho Presidente. 
(Art. 297 del Regl.) (1). 

Esto se hace con el objeto de que si después se declara que 
no hubo motivo para la prisión ni para la remoción. se entregue 
esa mitad al propietario; á quien no es justo que, tras el veja
men de la suspensión, se le prive en absoluto de toda clase de 
emolumentos: ya que no sea posible dárselos todos, siquiera que 
obtenga la mitad. 

Tampoco nos parece justo que el interino sea el que-sufra las 
consecuencias del error de los Tribunales ó de la Administración, 
perdiendo la mitad de las utilidades, á pesar de tener el mismo 
trabajo que el que las percibe todas. 

Lo equitativo sería que el Estado indemnizara al Registrador 
propietario del perjuicio que aquel error le originase. 

No está determinado los honorararios que han de percibir y 
los gastos que han de &atisfacer los interinos que se nombren por 
falta de substituto, y no poderse encargar el propietario. El arto 20 

del R. D. de 17 En:-1890, consignó el derecho de los nombrados 
por los Jueces delegados á percibir los honorarios que les corres
pondiesen en los actos en que intervinieran, y el deber de contri· 
buir en justa proporción á los gastos que se ocasionaren; afiadien
do que las cuestiones entre el interino y el propietario acerca de 
las cantidades que aquél hubiera de percibir ó abonar, se habrían 
de resolvt'r gubernativamente y en última instancia por la Direc
ción. Esto supone otra ú otras instancias anteriores; pero no se 
determinó ante quién se había de entablar, ni qué trámites se ha
bían de seguir, y es lógico suponer que se debía guardar el orden 
jerárquico; y por tanto, que se habría de reclamar al DeJegado, 
ante el que se practicarían las pruebas que se propusieran y esti
mara pertinentes; que de su resolución se apelara al Presidente de 
la Audiencia, y de la de éste á la Dirección, 

Derogado el citado R. D. convendría que se dictase una dis-

( 1) S egún el R. D. de 3 1 ~ay. ( 86 ( , del que se tómaron las disposiciones de ese a.c
ticulo, el interino sólo ha bía de abon ar la cuarta parte de los ~productos~ deducidos 
gast os. 
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, posición reproduciendo el arto 20, haciéndolo extensivo á los Re .. 
gistradores interinos que nom braren los Presidentes y la Dirección 
en el indicado caso, y fijando con claridad el procedimiento para 
dirimir las cuestiones entre el interino y el propietario. 

§ 10 

De la provisión drifinitiva de los Registros de la propie ... 
dad.-En el párrafo L° de este Como indicamos las reglas para 
la provisión definitiva de los Registros, que estuvieron vigentes 
hasta que empezó á regir la Ley de 1869. Según el arto 303 de 
ésta, y el 26 [ del Regl. para su ejecución, se proveían los Regis .. 
tros, ó por traslación de los Registradores (I) ó por oposición. 

De cada tres vacantes por jubilación, renuncia, traslació,} for
zosa, remoción ó fallecimiento del Registrador, se daban las dos 
primeras á los solicitantes de mejor clase y mayor antigüedad en 
la carrera, y la tercera al que el Gobierno eligiere de los que figu ... 
rasen en la te'ma ' que la Dirección había de formar entre los aspi .. 
ra'ntes de superior,igual ó inmediata inferior categoría, atendiendo 
únicamente al mejor desempeño del cargo y méritos especiales 
contraídos en el servicio. 

Las vacantes producidas por la traslación de los Registrado .. 
res, á su instancia, se proveían por oposición. 

Tenía este sistema, además del inconveniente ya indicado en 
el § 1.0 , de que se podía entrar en la carrera por los Registros de 
superior clase, el de que la antigüedad, por sí sola, no daba dere
cho á la traslación, ni menos al ascenso. Los Registradores de 
mejor clase eran preferidos á los de clase inferior, aunque aquéllos 
fueran más modernos que éstos; así es, que rarísima vez recaía el 
nombramiento en el más antiguo entre todos los aspirantes; por-

(1) Téngase presente que el Decreto de 22 Ag. 1874-. concedió á los funcionarios de 
la Dirección de los Registros, la asimilación á los Registradores, á los efectos del arto 
303 de la Ley; y que interpuesta demanda por un Registrador contra la R. O. de nom., 
bramiento de D. R ómulo Moragas, para el Registro de Barcelona, que se hizo en virtud. 
de dicho Decreto, fué desestimada por R. O. de 14 Dic. 1875. 
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que todos los de la cuarta clase se veían postergados por los rná., 
_modernos, que habían ingresa~ en clases superiores, y por los 
que, más afortunados, habían obtenido un ascenso en el turno de 
elección. 

Para corregir estos defectos, y para que pudiesen obtener as· 
censos ó traslacion-=s ventajosas los Registradores más antiguos, 
sin olvidar á los de mej0r clase y á 105 que tuviesen méritos para. 
ello, se modificó, por la Ley de 21 J ul. 1876, el arto 303 de la Hi
potecaria de I869, quedando reda:tad-:> tal como figura al frente 
de este Como Tres son los turnos de provisión: en el primero, h::t 
de ser nombrado el Registrador de mejor clase y más antiguo 

en el Cuerpo, que lo solicite; en el segundo, el más antiguo, cual
quiera que fuese su clase; y en el tercero, el que el Gobierno eli
giese entre los aspirantes de la clase superior, igual ó inmediata 
inferior, teniepdo en cuenta sus circunstancias. La claridad con 

que tal artículo está redactado, y la del 263 Y demás concordan· 
tes del Regl., hace innecesaria su explicación, por lo que sólo nos 
ocuparemos en . exponer las disposiciones complementarias que 
con posterioridad se han dictado. 

Por R.s D.s de 27 Jun. 1879 y I7 Nov. 1890 se concedió á lo-~ 
Registradores de Cuba, Puerto Rico y Filipinas el derecho de so
licitar y obtener Registros de la Península, en los siguientes tér
minos: 

1. o El que pase á servir Registro de cbse igual al que desem

peñe en la Península, continúa figurando en el escalafón con el 
mismo número y categoría. 

2. o Los que sean nombr~Jos Registradores de Cuba y 
Puerto Rico, en virt1ld de oposición, serán incluídos en el EscJ.
lafón con el número que les corresponda, según la fecha de su 

posesión. 
3. 0 Los Registradores de Filipinas de tercera clase, proceden

tes de oposición, y que no cuenten dos años de servicios perso
nales y efectivos, serán considerados en concurrencia con los de 
la Península como Registradores de cuarta clase. 

4. o Los Registradores de la Península que pasen con ascenso 
á Cuba y Puerto-Rico, no podrán utilizar su nueva categoría has-

TI ':¡VIO IV 22 
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ta que cumplan dos años de servicios personales, efectivos en 
aquellas Islas. 

5. o . Los Registradores de Filipinas, cualquiera que sea su 
procedencia, podrán concurrir con los de la Península en la forma 
siguiente: para Registros de igual clase á la que allí tengan, des
pués de dos años de servicios personales y efectivos; para Re
gistros de clase superior, después de tres años de los mismos 
servicios. 

En los servicios personales y efectivos no se cuenta el tiempo 
que se esté ausente por enfermedad ú otra cualquiera causa. (A r
tículo 25, R. D. 17 Nov. 1890.) 

Atendida la distancia entre nuestras Antillas y la Península, 
y concedido á los Registradores de aquéllas el derecho de solici
tar y obtener Registros vacantes en ésta, se amplió por el art. 
4. 0 del R. D. de 27 Jun. 1889, á sesenta días el plazo de cua
renta para la presentación de solicitudes que señala el arto 267 
del Reglamento. 

El R. D. de 17 Nov. 1890, que concedió la asimilación á los 
Registros de Filipinas, declara en su art. 5. 0 que lo~ que los sir
van pueden presentar solicitudes á los de la Península, por me· 
dio de apoderado. De otra suerte se haría ilusorio su derecho . . 

Diversas disposiciones se dictaron á contar desde 1883 rela
tivas á provisión de Registros. Entre ellas citaremos las R.s O.s 
de 17 y 20 Feb. 1883, los R.s D.s de 17 Ab. 1884, 20 En. 1887 
y 17 Nov. 1890, y las R.s O.s de 12 May. 1891 y 22 Marz. 1892; 
pero todo quedó derogado por el R. D. de 15 En. 1894, regu
lándose hoy la provisión definitiva de los Registros de la propie
dad por los arts. 303 de la L. H. Y 263, 267, 290 Y 300 de su 
Regl., R.s D.s de 27 Jun. 1879 y 17 Nov. 1890, concediendo 
asimilación á los Registradores de Filipinas, y R. O. de 25 Oct. 
1883. 

Con arreglo á dichas disposiciones, la provisión definitiva de 
los Registros de la propiedad se verifica por concurso ó fuera de 
concurso. 

La provisión fuera de concurso tiene lugar en los casos si
guientes: 
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l. o En el de que un Registrador cese en el desempeño de su 
-cargo por reforma ó supresión de Registro. (Párrafo 6. o, arto 297 
de la L. H.) 

2. o En el de traslación forzosa de un Registrador. (Art. 290 

del Regl.) 
La R. O. de 15 Marzo 1895, declara extensivo dicho artículo 

al caso de ser anulado por sentencia el nombramiento de un Re
gistrador. 

3. o En el de reposición de un Registrador jubilado, por haber 
desaparecido la causa que motivó su jubilación. 

En todos estos casos no se anunciará el Registro vacante, y 
se proveerá teniendo en cuenta que en el primero es potestativo 
en el Gobierno nombrar al Registrador excedente para un Re
gistro de igual ó inmediata superior clase á la del que desempe. 
ñaba, y en los dos restantes sólo puede nombrarse para Registro 
de igual clase y análogos productos. 

Es condición precisa la de que la vacante no haya sido 
anunciada. 

La Ley de 12 Nov. 1894, y el R. D. de 17 Julio 1895, con
cedieron igual derecho que el párrafo 6.° del arto 297 da á los 
excedentes, á los Registradores que quedaron perjudicados por 
la creación del · Registro del Escorial y á los Oficiales y Auxilia
res de la Dirección para amortizar las excedencias. 

También pueden proveerse definitivamente, y fuera de con
curso, los Registros mediante permuta, según expondremos en el 
§ 17 de este Como 

La provisión por concurso se efectuará con sujeción á las si
guientes reglas: 

l. a La Convocatoria. para los Registros vacantes se publica 
en la Gaceta de Madrid. 

2. a Las solicitudes se elevan al Gobierno por conducto de la 
Dirección durante el plazo de sesenta días, á contar desde que se 
publique el anuncio en la Gaceta. Son por tanto precisas: una 
solicitud para el Ministro de Gracia y Justicia, y otra para el Di
rector general del ramo, á fin de que dé curso á aquéila. 

Pueden pretenderse en la misma instancia dos ó más Regis-
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tres, y conviene que se exprese el orden de preferencia para evi
tar que el Gobierno sea árbitro de determinarla. Han de manifes
tarse en las s0licitudes las circunstancias ó condiciones legales de 
los aspirantes, y se acompañarán los justificantes que crean neceo 
sarios y no consten en el Ministerio. ' 

3. a Del recibo de las solicitudes puede exigirse resguardo ta
lonario al encargado del Registro general 'de entrada en la Di~ 
rección. 

4. a Dentro de Jos tres días sig~ientes á la terminación del in .... 
dicado plazo, se ha de remitir á la Gaceta de J\Iladrid para su pu .. 
blicación una lista expresiva de todos los Aspir~ntes. 

Si alguno se eliminase sin fundado motivo, podrá hacerlo 
presente en la Dirección para que se subsane la falta. 

5. a Si 1 provisión corresponde al turno 1. 0 deberá recaer el 
nombramiento en el Registrador que entre los solicitantes sea de 
mejor clase y tenga mayor antigüedad en el cargo, según el Es
calafón general del Cuerpo, salvo si estuviera cumpliendo correc~ 
ción disciplinaria de privación de ascenso, aunque se tratara de 
un Registrador de igual clase. Si hay dos ó más aspirantes con 
igual derecho; el Gobierno podrá nombrar al que tenga por con ... 
veniente. 

Por R. D. S. de 28 Jul. 1887, se decidió que en el turno LO 

establecido en el párr. 2~0 del arto 3 [1 de la Ley de Puerto Rico, 
que está copiado del 3<?3 de la vigente en la Península, debería 
ser preferido el Registrador que tuviera más antigüedad ell la 
categoría más elevada, entre los solicitantes. 

No querernos combatir los fundamentos del fallo, que respe
tamos como procedente del Consejo de Estado; pero sí consig
naremos que el Tribunal Contencioso-administrativo, en S. de II 
Dic. 1890, sentó la doctrina contraria al absolver á la Adminis-. 
tración general del Estado de la demanda interpuesta por Don 
Ramón Lorente, contra la R. O. de 26 May. 1886, en virtud de 
la que se nombró Registrador del Norte de Madrid á D. Gaspar 
F. Castañón, por ser el de mejor clase y mayor antigüedad en el 
cargo, entre todos los solicitantes. 

Invocó la representación de D. Ramón Lorente el prece~ 
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dente sentado en el R. D. S. de 28 Jul. 1887, y sin embargo 
-el Tribunal estableció la doctrina contraria, confirmando la 
práctica constante del Ministerio de Gracia y Justicia, de estimar 
con mejor derecho en el turno 1.0 al que entre los de mejor 
clase sea el más antiguo, no en ésta, sino en el cargo de Regis
trador. 

6.a Cuando la provisión corresponda al turno 2.° será nom
brado el Registrador aspirante más antiguo en la carrera, y que 
no estuviere privado de ascenso, quedando á elección del Gobier
no el que hubiese de ser nombrado si hubiese dos ó más con igual 
antigüedad. 

Aunque 110 se ha presentado el caso, pudiera ocurrir que un 
Registrador que estuviere suspenso de su cargo, solicitara ser 
nombrado en turno 1. 0 Ó 2. o, y se duda de si procedería ó nó ve
orificar el nombramiento en su favor. 

No 10 resuelve ni la Ley ni el Regl., y nosotros entendemos 
'que si la suspensión se impuso como corrección disciplinaria, no 
debe extenderse ésta á más de lo que en sí es; y por tanto, que 
el suspenso de un Registro puede ser nombrado para otro, si bien 
no se posesionará hasta que termine el plazo que hubiere de durar 
la corrección. 

Si la suspensión es como medida preventiva, cuando se dicta 
'auto de prisión contra el Registrador, ó se instruye 'expediente 
para su remoción, ya no es tan sencillo decidir qué se ha de -re
solver. 

Según el arto 299 de la Ley, los prQcesc:.dos criminalmente no 
pueden, mientras lo estén, ser nombrados Registradores de la 
propiedad; pero como ese artículo se refiere al primer nombra
'miento, dudamos si es aplicable á los que recaen en Registrado
res ya efectivos, y si también se extiende al caso de suspensión 
como medida preventiva. 

Aunque así fuera, podría resultar injusticia de esa aplicación; 
porque si se les considera excluídos, y luego se declara que ni 
hubo méritos para el proceso ni para la remoción, sufren, además 
de los inevitables perjuicios de la suspensión, el de privarles de 
-ascensos ó traslaciones que les convengan; de modo que indirec-

--
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tamente se les impone una corrección. Si por el contrario se les 
reconoce el derecho á ser considerados como aspirantes, y obtie .. 
nen el nombramiento, y el proceso termina con una condena ó 
el expediente por la remoción, han causado perjuicio al Regis~ 
trador á quien en su defecto habría correspondido el nombra~ 
miento, privándole de ' obtener é:)te. Para conciliarlo todo en lo 
posible, se podría reconocer al Registrador suspenso el derecho 
de ser nombrado en los turnos l. ° Y 2.°, pero sin que pudiera 
tomar posesión mientras lo estuviere, reservando al aspirante que 
después de él tuviera la preferencia, el derecho de obtener el 
nombramiento, si aquél no llegara á posesionarse. (V. el § 2.° de 
este Com.) 

En los otros casos de suspensión á que se refiere el arto 297 
del Regl., creemos que debe reconocerse derecho para ser admi
tido en el concurso al Registrador suspenso; porque sino, serían 

.dos las penas. Las demás correcciones disciplinarias no privan al 
corregido del derecho de ser nombrado en los turnos indicados, 
aunque se le hubieran impuesto tres; pues aunque esto se es· 
tima causa legítima para la remoción, si el Gobierno no usa 
de esa facultad, hade considerársele con derecho para ser as· 
cendido ó trasladado, mientras expresamente no se declare lo 
contrario. 

Aunq ue tampoco lo dicen ni la Ley ni el Regl., parécenos in-o 
dudable que el Registrador que hubiese sido corregido disciplina
riamente con traslación forzosa. no puede en ningún caso volver
al mismo Registro de que hubiese sido trasladado. 

Durante el plazo de la convocatoria es óbvio que los solicitan ... 
tes pueden desistir de su pretensión al Registro anunciado, y la 
Dirección le tendrá por desistid0 sin más consecuencias; pero si 
el desistimiento es posterior á la terminación de dicho plazo, y el 
que desiste resulta ser el de derecho preferente entre todos los. 
aspirantes, no está determinado lo que debe hacerse. La regla l.a.. 
de la R. O. de 12 May. 1891, dispuso que en ese caso, en vez de 
nombrarse al que en defecto de él tuviera mejor derecho, se anun .... 
ciara nuevamente la vacante del Registro en el turno que corres~ 
ponda, considerándose para este efecto cO,mo f~cha de la vacante 
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aquella en que se le tuviera por desistido, modificando así la prác-
- tica constante del Ministerio de Gracia y Justicia, de nombrar al 

que en defecto del que desistiere, tuviere mejor derecho; práctica 
que nos parecía muy justa, y que no sabemos diera lugar á los 
abusos que la R. O., según dice el preámbulo, se propuso evitar; 
pero si hubiere habido el único abuso que con este sistema con
cebimos, y del que no creemos, por fortuna, tenga que acusarse á 
ningún Registrador, ó sea el de que explote en beneficio propio 
su mejor derecho, vendiéndolo, digámoslo así, al aspirante á quien 
en su defecto le correspondería el Registro, tal abuso, aunque siem
pre reprobable en el orden moral, perjudicaría sólo á los que de 
tal modo quisieran gravar sus conciencias, y no á ningún otro Re
gistrador; puesto que el mero hecho de no haberse presentado en 
el concurso los que en su caso podrían ser lastimados, esto es, los 
de mejor clase ó mayor antigüedad que el segundo á quien corres
pondiera, probaría de un modo evidente que no deseaban obtener 
el Registro vacante. 

En cambio, 10 dispuesto en dicha regla l. a, aunque indudable
mente dictada con noble fin, paré cenos que facilitaba abusos perju
diciales á la clase, y que nos repugna indicar; pero que no se ocul
tarán seguramente á la perspicacia del lector, limitándonos á 
decir que con ese sistema puede darse el caso de que se prolon
gue indefinidamente la interinidad de un Registro, y que se anun .. 
cie varias veces, ya al turno l.::>, ya al 2. 0 

Derogada expresamente dicha R. O. por el R. D. de 15 En. 
1894. háse seguiJo después la antigua práctica. 

No están previstos los casos de fallecimiento del electo, ó de 
su traslación á otro Registro; y no vemos inconveniente en que 
cuando ocurran, se nombre al aspirante de mejor derecho en los 
turnos l. o Y 2. o, y á cualquiera de los dos restantes incluídos en 
terna, en turno 3. o 

Tampoco está previsto el caso de que el electo desista de su 
anterior pretensión, y es nuestro parecer que no tiene derecho á 
que se le admita tal desistimiento. Sin embargo, como en rigor 
no hay perjuicip de tercero, el Gobierno á veces teniendo en cuenta 
las razones en que se fundaba el desistimiento, dejó sin efecto el 
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nombramiento, y proveyó el Registro en el aspirante de mejor 
derecho ó en el que figuraba en terna. 

7. a Si la provisión corresponde al turno 3. 0 , la Dirección, 
teniendo en cuenta las circunstancias de los aspirantes de superior, 
igual ó inmediata inferior clase á la Cel Registro que haya de pro
veerse, formará una ter~a, de la cual elegirá ~l Gobierno el que 
estime conveniente. 

No deberá ser incluído en terna el Registrador que ya hubiere 
ascendido en dicho turno 3. 0 á la clase inmediata inferior, hasta 
que hayan transcurrido dos años desde el ascenso, á menos que 
prestare un nuevo servicio importante, digno notoriamente de 
pronta recompensa (1) . Si no hubiere aspirantes de las clases ex
presadas, la Dirección formará la terna con les que haya, y el 
Gobierno elegirá libremente. 

8. a Todas las R.s á.s de nombramientos de Registradores se 
publicarán en la Gaceta de lvfadrid (art. 268 Regl.) 

9 .a Los Registros vacantes de 4. a clase que, después de anun
ciada su provisión en la Gacela, no sean pretendidos por Regis
tradores efectivos, se proveerán en los que formen parte del 
Cuerpo de Aspirantes, por el orden de num eración en que les 
hubiera colocado el Tribunal censor. Si algún Aspirante no pu
diera ser nombrado por no haber cumplido los 25 a110s de edad, 
ó hallarse comprendido en a lguno de los casos de! arto 299 de la 
Ley, perderá su turno, y se le reservará el derecho á ser nombra
do cuando cese la cama que impidiera su nombramiento. 

En Ultramar rigen distin tas reglas para la provisión definitiva 
de los Registros de la propiedad, según puede verse en los ar
tículos de la Ley y del Rcgl. para aquellas provincias, que figu
ran al frente de este Como 

Aclalatorias de dichos artículos son las R.s Ó.s de 3 May. 
1893 Y dos de 28 N ov. 1 894. Por la primera se decide que las 

( J ) Tenga~e en cuenta que los que hubie re n as:en di lO por p!!YIII't/a, no est án inca
¡:acitados para ob tener otro ascen so e n turno 3 ." au nque no hayan tr a n scurrido dos 
nilOs . As í se hIZO constar en e l expe.i ente pe sO:1 al de II IJ Il Ucl .' ·o rdo MeroJio , por 

acuerdo d e 30 d e J ul. 109], dlctaJo d e conformiJad con lo consul taJo pnr el Co m e;o 
de Es ta ::o . 
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Resoluciones del Director de Gracia y Justicia ó del Presiderlte 
de la Audiencia sobre admisión de aspirantes á oposiciones á 
Registros, no son apelables; y que durante el plazo de la convo
catoria deben tener á la vista de los opositores nota de los docu
mentos que estimen ser ne"ceEario presentar. Por las otras dos se 
dispone que cuando se hubieren anunciado varios Registros á 
oposición que pueda celebrarse simultáneamente, se nombre un 
solo Tribunal, debiendo los opositores fijar en sus instancias el 
orden de preferencia " en su caso; y que cuando los Registros 
anunciados á concurso no se provean por falta de aspirantes, se 
saquen á oposición. 

§ 11 

Expedientes para obteller declaración de méritos. Su trami
tacióll.-Derogado por el R. D. de 15 En. 1894 el de 17 Nov. 
1890, que establecía el procedimiento para obtener declaración 
de méritos, queda hoy al arbitrio del Gobierno disponer los trá
mites que hayan de observarse, si algún Registrador la solicitase. 

Será, no obstante, preciso, con sujeción á lo dispuesto en el 
arto 179 del Regl. de procedimiento administrativo para el Mi· 
nisterio de Gracia y Justicia, que si el mérito que se alega con
siste en mejoras introducidas en la Oficina, se dé audiencia al 
anterior ~egistrador, señalándole un plazo para que alegue lo 
que estime procedente á su derecho. 

Si transcurriese el plazo sin hacer manifestación alguna, con
tinuará la sustanciación del expediente. 

También será forzoso, si la declaración ha de hacerse exten
siva á ser el mérito contraído digno de pronta recompensa, que 
se oiga á la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de 
Estado. 

§ 12 

Derechos de los Registradores en el caso de supresió1l Ó re
ducción del Registro que desempeñen.-De los párrafos 6.° y 7.° 



COMENTARIO 

del arto 297 de la Ley, único que hace referencia á tales derechos, 
se deduce que tanto en el caso de supresión como en el de refor
ma de Registro, el Gobierno puede, si tiene algún otro vacante 
dé igual ó superior clase, nombrar para él al Registrador que lo 
estuviera desempeñando, y si lo renunciare sin justa causa per
derá el abono del tiempo que hubiere servido en esta carrera. Si 
el Gobierno no le coloca inmediatamente en dichas condiciones, 
tiene el Registrador derecho á que se le considere excedente y 'se 
le clasifique como cesante con los derechos pasivos que le corres
pondieran. 

Aunque algo confusos y deficientes los indica90s párrafos, 
eran conciliables con los preceptos que regulaban la provisión de 
los Registros, según la primitiva L. H., pero no con los que con
tiene el arto 303 de la vigente, que coarta la acción del Gobierno 
para hacer nombramientos fuera de las reglas establ.ecidas ó de 
los casos de traslación forzosa 'ó de reposición de algún Regis~ 
trador jubilado. (Art. 290 y 300 del Regl.) 

Podría, no obstante, por analogía, aplicarse eÍ arto 290 al caso 
de supresión absoluta del Registro. 

En el caso de reducirse la circunscrirción de alguno, ya por 
la creación de otro limítrofe, ya por segregación de Ayuntamien. 
tos para incorporarse á otros, parécen03 que lo más justo yequi
tativo 5ería declarar derecho al Registrador para continuar desem
pefiándolo hasta que vacase otro de igual clase que le conviniera, 
que habría de conferírsele directamente, y sin consumir turno, 
previa solicitud que debería presentar antes ó durante el plazo de 
la convocatoria. 

Algo parecido dispuso la Ley de 21 Marz. 1887, creando el 
Registro de Pola de Siero; y excesivamente pródiga estuvo la 
Ley de 12 Nov. 1894, que concedió á. los Registradores de la 
propiedad de Colmenar Viejo, Navalcarnero y San Martín de 
Valdeiglesias, que resultaban perjudicados por la creación de1l<.e
gistro de San Lorenzo del Escorial, el derecho á ser nombrados 
para otros Registros que solicitaren de igual ó inmediata supe .. 
rior clase á la de los que servían. 
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§ 13 

Tí/tIlo'y toma de posesión. -Según el arto 268 del Regl., los 
Registradores debían sacar el correspondiente título y presentar
lo al Presidente de la Audiencia respectiva dentro del plazo de 
40 días; pero por acuerdo del Ministerio de Gracia y Justicia se 
dispuso que-la Dirección, de oficio, cuidara de que aquél se expi
diera, y de remitirlo también de oficio al Presidente de la Au
diencia, indicando el timbre móvil que ha de adherirse, cuyo im
porte ha de graduarse por los productos anuales, según lo dis 
puesto en el arto 67 de la Ley del Timbre de 15 Sept. 1892. 

En su consecuencia, dentro de dicho plazo, prorrogable por 
la Dirección, deberá el Registrador electo presentar por sí ó por 
medio de encargado, dicho timbre. 

El Presidente deberá poner ' el Cúmplase, y expedir, si ya es
tuviese aprobada la fianza ó designado el establecimiento en que 
deba depositar la cuarta parte de honorarios, la oportuna orden 
al Delegado, para que dentro del plazo de 15 días, prorrogable 
por el Presidente, mediante justa causa, dé posesión al elegido, 
previo juramento, si ya no lo hubiere prestado. 

Hay que advertir que si no se asciende de clase no hay ne
cesidad de nuevo título, aunque se obtenga nombramiento para 
otro Registro. 

Por R. O. de 23 Marz. 1892, del Ministerio de Ultramar, se 
declara que los Registradores que descienden de clase y vuelven 
á ascender, no pueden utilizar el título que se les expidió para 
el Registro de categoría superior. 

En el caso de extravío del título, puede solicitarse un dupli
cado de la Dirección de los Registros, donde se conserva la 
matriz. 

De la entrega del Registro por inventario y de la toma de 
posesión ha de extenderse la correspondiente acta, que se remite 
original al Presidente de la Audiencia, quien lo pone en conoci 
miento de la Dirección para los efectos oportunos. 

Además, se hace constar la posesión al pie del Czímplase 
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puesto en 'el título y en el libro de toma de posesión que se lleva 
en los Juzgados. 

Los RegIstradores electos que no tomen posesión dentro del 
plazo señalado, ni aleguen y prueben justa causa que se 10 haya 
impedido, se consideran renunciantes, y son excluidos definitiva
mente del Cuerpo de Registradores, 10 mismo tratándose de · los 
nombrados pJr primera vez (art. 262 RegI.), que de los que son 
trasladados (art. 282 de íd.) El con.siderarles renuncIantes lleva 
en sí la pérdida de abono del tiempo seryido en la carrera, para 
el efecto de adquirir derechos pasivos de cesantía ó jubilación ó 
mejorar los anteriormente adquiridos. (Art. 22 R. D. de 31 May. 
1861 Y 297 de la Ley). 

§ 14 

Derechos'y deberes de los Registradores después de pose· 
sionados de sus cargos.--Los derechos de los Registradores, 
son: 

1 . o Percibir los honorari03 correspondientes á las operacio. 
nes que practiquen, en los términos que exponemos en el § 9. o 

de este Como 
2. o El de no ser trasladados ni removidos sin previa forma

ción de expediente, en el que han de ser oídos y consultado el 
Consejo de Estado. Este derecho se respetó á raíz de la revolu
ción de Setiembre de 1868, siendo repuestos por Decreto de 25 
de Oct. de dicho año los separados por las Juntas revolucio
narias. 

En el caso de cesar por supresión de la plaza, son considera · 
dos como excedentes, y podrán clasificarse como cesantes. Para 
tener, en este concept::>, derechos pasivos, es preciso haber em· 
IJezado á servir antes de la Ley d~ Presupuestos de 1845; por 
ello no creemos que haya hoy ningún Registrador que pueda dis
frutar derechos pasivos como cesante. 

El arto 297 de la Ley de 1869, tomado del R. D. de 3 1 May. 
1861, no fija de una manera clara y terminante el derecho dd 
Registrador excedente á volver á la carrera; y al contrario, su re-



ARTS. 297 AL 30 3, § 14 349 

dacción da á entender que no tiene ese derecho, sino que es po-
- testativo en el Gobierno nombrarle para un Registro de igual ó 

superior categoría, y en aquél obligatorio aceptar, so pena de la 
pérdida de derechos pasivos por los servicios prestados en la ca
rrera. 

Ahora bien: como el Gocierno, para proveer los Regbtros, 
ha de ajustarse á las reglas establecidas, y en ninguna tienen ca
bida los excedentes, parece que mientras no se dicte una dispo
sición' que podría ser análoga á la del arto 290 del RegI. para el 
caso de traslación forzosa, no pueden volver á ser colocados los 
excedentes. 

3. o El de pasar á servir otros Registros que les con ven gan, 
si reunen las condiciones legales para ser preferidos en los respec
tivos concursos. (V. el § 10 de este Com.) 

4. o El de desempeñar interinat1?-ente Registros, cuando los 
que sirvan en propie:lad se hallen situados en poblaciones ocu
padas por rebeldes al Gobierno constituído. 

5. o El de ser jubihdos por enfermedad ó por exceder de la 
edad de 65 años, con disfrute del haber pasivo que se les declare, 
y el de volver al servicio activo, si desapareciese la enfermedad. 
Esto último, al par que un derecho, es un deber, según el artí
culo 300 del Reglamen~o. 

6. o El de tener franquicia postal y telegráfica I para asuntos 
del servicio. (R.s O.s de 12 May. y 6 Jun. 1862 y 25 Ab. 1863.) 

7. o El de que se les devuelva á ellos ó á sus herederos la fian
za prestada, previos los trámites 1e6ales. 

Por R. O. de 11 Jun. 1895, del Ministerio de Ultramar, se de
elara que los Registradores de aquellas provincias que por cual
quier causa sean trasladados á la Península, tienen derecho á anti
cipo del pasaje oficial, que deberán reintegrar en los términos que 
previene el arto 369 del Reglamento. 

El R. D. de I3 Dic. I867, declaró á los Registradores asimi
lados á los Jueces de I. a instancia; pero suprimidas las asimila
ciones en la Ley orgánica del Poder judicial, y no restablecida la 
de dichos funcionarios en ninguna de las disposiciones posterio
res, conservan aquella asimilación sólo en el grad9 en que la tu-
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vieron los que disfrutaban de ella al publicarse dicha Ley, no es
tando asimilados los demás. 

Los deberes de los Registradores son: 
l. o Practicar por sí ó por medio del substituto y auxiliares to

das las operaciones consiguientes á la presentación de títulos en 
la Oficina. 

2. o Desempeñar, salvo los de capital de provincia, el cargo 
de Liquidador del impuesto de derechos reales y transmisión de 
bienes, bajo la dependencia de los Delegados de Hacienda (Ley 
de 25 Jun. 1883); advirtiendo que los actos que ejerza como 
Liquidador, 110 embarazan ni entorpecen los que pueda ejecutar 
co:no Registrador; y por 10 tanto, está en sus facultades cobrar 
el impuesto por un contrato, y denegar la inscripción del mismo 
por contener faltas insubsap.ables (Res. de 30 Dic. 1874); y que 
la Dirección general de los Registros significó á la de Contribu
ciones la conveniencia de que no se considerase obligados á 103 

Registradores, como Liquidadores, á comprobar los valores de
clarados por los adquirentes por causa de muerte, cobrar multas 
y recargos por morosidad en los pagos, y otros servicios qlle 
exigía la Hacienda pur Circular de 3 I Oct. I878. (V. Res. de 30 
Nov. 1878.) 

· 3. o Contribuir á la formación de la Estadística, llenando con 
exactitud los estados. 

4.° Satisfacer todos los gastos de personal y material que 
ocasione el Registro, excepto los libros oficiales del Diario y del 
Registro de la propiedad. 

5.° Tener expuesto el cuadro á que se refiere el arto 154 del 
Regl. y la indicación de las horas en que la Oficina esté abierta al 
público. 

6. o Participar por escrito al Delegado de Hacienda, exigien
do recibo de la comunicación, las faltas de inscripción de edificios 
y solares en el Registro fiscal que advirtieren al examinar los do
cumentos que se les presenten, así como también la falta de cum
plimiento por parte de los Jueces y de los Notarios del arto 12 del 
R. D. de 4 Feb. 1893, según el que en todo contrato ó instru
mento público, y en todo juicio que tenga por objeto la transmi-
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sión, arriendo, reivindicación ó desahucio de edificios ó solares, ó 
la imposición ó liberación de derechos reales sobre los mismos, 
que se celebren después de transcurridos qui1lce días desde que 
se hubiere anunciado en el Boletí1l Oficial la aprobación del co
rrespondiente Registro, se ha de hacer mención expresa de la ren
ta íntegra del producto líquido imponible fijado á la finca de que 
se trate, así como de la cuota que haya satisfecho en el último 
trimestre, tomando los datos del recibo que debe presentar el in
teresado. Si éste no cumpliere con ese deber, lo expresará así en 
el instrumento. (Arts. 12 y 14 de dicho R. D.) 

Los Registradores que infringieren tal precepto serán corre
gidos con multa. 

Por R. O. de 15 Marz. 1878, se dispuso que los Registrado
res de la propiedad se encargasen de las Promotorías fiscales á 
falta de propietario y :mstituto. (V. también el arto 239 de la 
Compilación de Enjuiciamiento criminal.) Suprimidos estos fun
cio narios, se duda hoy si los Registradores tienen ó no obliga· 
ción de desempeñar el Ministerio fiscal. Entendemos que no, 
porque no están comprendidos en las disposiciones que deter 
minan quiénes han de representarlo. (V. el arto 58 de la Ley 
adicional á la del Poder judicial de 14 de Oct. 1882, y la R. O. 
de 30 May. 1883.) 

§ 15 

Carácter, tratamiento, distintivo, prerrogativas é incompa
tibilidades de los Registradores.-Aunque tienen el carácter de 
empleados públicos para todos los efectos legales, según declara 
el arto 297 de la vigente Ley, no por eso son considerados como 
Autoridad, según algunos han pretendido, porque no ejercen ju
risdicción. 

Como tales empleados públicos, están exentos del pago de 
contribución industrial, que antes satisficieron los Contadores de 
hipotecas. Así lo declaró la R. O. de 21 Jun. 1862. No lo están 
de la carga de alojamiento; pero la Autoridad local ha de limitar 
el número y clase de los alojados, al que permitan las piezas no 
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destinadas al Registro; y cuando éste no esté aislado del resto de 
la casa, deberá el Registrador proporcionar á su costa el aloja
miento que se le señale. 

La Ley de 21 J u!. 1876 les concedió el tratamie1lto de Seño 
71 ía en todos los actos de oficio, dentro y fuera de la Oficina y en 
el ejercicio de funciones de Liquidador. 

Como distintivo pueden usar siempre la medalla que se les 
concedió por R. D. de 10 Oct. r864. 

Según el arto 286 del Regl., en los actos públicos á que asis
ten con el carácter de Registradores, les corresponde ocupar el 
lugar inmediatamente inferior al del Juez de La instancia. Este 
justísimo precepto tomado de la R. O. de 1 7 Jun. 1862, que les 
daba ante el público la merecida consideración, fué modificado por 
el arto 805 de la Ley orgánica del Poder judicial, según la R. O. 
de 13 May. 1878, que declaró que el Registrador de la propiedad 
en los actos públicos debía colocarse en el sitio inmediatamente 
inferior al que ocupase el Juzgado, constituído por el Juez y el 
Promotor fiscal. 

Suprimida esta clase, podría dudarse de si había de preceder 
ó no el Registrador al representante del Ministerio fi:;ca1. Enten 
demos que no; porque la razón de la preferencia dada al Promotor 

- fiscal, que fué sin duda la de que se consideraba como element0 
constitutivo del Juzgado, es lo mismo aplicable al que en és ~e 

tenga hoy aquella representación. 
El art. 300 de la Ley establece exp~esamente la incompatib ;'1 

lidad del cargo de Registrador con el de Juez municipal, Alcald ~, 
Notario, y con cualquier e¡npleo dotado de fondos del Estado, 
provinciales ó municipales, 

Además, es incompatible con el de Diputado provincial 
(Circular de 18 Marz. 1862, R. O. de 12 Jul. 1871 y R. O. de 
11 Jun. 1888); con el de Asesor de Juez municipal en funciones 
de primera instancia (R. O. de 24 J ul. 1868), con el de Concej tI 
del Ayuntamiento (R. O. de 12 May. 1869), y con el de M3gi.,. 
trado suplente. (R. O. de 3 Oct. 1893.) 

El Tribunal Contencioso administrativo, en Sent. de 8 Ju1. 
1893, confirmó la R. O. que acordó se tuviera por renunciante 
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del cargo de Registrador á D. Marcial Carballido por haber ob· 
- tenido y ~ceptado el de Gober~ador. 

En la sesión de 23 Marz. 1876, declaró el Congreso que el 
cargo de Registrador era incompatible con el de Diputado á 
Cortes; pero posteriormente han desempeñado éste dos Regis
tradores de la propiedad, quedando excedentes, y desempeñados 
sus respectivos Registros por interinos nombrados por la Di
rección. 

No es incompatible con el ejercicio de la Abogacía, á menos 
que el Registrador se hubiese comprometido á no ejercer; pero 
debe tenerse en cuenta, que según Orden del Gobierno provisio
nal de 26 J ul. 1869, pueden los Registradores intervenir como 
Letrados en operaciones que han de dar lugar á inscripciones en 
su respectivo Registro; y según Res. de 11 Oct. 1869, la moral 
profesional no consiente que como Letrado dé dictamen sobre 
actos que ha de ejecutar como Registrador. 

Escalafón de los Registradores.-Para garantir el derecho 
de los Registradores á los ascensos ~n los turnos 1.0 y 2. 0

, dis
pone el art. 263 del Regl. que la Dirección publique en el mes 
de Enero de cada año el Escalafón general del Cuerpo. 

En él tienen derecho á figurar, además de los Registradores 
efectivos de la Península é Islas adyacentes, el Subdirector, 
Oficiales y Auxiliares de la Dirección, en el lugar y con la cate
goría que les corresponda, según el Dec. de 22 Ag. 1874; y los 
Registradores de Ultramar, con arreglo á lo dispuesto en el R. 
D. de 27 J~n. 1879, y arto 25 R. D. 17 Nov. 1890. 

El Escalafón se remite á los Registradores, mediante un mó
dico precio; y generalmente se les concede un plazo para solicitar 
que se rectifique, si adoleciera de error ú omisión. 

TOMO IV 23 
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§ 17 

Permutas entre Registradores.-Ni la Ley de 1861, ni el 
Regl. para su ejecución, autorizaban las permutas entre Registra
dores. El arto 297 de la de 1869, las permitió entre los de la 
misma clase, ó de la inmediata inferior, existiendo justa causa, á 
juicio del Gobierno. A esta restricción, agregó el arto 301 del 
Regl., la de que en la edad de los permutantes no hubiere una 
. diferencia de más de diez años. 

La Ley de 21 Jul. 1876, conservó el precepto del arto 297 de 
la primitiva; añadiendo la traba de que para ascender de clase 
por permuta, era preciso haber ingresado por oposición, ó llevar 
cuatro años de servicios en la clase inmediata inferior. 

El arto 301 del Regl. vigente, exige además, que los permu
tantes no sean entre sí parientes dentro del cuarto grado civil de 
consanguinidad ó de afinidad. 

Este artículo fué sucesivamente modificado por R.S 0. 5 de 17 
Feb. 1883 y 7 En. 1884, R.s D.s de 17 Ab. 1884 Y 20 En. 1887, 
R. O. 12 Marz. 1889 y R. D. de 17 Nov. 1890. 

Todas estas disposiciones fueron derogadas por el R. D. de 
15 En. 1894, y las permutas volvieron á regirse por el arto 297 de 
la Ley y el 3°1 del Reglo 

Por R. D. de 15 Jul. 1895. se dispuso que quedaran sin cur
so las solicitudes de permuta entre Registradores ó Registros de 
distinta clase, y las de los de igual clase si alguno de los permu
tantes hubiere cumplido 60 años de edad. 

La opinión pública ha recibido con general aplauso esa abdi
cación del Poder ejecutivo de la facultad de conceder permutas 
entre Registradores de distinta clase, por ser el único medio de 
evitar los abusos á que dió lugar. 

En su virtud, hoy sólo se da curso á permutas entre Regis
tradores de igual clase, si alguno de ellos no hubiere cumplido 
60 años de edad. 
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§ 18 

Licencias á los Registradores. Comisiones de servicio.- , 
Respecto de las primeras, corresponde su concesión si es por dos 
meses ó menos, á la Dirección general; prorrogar las concedida~ 
por ésta, ó concederlas por mayor plazo. es atribución del Minis
tro de Gracia y Justicia (art" 283 del Regl.) 

En ningún caso se concederá licencia si no queda substituto 
en el Registro. Caduca la licencia de que no se haga uso dentro 
del mes de la concesión. (Art. 283 Reg1.) 

Pueden también los Delegados conceder á los Registradores 
permiso para ausentarse durante ocho días; y aunque el arto 283 
que así 10 establece no determina si el permiso ha de pedirse y 
obtenerse por escrito, entendemos que aSÍ,debe ser, y que el Re-, 
gistrador debe dirigir un oficio al Juez exponiendo su deseo de 
ausentarse por ocho días, y el Juez, "i lo estima oportuno, auto· 
rizarle también por medio de oficio. Así podrá acreditar el Re
gistrador, si fuere necesario, que su ausencia. fué legal. 

Según el arto 24 del R. D. de 17 Nov. 1890, el Ministro de 
Gracia y Justicia podía acordar que uno ó varios Registradores 
prestaran sus servicios en comisión en las oficinas de la Dirección 
general para auxiliar los trabajos de la misma, sin que pudiera 
exceder su número de ocho á la vez. 

Derogado aquel R. D., no hay disposición que autorice el 
llamamiento á los Registradores en comisión del servicio; pero 
la. Dirección así viene haciéndolo para suplir ]a falta de personal 
en aquel Centro. 

§ 19 

Jubilación de los Registradores. Derechos pasivos de éstos 
.Y de sus viudas y huérfanos. - Los arts. 297 de la Ley y 299 Y 
300 del Regl. contienen todos los preceptos relativos á la jubi. 
lación de los Registradores, y su asimilación á los Jueces, para el 
disfrute de derechos pasivos. A aquéllos y al 290 también del 
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Regl., que determina cómo han de ser repuestos, si cesa la causa 
que motivó la jubilación, remitimos al lector, en la seguridad de: 
que no les ha de ofrecer d~das su inteligencia y aplicación. 

El abono de ocho años de carrera no se les concedió hasta l~ 
Ley de 21 Jul. 1876; pero el R. D. de 24 Oct. del mismo año' 
reconoció expresamente á los que ya en esa fecha se habían ju .. 
hilado, el derecho de revisión de sus expedientes, para conseguir· 
el mismo abono. Por justo tendríamos que ya que éste se conce
tlió á los que ingresaron antes de 15 J ul. 1865, disfrutaran de 
igual beneficio los que ingresaron después, como los disfrutan 
funcionarios del Poder judicial que empezaron á prestar servicio 
después de aquella fecha, según lo declarado por el Tribunal 
Contencioso-administrativo en S. de 13 Dic. 1890, no obstante, 
la 2. a de las instrucciones que contiene la R. O. de 22 Marz. r889 .. 

~egún R. O. de 23 Dic. 1890, dictada de conformidad con 
lo consultado por la Sección de Esta.do y Gracia y Justicia del 
Consejo ,de Estado, los Registradores cesantes, bien por haber 
sido removidos contra su voluntad, bien por haber hecho renun ... 
cia, pueden ser jubilados con derecho al haber que por clasifica
ción les corresponda, salvo la pérdida del abono de los ocho años 
de servicio, en cuanto á los renunciantes sin justa causa. 

La Sent. de 26 En. 1894, dictada por el Tribunal Contencio"\ 
so·administrativo, revocó con notoria justicia la R. O. expedida 
por el Ministerio de Hacienda, por la que no se quiso reconocer 
á D. Gaspar Fernández Castañón, Registrador que había sido. 
de Madrid, el haber pasivo correspondiente á los Jueces de Ma
drid, y que la Junta de Clases pasivas le había negado, fundada, 
en que el arto 297 sólo se refería al Registrador de Madrid, y no, 
á los de los tres distritos en que se había dividido el primitivo. 

El caos que hay en las disposiciones que regulan los derechos 
pasivos de los funcionarios del Estado, nos impide determinar
cuáles sean con relación al tiempo servido, y cuáles también los 
que tengan sus viudas y huérfanos. Pueden consultarse el R. D. 
de 5 Oct. 1884 Y los R. D. S. de 21 May. y 30 Ag. 87, y sobre. 
todo la citada S. de 13 Dic. 1890. 

Los Registradores de Ultramar tienen derecho al abono d(} 
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-los ocho años de carrera, y sus viudas y huérfanos al haber pasi
vo que les corresponda con arreglo á lo dispuesto en el arto 297 
de la Ley de aquellas provincias. 

§ 20 

Personal subalterno de los Registros .-Dadas las múltiples 
'ocupaciones de los Registradores, pocos serán los que no tengan 
que valerse de personas que les ayuden en el desempeño de sus 
funciones, y por ello el Legislador les reconoció el derecho de 
nombrar los Oficiales y Auxiliares que necesitaren, que pueden 
ser fijos ó temporeros, y separarlos con la misma libertad; pero 
por lo mismo que ésta no se les coarta, declara el arto 301 de la 
Ley, y en harmonía con él la Res. de 16 Dic. 1874, que de los 
trabajos que ejecute el personal subalterno, es responsable el Re
gistrador únicay exclusivamente. Entendemos que esta responsa
bilidad será la civil y la gubernativa, y en ningún caso la crimi~ 
hal, que sóÍo alcanza á los alltores, cómplices ó encubridores de 
algún delito. (V. el Como al arto 316.) 

La retribución queda también á cargo del Registrador. Hay 
:algunos que en lugar de señalarles un sueldo fijo determinado, 
dan á sus subalternos una participación en las utilidades; y aun
que no esté expresamente prohibido, no hace buen efecto esa es
pecie de sociedad entre Jefe y subordinados. 

Además de los Oficiales y Auxiliares, ha de haber en cada 
Registro un substituto. (V. Como arto 309.) 

§ 21 

Atribuciones, derechos, deberes y responsabilidad de los 
Registradores de la propiedad como encargados del Registro 
mercantil.-Aunque el Cód. de Como en su arto 32 dispone que 
-el cargo de Registrador mercantil se provea por el Gobierno, 
previa oposición, continúan todavía al frente de los Registros mer
cantiles los Registradores de la propiedad á quienes por el arto 
~.o del Regl. de 21 Dic. 188 5 se encargó interinamente de dichas 
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oficinas, bajo la dependencia inmediata de la Dirección general" 
de los Registros y del Notariado. 

Sus atribuciones, según dicho Regl., se limitan á practicar en' 
los respectivos libros los asientos que correspondan, y á expedir 
las certificaciones que se les pidan; sin que les sea lícito calificar 
ni la$ formas intrínsecas, ni las extrínsecas de los documentos 
que se presenten en el Registro, ni el interés de los que piden la 
certificación, ya que ni en el Código ni en el Regl. se le:) conce", 
de tal facultad. 

Esto no obstante, tenemos por indudable que podrán negarse 
á inscribir las solicitudes de inscripción en el libro de comercian~ 

tes, que no reunan l0s requisitos expresados en el arto 28 del 
Regl., y las escrituras y demás documentos cuya inscripción se 
solicite, si no se ajustan á las prescripciones del Cód. de Como y 
al RegI. del Registro mercantil. 

En cuanto á rectificación de errores, el Regl. sólo permite ex .. 
presamente que se rectifiquen las equivocaciones que se adviertan 
antes de firmar una inscripción (art. 24); pero no dke si son rec
tificables los errores que puedan cometerse en" los asientos, ni la 
forma en que la rectificación ha de verificarse; vacío lamentable" 
que en verdad no sabemos cómo se supliría. 

Dado el silencio del Regl. en tan interesante materia, paré ... 
cenos que si cometido un error pidiera alguien su rectificación, el 
Registrador debe abstenerse de verificarla sin perjuicio de poner ... 
lo en conocimiento de la Dirección para que ésta determine lQ 
que crea procedente. 

Los Registradores mercantiles no perciben sueldo, y sólo 
tienen por las operaciones que practiquen, los derechos que 
señala el Arancel que acompaña al Regl. (Art. 64 del mismo.) 

Sus deberes se reducen: I. o á llevar los Registros, ajustándo", 
se á cuanto dispone el Reglamento; 2. o á consignar en el libro 
de ingresos que deben llevar, y al pie de los asientos, notas y 
certificaciones, los derechos que devenguen, sin perjuicio de dar 
recibo especial á los interesados que lo pidieren; 3. o á facilitar" 
por escrito á los Jueces, Tribunales y Autoridades c~antos datos 
les sean pedidos de oficio y consten en el Registro mercantil, sin 
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devengar derechos cuando no medie instancia de parte; 4.° á ele
var semestralmente á la Dirección una Memoria sobre los incon
venientes que en la práctica hubiesen advertido; 5. 0 á formar la 
Estadística con arreglo á las instrucciones de la Dirección gene
ral. Como aún no se han dado instrucciones, en la actualidad no 
hay Estadística del Registro mercantil. 

Aunque el epígrafe del capítulo 5.0 del Reglamento, De los 
derechos f de la RESPONSABILIDAD de los Registradores, da á 
entender que trata de los casos en que en ella incurren, e~ lo 
cierto que ni directa ni indirectamente se encuentra un solo ar
tículo en todo el Reglame~to referente á responsabilidad de los 
encargados del Registro mercantil. Y en verdad, que no tenien
do, como no tienen, facultad de calificar los documentos, no es 
posible que sus actos como funcionarios causen perj uicios ni 
que por consiguiente incurran en más responsabilidad que la 
criminal si cometieren algún delito, y la gubernativa, por las 
infracciones de los preceptos que regulan el modo de llevar los 
Registros. I 

Téngase en cuenta que por la Ley de 21 Ag. 1893 se esta
bleció la hipoteca naval, que da á los buques la consideración 
de bienes inmuebles, y regula la constitución de eSá garantía en 
los mismos. 

ARTICULO 304 

Los que sean nombrados Registradores no podrán 
ser puestos en posesión de su cargo sin que presten 
previamente una fianza, cuyo importe fijarán los re
glamentos. 

ARTICULO 305 

Si el nombrado Registrador n0 prestare la fianza pre
venida en el artículo anterior, deberá depositar en algun 
Banco autorizado por la ley, la cuarta parte de los hono ~ 
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ranos que devengue, hasta completar la suma de la 
garantía. 

ARTICULO 306 

El depósito, ó la fianza en su caso, de que trata el 
artículo anterior, no se devolverá al Registrador hasta 
tres años después de haber cesado en su cargo, durante 
cuyo tiempo se anunciará cada seis meses por el Presi. 
dente del Tribunal del partido dicha d,evolución en el 
Bofe/in y periódicos oficiales de la provincia y en la Ga
ceta de Madrza, á fin de que llegue á noticia de todos 
aquellos que tengan alguna acción que deducir contra el 
~ismo Registrador. 

ARTÍCULO 307 

La fianza de los Registradores, y el depósito en su 
caso, quedarán afectos, mientras no se devuelvan, á las 
responsabilidades en que aquéllos incurran por razón de 
su cargo, con preferencia á cualesquiera otras obligacio
nes de los mismos Registradores. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 260 (1). La clase y fianza que corresponde á 
cada Registro de la propiedad, es la señalada en el esta
do adjunto al Real Decreto de la de Julio de 1893. La 
clasificación expresada sólo podrá reformarse pasados 

(1) Este artículo figura con distinta redacci6n en la edición oficial de la Ley Hipote
caria de 1~77, Publicado con posterioridad el R. D. de 10 de Julio de 1893, que dispuso 
se variase dicha redacción, lo transcribimos tal como se encuentra en éste , 
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diez año~ desde dicha fecha, y en vista de los productos 
- obtenidos en el Registro durante los dos últimos quin

quenios . 
. Art. 269. La fianza puede prestarse en metálico, efec

tos públicosó en fincas á voluntad del interesado. 
Se 'consideran efectos públicos los títulos de la Deuda 

del Estado, obligaciones generales por ferrocarriles y 
cualesquiera otros que por disposiciones especiales ó ge
nerales del Gobierno sean admisibles para garantir obli
gaciones á favor del Estado. 

, Los efectos públicos que se ofrezcan como fianza serán 
admitidos solamente por el mayor precio publicado que 
hubieren obtenido, según la última cotización oficial cono
cida el día en que se constituya el depósito: 

Art. 270. La fianza en metálico ó efectos públicos 
se constituirá en la Caja general de Depósitos ó en el 
establecimiento público de la capital de la respectiva 
Audiencia que el Gobierno tenga señalado para estos 
casos, á calidad de depósito necesario~ con la expresión 
siguiente: , 

«Fianza que presta D . N. N. para responder de su 
gestión como Registrador de la propiedad de... del dis
trito de la Audiencia de ... á disposición del Ilmo. Sr. Pre
sidente de la misma. » 

Art. 27 I. La fianza en fincas se constituirá por escri
tura pública de hipoteca que otorgará el que fuere dueño 
del inmueble por la cantidad que esté señalada al Regis
tro y un 5 o por 100 más para costas y gastos en su caso, 
expresándose q!1e queda á disposición del Presidente de 
la Audiencia respectiva para responder del buen dese'm
peño del cargo por el Registrador electo. 
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Otorgada la escritura, se presentará en el Registro de 
la propiedad para su inscripción, si procede. 

Art. 272. Constituída la 'fianza en metálico 6 efectos 
públicos, presentará el Registrador electo al Presidente de 
la Audiencia el título de su nombramiento, el resguardo 
del depósito y en su caso la última cotización oficial de la 
Bolsa, conocida en el lugar de su constitución. 

Si la fianza se hubiere prestado en fincas presentará 
el electo, con el correspondiente título, la escritura de hi
poteca, una certificación en relación de cargas, librada con 
fecha posterior á la de la inscripción de aquélla, y otra 
certificación expedida por la Administración Económica 
de la provincia, en que conste la renta que se haya com
putado al inmueble hipotecado en el último quinquenio 
para reparto de la contribución territorial. 

Los Presidentes de las Audiencias, teniendo en cuen
ta el importe de la fianza señalada al Registro, examinarán 
los documentos respectivos y dictarán providencia, bien 
aprobándola y admitiéndola ó bien declarando que no há 
l~gar á ello, expresando en este último caso el defecto de 
que adolezca. 

Los resguardos de los depósitos se devolverán á los 
interesados, quedando copia certificada en la Secretaría 
de la Audiencia. 

Para que proceda la aprobación de la fianza hipoteca
ria, será indispensable que capitalizada al 3 por 100 la 
renta anual que produzca el inmueble, según la certifica
ción de la Administración Económica, resulte con un valor 
en venta que exceda al doble del que representen todas. 
las cargas que t!lviere, inclusa la de la nueva fianza. 

La providencia que dictaren los Presidentes de las 
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Audiencias se comunicará al interesado en el día siguien
te al de su fecha. Si no fuere favorable á la admisión de 
la fianza, podrá el Re5"istrador electo apelar para ante la 
Dirección general, subsanar el defecto de quP, dicha fianza 
adolezca ó constituir otra en el término de quince días 
hábiles contados desde el de la notificaciÓn. 

En caso de apelación, el Presidente de la Audiencia 
elevará con su informe todos los antecedentes á la Direc
ción general para la resolución que proceda. 

Si ésta fuere confirmatoria, el interesado deberá sub
sanar el defecto ó constituir nueva fianza en el término de 
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
notificación. 

Art. 273. El Registrador electo que prefiera hacer 
uso del derecho que le concede el arto 30S de la Ley, 
acudirá al Presidente de la Audiencia dentro del plazo se
ñalado en el artículo 268 de este Reglamento, presentando 
su correspondiente título y solicitando que se designe el 
establecimiento público en que haya de ingresar la cuar
ta parte de los honorarios que devengue. 

El Presidente de la Audiencia señalará para recibir 
estos depósitos el establecimiento público más próximo 
á la residencia del Registrador y expedirá la oportuna 
orden para que se admitan como necesarios y en concep
to de fianza para responder del buen desempeño de su 
cargo. 

Art. 274. Los Registradores constituirán los expre
sados depósitos en la forma y plazos que estimen conve
nientes con tal que al verificarse la visita trimestral pre
senten el recibo de la entrega de la cuarta parte de todos 
los honorarios devengados desde la visita anterior hasta 
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cinco días antes de aquella, deducidos los descuentos · 
para el Estado. 

En las actas de las .visitas ordinarias se hará expresa 
mención de esta circunstancia. 

Luego que la parte de honorarios depositada por el 
Registrador baste para cubrir la cantidad señalada para 
la fianza de su cargo, se constituirá ésta con dicha suma 
en la forma ordinaria, y cesará la obligación de hacer 
nuevo depósito. 

Art. 275. Los Registradores de la propiedad podrán 
sustituir en todo tiempo sus respectivas fianzas con cual
quiera otra de las señaladas en el arte 269, para cuyo 
efecto lo solicitarán de los Presidentes de las Audiencias, 
quienes no expedirán la orden de devolución ó de cance
lación en su caso, sin que previamente hayan aprobado 
la constituída de nuevo con sujeción á las prescripciones 
del presente título. · 

Art. 276. La fianza prestada para un Registro, ser
virá para cualquier otro que obtenga el interesado por 
todo el valor que se la hubiese dado al constituirse, sin 
perjuicio del aumento que deba hacer, si al Registro que 
pasa á desempeñar estuviese asignada mayor fianza. 

Art. 277. Para la devolución de la fianza prestada por 
los Registradores propietarios deberá el interesado ó sus 
herederos solicitar del Juez de primera instancia del par
tido en que últimamente hubiere servido que se anuncie 
en la Gaceta y Boletín o jicial de la provincia cada seis 
meses durante tres años haber cesado en el desempeño 
de su cargo, citándose á los que tengan que deducir al
guna rec1amación para que dentro del referido plazo la 
presenten ante los Jueces de primera instancia de los par-
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tidos en que hubiere servido, á cuyo efecto se expresarán 
- éstos en el anuncio. 

Trascurridos los plazos sin que se haya deducido de
manda alguna, se elevará ante el Presidente de la Audien
cia el oportuno certificado con otro del Jefe económico de 
la provincia en que conste que tampoco hay reclamación 
contra el Registrador por responsabilidad contraida en el 
desempeño de su cargo. 

Cuando la devolución se solicite por un Registrador 
interino se anunciará cada mes por espacio de un semes
tre y trascurrido éste se decretará si procediere la devo
lución. 

El Registrador que hubiere tenido á su cargo diferen· 
tes Registros, y solicitase la devolución de su fianza, acre
ditará que ésta no se halla sujeta á responsabilidad, y que 
ha trascurrido el plazo señalado en el art. 306 de la Ley, 
con certificaciones de los Jueces de primera instancia en 
cuyos partidos haya desempeíiado sus funciones. 

La devolución se verificará en virtud de orden moti
vada del Presidente de la Audiencia . 

./\rt. 278. Aprobada la fianza ó designado el estable
cimiento público en que se haya de depositar la cuarta 
parte de honorarios, el Presidente de la Audiencia dispon
drá que se ponga el Cúmplase al título del Registrador 
electo y que previo juramento se le dé posesión por el 
Deleg:tdo, á cuyos · efectos expedirá la oportuna orden. 

Art. 279. Los Registradores prestarán ante los res
pectivos Delegados juramento de fidelidad al Rey, y de 
cumplir todas las obligaciones que las leyes les imponen . 

Una vez prestado juramento no será necesario volver
lo á prestar para tomar posesión de otros Registros. 
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Ley de Ultramar y Pro'yecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 304. Igual al de \a Ley de la Península. 
Art. 3°5. Igual al de la Ley de la Península, substituídas las 

palabras «algún Banco autorizado por la Ley », por éstas:--el es
tablecimiento oficial autorir.ado por la Ley pa7~a los depósitos 
necesarzos. 

Art. 306. Después de «seis meses», dice: «por el Juez de 
l. a instancia del partido dicha devolución en los periódicos ofi
ciales de la provincia de Ultramar respectiva y,,- en la Gaceta ... 
(termina como el 306 de la Península). (En la del Senado, el 
anuncio ha de ser como en la Ley de la Península.) 

Art. 3°7. Igual al de la Ley de la Península. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 371. Igual al 269 del de la Península, suprimidas las 
palabras ~ á voluntad del interesado; obligaciones generales por 
ferrocarriles», y variada «la Deuda del Estado », por la Deuda 
pública. 

Art. 372. La fianza en efectos públicos sólo podrá consti
tuirse en la Caja general de Depósitos, á calidad de depósito ne
cesario, con la expresión siguiente: . 

«Fianza que presta D. N. N. para responder de su gestión 
como Registrador de la propiedad de ... del distrito de la Au
diencia de ... á disposición del Presidente de la misma. » 

La fianza en metálico se constituirá en dicho establecimiento 
ó en el que el Gobierno tenga señalado para estos ca"os en la 
capital de las respectivas provincias de Ultramar. 

Art. 373. La fianza e!1 fincas se constituirá por escritura pú
blica de hipoteca en la forma prevenida en el arto 127 de la Ley 
y 66 de este Reglamento, que otorgará ... (El resto igual al 271 
del Regl. de la Península). 

Art. 374. Igual al 272 de íd., añadida á «Audiencia» la pa
labra respectiva. 



ARTS. 304 AL 307 

El primer párrafo termina en Bolsa. 
En el segundo y quinto párrafos dice «de Hacienda», en vez 

de económica. 
En el quinto párrafo «4 por IOO ~ en vez de 3 por 100. 

Sexto párrafo, «Sección» substituyendo á Dirección, y ter
minando el final del párrafo en el término que prudencialmente 
fije el Presidente de la Audiencia. 

Séptimo párrafo termina así: en el término que fije la Sección. 
Art. 375. El primer párrafo igual al del arto 273 del Regl. de 

la Península, suprimidas las palabras «dentro del plazo señalado 
en el arto 268 de este Reglamento». 

El segundo párrafo dice así: q El Presidente de la Audiencia 
expedirá la oportuna orden para que se admitan estos depósitos 
como necesarios y en concepto de fianza para responder del buen 
desem peño del cargo» . 

Art. 376. Igual al 274 del de la Península, suprimidas las 
palabras «deducidos los descuentos para el Estado» . 

Arts. 377 a! 380. Iguales al 275, 276, 278 Y 279 del de la 
Península, haciendo referencia en el primero al arto 371. 

Art. 381. El Delegado, en virtud de carta· orden del Presi· 
dente, y previo el juramento en su caso, dará posesión al Regis .. 
trador nombrado, haciendo que se le entreguen, por inventario, á 
su presencia y ante el Escribano ó Secretario respectivo, los 
libros y papeles del Registro, extendiendo un acta de la diligencia. 

Esta acta se remitirá, original, al Presidente de la Audiencia, 
quedando una copia autorizada en poder del Registrador. 

Art. 382. El Registrador electo que sin justa causa, debida
mente acreditada, dejase transcurrir los plazos señalados para 
acreditar su embarque, prestar fianza ó tomar posesión, se consi· 
derará renunciante, y perderá el derecho adquirido por su nom .. 
bramiento. 

Art. 384. Igual al 277 del de la Península, salvo las natura .. 
les diferencias de Gaceta de A1 adrid y en los periódicos oficia
les de la provincia de Ultrdmar respectiva r Administrador de 
Hacienda con que quedan substituídas las palabras análogas dd 
RegL de la Península. 



COMENTARIO 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 303 al 306. Iguales á los 304 al 307 del Proyecto del 
Senado. 

SUMARIO 

§ 1. Fianza de los Registradores.-§ 2. Responsabilidad á que estár. afectas las fianzas._ 
§ 3. Devolución de las mismas.-§ 4. Juramento de los Registradores. 

COMENTARIO 

- " § 1.° ~ .. »."'" 
Fian{a de los Registradores.-Para indemnizar en lo posible 

á los particulares, de los perjuicios que pudieran tener por actos 
de los Registradores, se creyó conveniente que éstos prestasen 
fianza, siguiendo lo ya establecido para los antiguos Contadores 
por el arto 34 del R. D. de 23 May. 1845. 

El arto 272 del primitivo Regl. no fijó el importe de las fian~ 

zas; pero al consignar que lo hiciera el Gobierno, dió como base 
precisa la de que había de ser proporcionada al importe de la 
contribución territorial de los pueblos de cada partido judicial, y 
á los productos del respectivo Registro; y por R. O. de 28 Jun. 
1861, se aprobó el cuadro de fianzas de los Registros, variando 
el importe de éstas desde 1.000 hasta 25.000 pesetas. En la ac
tualidad se rigen las fianzas por el R. D. de 10 Jul. 1893. (V. el 
cuadro de fianzas en la pág. 299 del turno 1). 

AUIque el arto 304 de la Ley prohibe que el Registrador sea 
puesto en po~esión de su cargo si no tiene aprobada la fianza, 
el 305 le autoriza para que deposite la cuarta parte de los hono~ 
rarios que vaya devengando, hasta completar la suma de la ga
rantía. 

La R. O. de 20 En. 1862, Y demás disposiciones posteriores 
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que regularon la materia de fianzas, han sido modificadas esen- ~ 

-cialmente por los artículos del Regl. ' que pueden verse en este 
Com.; siendo tan claros sus preceptos, que tenemos por innece
saria su explicación. Sólo advertiremos, que con arreglo á los 
arts. 274 y 325 de la Ley, procede la suspensión del Registrador 
en el acto en que el Presidente note que no ha prestado fianza 
ó que no ha depositado la cuarta parte de los honorarios, ó que 
han transcurrido diez días sin completar ó reponer aquélla, ó ~in 
asegurar á los reclamantes las resultas de los respectivos juicios, 
en e~ caso de haber sido condenado por ejecutoria á indemniza
ción de daños y perjuicios. (V. el Como al arto 322). 

La fianza prestada para un Registro servirá para cualquiera 
otro que obtenga el interesado, por todo su valor, y sin perjuicio 
del aumento que deba hacer, si al nuevo Registro estuviere asig
nada mayor fianza. Para la práctica de las diligencias necesarias, 
la Res. de 19 MJuz. 1878 declaró que procede que á los Regis. 
tradores trasladados á distinta Audiencia se les devuelva la escri
tura de fianza que habrán de presentar al respectivo Presidente. 

Aunque el precio de los valores sea distinto cuando se trate 
de ampliar la fianza del que tenían cuando ésta se constituyó, ni 
se considerará aumentado ni disminuído, ya que según el arto 276 
del Regl., se ha de admitir por todo el valor que tenía al consti
tuirse. 

Por Res. de 7 Seto 1893, á virtud de consulta del Presidente 
de la Audiencia de Albacete, se declaró que cuando por ser re
cientes I~s mejoras introducidas en una finca que se ofrezca en 
fianza, no se hayan podido tener en cuenta en el amillaramiento, 
sean apreciadas por el Presidente para el efecto de calcular la 
renta, siempre que por peritos, y de una manera satisfactoria, se 
justifique cuál sea la que debe producir el inmueble. 

§ 2.° 

Responsabilidad á que está afecta la jian{a.-Para que no 
haya lugar á dudas acerca de si la fianza de un Registrador debe 

\ considerarse como sus demás bienes, en caso de tener acreedo-

TOMO IV 24 
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res por obligacio.nes ajenas á su cargo, declara el arto 307 de la 
Ley que, mientras no se devuelva, está afecta á las responsabili
dades en que incurra por razón de su cargo, con pre.ferencia á 
cualesquiera otras obligaciones de los mismos Registradores. 

La Res. de 30 Marz. 1864, declara que la fianza no puede 
destinarse á reintegro de la Hacienda por la suma que adeude 
el Registrador, ~alvo si inscribiese documento que devengue el 
impuesto de derechos reales, sin que aparezca la nota de haberse 
satisfecho; en cuyo caso, por el art. 168 del Regl. del mismo, 
está sujeta la fianza subsidiariamente. (V. el §,2.o del Como al 
arto 313.) 

Esta' responsabilid-ad, en la práctica ha de tener escasa apli-
cación respecto á la fianza; porque si el deudor del impuesto lo 
pagó, aunque no constase la nota en el documento, la Hacienda 
no podía cobrarlo otra vez del Registradcr: si no lo pagó, res
ponden: primero, los bienes del deudor; después, los que posea 
el Registrador; y sólo en último término, la fianza. 

Devolución de las jian{as.-Los arts. 306 de la Ley y 277 
del Regl., contienen con claridad todo 10 relativo á devolución de 
fianzas de Registradores propietarios é interinos. 

A su texto puede ~cudir el lector, y á las Resoluciones si
guientes: la de 23 Sept. 1870, que con motivo de consulta sobre 
si podría devolverse la fianza á un Registrador, sin embargo de 
no haberse cumplid') con los requisitos que · previenen la Ley y 
el Regl.. declaró que la Dirección carecía de facultades para dis
pensar el cumplimiento de lo que previenenJas leyes, y para acor
dar la devolución de fianzas; extremo para el que sólo tienen com
petencia los Presidentes de las Audiencias: la de 10 Sept. 1873, 
declarando que interpuesta demanda contra un Registrador, no 
procede la devolución de . la fianza, aunque aquélla se hubiese 
presentado después de transcurrido el plazo que sefiala el art. 306, 
y que la certificación del Jefe económico (hoy Delegado de Ha
cienda) debe referirse hasta el día en que se expide; la de 19 Mar. 



ART. 308 371 

1878, en el mismo sentido que la primeramente citada; y la R. O. 
de 29 Dic. 1878, declarando que la inserción de anuncios en la 
Gaceta y Boletines oficiales sea de oficio, sin gasto alguno para 
el interesado. 

Juramento de los Registradores .-Han de prestarlo ante el 
respectivo Delegado, de fidelidad al Rey y de cumplir todas las 
'Obligaciones que las leyes les imponen, antes de tomar posesión 
del primer Registro que hayan de servir en propiedad. Después, 
ya no es preciso. 

El Decreto de 7 Jun. 1873, que derogó los arts. del Regl. 
que' obligan á jurar á los Registradore3, fué á su vez derogado 
por el de 19 Ab. 1875, que nuevamente les impuso esa obli
gación. 

ARTICULO 308 

Los Registradores no podrán ser removidos ni tras
ladados á otros Registros contra su' voluntad, sino por 
sentencia judicial, ó por el Gobierno en virtud de expe
diente instruido por el Presidente de la A udiencia, con 
Qudiencia del interesado é informe del Presidente del Tri
bunal del partido. 

Para que la remoción 6 tr_aslación puedan decretarse 
por el Gobierno, se deberá acreditar en el expediente al
guna falta cometida por el Registrador en el ejercicio de 
su cargo 6 que le haga desmerecer en el concepto pú
blico, y será oida la Sección de Gracia y Justicia del Con
sejo de Estado. 
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Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

Art. 287. La remoción de los Registradores proce~ 
derá de derecho cuando por sentencia judicial se decla~ 
rare la misma ó se impusiese pena correcci.onal 6 aflictiva" 
y podrá decretarse por el Gobierno cuando hubiere causa. 
legítima para ello. 

Art. 288. Se consideran causas legítimas para acor ... 
'dar la remoción de los Registradores: 

l. a Haberse presentado ó haber sido juJicialmente 
declarados en estado de quiebra ó de concurso. 

2. a Ser indignos de ejercer su cargo, por su conduc
ta viciosa, por su comportamiento poco honroso, ó por 
su habitual negligencia en el cumplimiento de sus de .... 
beres. 

3. a Ausentarse del punto donde radique el registro 
sin la correspondiente licencia ó autorizaci6n; desobede-. 
cer gravemente las órdenes de sus superiores reLttivas al 
ejercicio de su cargo ó falt.lr á la debida subordinacióo 
ger~rquica. 

4. a Haber sufrido tres correcciones disciplinarias como 
Registradores. 

5. a Ser deudores á los fondos públicos como segun-o 
dos contribuyentes. 

6. a No haber satisfecho la indemnizaci6n á que se. 
refiere el arto 323 de la Ley, dentro de los diez días si
guientes al de la notificación de la sentencia firme que. 
contuviere la condena. 

7. a No tener corrientes los índices del Registro en los. 
términos que expresa el arto 413 de la Ley. 
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s.a Ejecutar ostensiblemente actos contrarios á las 
Ínstituciones que rijan al país. 

Art. 289. Son causas legítimas para la traslación de 
los Registra:dores: 

La No gozar de buen concepto en la población. 
2.a Mezclarse en asuntos , políticos en el distrito, sal

vo el ejercicio del derecho de sufragio. 
3. a Cualesquiera otras circunstancias especiales y gra 

\Tes, ó consideraciones de orden público muy calificadas. 
Art. 290. Cuando la Dirección Ó los Presidentes de 

las Audiencias tuvieren noticia de que algún Registrador 
había dado motivo para su remoción ó traslación, orde
narán al Delegado respectivo que instruya expediente, 
en el que serán oídas las Autoridades locales y las per
sonas que juzgue conveniente el Presidente ~e la Audien
,cia. Practicadas las pruebas necesarias, el Delegado lo 
remitirá con su informe al Presidente, y si éste estimare 
'que no resultaba cargo contra el Registrador, lo elevará 
á la Dirección general. Si creyese procedente la remoción, 
traslación ó corrección disciplinaria, formulará el cargo y 

'dará vista del expediente al interesado para que en el 
término de ocho días lo conteste y proponga prueba que 
'habrá de practicarse ante el Delegado, señalándose paré;t 
'esta diligencia un plazo prudencial. Terminada la prueba 
se devolverá el expediente al Presidente de la Audiencia, 
'quien con su informe lo remitirá á la Dirección general 
-del ramo, la cual propondrá la resolución que entienda 
más acertada. Si ésta no fuere favorable, se remitirá el 
"expediente en consulta al Consejo de Estado. 

El Gobierno en vista de todo resol verá lo que crea 
'más procedente. 
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En los casos en que la remoción proceda de derecho) 
los Juece's y Tribunales renlltirán á la Direcci6n general 
del ramo certificación de la sentencia. 

Los Presidentes de las Audiencias darán cuenta á la 
Dirección general del ramo de la providencia mandan~o 
instruir el expediente con expresión de la causa que lo 
motiva. 

Decretada la traslación de un Registrador se llevará 
á efecto tan pronto como haya vacante no anunciada de 
la misma clase y análogos productos del Registro que 
desempeñe. 

Esta traslación no producirá alteración alguna en el 
escalaf6n del Cuerpo de Registradores. 

El Registro que pase á desempeñar no consume tur .. 
no para los efectos del arto 263 de este Reglamento. 

Si el Registrador trasladado no se presentare á pres~ 
tar fiauza 6 tomar posesión dentro de los plazos legales, 
se entenderá que renuncia, y será definitivamente excluído 
del Cuerpo de Registradores. 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 308. En el final del primer párrafo substituye á «Presi .. 
dente del Tribunal» Jue{ de primera instancia. En el final del 
segundo, á «Sección de Gracia y Justicia» Sección respectiva. En 
lo demás igual al de la Península. 

Dictamen de la ,Comz"sión del Congreso 

Art. 3°7. Igual al 308 de ]a Ley de Ultramar. 
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REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 385. Igual al 287 del de la Península. 
Art. 386. Causa 7. a No tener corrientes los índices del Re

gistro. (En lo demás igual al 288 del Regl. de la Península.) 
Art. 387. Igual al 289 de ídem. 
Art. 388. Equivalente á los cuatro primeros párrafos del 290 

del Regl. de la Península con las siguientes variantes: Sección 
por «Dirección, y Dirección general del ramo»; Sección corres
pondiente del Consejo de Estado, por «Consejo de Estado». 

Entre el segundo y tercer párrafo del arto 290 citado, interca
la el siguiente: 

«En los casos de traslación, el Registrador no podrá volver 
en concurso al Registro del que es separado. » 

Art. 389. Primer párrafo. Igual al 5. 0 del 290 del Regl. 
de la Península, suprimida la cláusula y análogos productos del 
Registro que desempeñe. 

El párrafo 6. o del artículo de la Península, suprimido. 
El párrafo 7. o del citado artículo de la Península variado aquí 

en la referencia al artículo, que lo es el 365. 
El último párrafo igual al último del indicado arto 290 . 

SUMARIO 

§ ú nico.-De la remoción y traslación de los Registradores de la propiedad . Cuándo 
procede y cuándo puede acordarse . Procedim iento previo . 

. COMENTARIO 

§ ÚNICO 

De la remoción'y !I'as/ación de los Registradores de la pro
piedad. Cuándo procede y cuándo puede acordarse. Procedi-
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miento previo.-Entre los derechos que tienen los Registradores, 
figura como uno de los más importantes el de la inamovilidad en 
sus respectivos cargos; pero ésta no podía ser tan absoluta que 
coartara las facultades del Gobierno para separar ó trasladar á los 
que para ello hubieren dado motivo suficiente. 

Por eso el arto 308 de la Ley, que les concede aquel derecho, 
añade cuándo procede y cuándo puede acordarse la traslación ó 
separación, completando sus preceptos losarts. 287, t88 y 290 del 
Regl., á los que, para evitar repeticiones innecesarias, remitimos 
al lector que quiera saber los casos en que procede de derecho la 
remoción, y las causas por las que puede acordarse ésta y la tras
lación, así como el procedimiento para llevarlas á cabo; debiendo 
tener presente que á las causas de remoción ha de añadirse la de 
omitir en el libro de ingresos que han de llevar los Registradores 
ó en la relación que han de entregar á la Hacienda, según el núm. 
lodela R. O. de 24 Dic. 1867, cualesquiera honorarios devengados. 

Meditando acerca del procedimiento para la remoción ó tras
lación de los Registradores, si bien reconocemos que son garan
tías para evitar arbitrariedades ó injusticias, la audiencia que se 
les da, los informes del Delegado y Presidente, y la consulta al 
Consejo de Estado, aún no nos parecen suficientes, tratándose 
de la remoción, ó sea de la pérdida de la carrera y de los dere
chos pasivos en ella adquiridos. 

Creemos que, además de la audiepcia que se dá al Registra
dor, como después viene la propue~ta de la Dirección para que 
se le remueva, se le debería permitir contestar ante el Consejo de 
Estado. Seda también, á nuestro entender, más propio del Tri
bunal Contencioso, que de la Sección de Gracia y Justicia de 
aquel alto Cuerpo, la intervención en tales expedientes, ya que 
no se quiera atribuir á la Sala de Gobierno del T. S. Aun así y 
todo, cabría la arbitrariedad ministerial, si, lo que no es de temer, 
quisiera el Gobierno separarse de la consulta del Consejo de Es
tado, puesto que no esta en el deber de conformarse con ella. (V. 
la R. O. de 30 Jul. 1875, dtjando sin efecto la de separación de 
un Registrador, por no haberse instruído el expediente con arre
glo á lo dispuesto entonces.) 
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En el Como al arto 322 trataremos de la jurisdicción discipli
_ naria sobre 103 Registradores de la propiedad. 

De la suspensión como medida preventiva, nos hemos ocupa
do en el Como al arto 297. 

Por R. O. de 15 Marz. 1895, se declaró que era aplicable el 
precepto de! arto 390 del Regl. al caso de ser anulado por sen
tencia el nombramiento de un Registrador. 

ARTICULO 309 

Luego que los Registradores tomen posesión del car
go, propondrán al Presidente de la Audiencia el , nombra
miento de un sustituto que los reemplace en sus ~usen
cias y enfermedades, pudiendo elegir para ello, bien á al
guno de los oficiales del mismo Registro, ó bien á otra 
persona de su confianza. 

Si el Presidente de la Audiencia se conformare con 
la propuesta, expedirá desde luego el nombramiento al 
sustituto; si no se conformare por algún motivo grave, 
mandará al Registrador que le proponga otra persona. 

El sustituto desempeñará sus funciones bajo la res
ponsabilidad del Registrador, y será removido siempre 
que éste lo solicite. 

Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

Art. 284. Puede ser nombrado sustituto del Regi~
trador cualquier español de estado seglar, mayor de 25 
años, exceptuando los Notarios y Escribanos de actua
ciones. 

Art. 285. Siempre que el sustituto haya de reempla
zar al Registrador propietario, se dará conocimiento pre
viamente al Delegado, expresando si tiene lugar la susti-
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tuci6n por enfermedad 6 por ausencia legítima, únicas 
causas que puede autorizarla. 

En caso de muerte ó imposibilidad física del sustituto 
que desempeñe legalmente el Registro, se encargará in
mediatamente de su despacho el Promotor fiscal, hasta 
que el Registrador regrese á su destino, nombre nuevo 
sustituto, ó desaparezca la imposibilidad. 

Ley de Ultramar y Proyecto , de Ley que aprobó el Senado. 

Art. 309. Igual al de la Ley vigente en la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 308. Igual al 309 citado. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Ar.t. 400. Igual al 284 del de la Península. 
Art. 401. Difiere -del 285 de ídem, en que se han substituído 

á las palabras «Promotor fiscal» las de representante del M'inis
ferio fiscal. 

Art. 4°2. El sustituto que reemplace al Registrador durante 
su ausencia ó enfermedad, no tendrá derecho á otra retribución 
que la que con el mismo y de su cuenta hubiere concertado. 

Art. 403. Si al pedir licencia un Registrador, no estuviere en 
aptitud de reemplazarle el sustituto nombrado, lo expresará así 
el Juez en su informe, y el Presidente suspenderá su resolución 
hasta que haya aprobado el nombramiento de otro sustituto. 

Art. 404. Lo dispuesto en los arts. 80, 277 Y 350 de este 
Regl., será aplicable aun en el caso de que, por ausencia ó enfer
medad del Registrador, estuviere encargado del Registro el sus· 
tituto. 
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SUMARIO 

§ único.-Del sustituto del Registrador. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Del sustituto del Regist14 ador .-EI artículo que comentamos 
tiene por objeto evitar que el Registro de Ja propiedad esté sin 
servidor ni un solo momento. En la imposibilidad de que el Go
bierno pudiera nombrar persona que substituya al Registrador en 
ausencias y enfermedades, la Ley le deja en libertad de proponer 
á la que merezca su confianza; pero el Regl. impone la limitación 
de que no sea menor de 25 años, ni Eclesiástico, ni Notario, ni 
Escribano de actuaciones; y la R. O. de 9 de Ab. 1878, lo declaró 
también imcompatible con el cargo de Oficial Letrado y demás 
emplees públicos que impidan desempeñar el de substituto en los 
términos que previenen las disposiciones vigentes. 

Como consecuencia de esa libertad, está declarado que las 
funciones las ejerce bajo la responsabilidad del mismo Registra
dor. Esto no obstante, el nombramiento no lo verifica éste, sino 
el Presidente de la respectiva Audiencia, quien sólo por algún 
motivo grave puede desestimar la propuesta, y ordenar que se 
haga á favor de otra persona. Parecerá acaso que siendo el Re
gistrador único responsable de los actos de su substituto, debiera 
ser ilimitada su libertad de nombrarle; pero nosotros encontramos 
justificada la previsión del Legislador al facultar á los Presidentes 
de las Audiencias para rechazar ' por motivos graves las propues
tas de substitutos. 

Los daños y perjuicios que un substituto inepto ó conocida
mente inmoral puede irrogar en el desempeño de las funciones 
de Registrador, no serían en muchos casos reparables con la 

/ 



COMENTARIO 

fianza y bienes de éste; y más vale, cuando es posible, prevenir 
esos daños y perjuicios, que exponer á los particulares á sufrirlos 
sin garantirles suficientemente su reparación. Por 10 demás, no 
es de creer que el Registrador esté tan mal avenido con sus hite
reses que proponga para substituirle persona indigna, ni es de pre
sumir que el Presidente haga un mal uso de las facul~ades que la 
Ley le conc~de. 

Lo que sí es posible, y ya ha sucedido y sucede, es que el 
Registrador no encuentre persona de cunfianza á quien proponer 
para substituto; porque aunque haya alguna, no quiera desempe
ñar ese encargo. ¿Qué se hace en ese caso? No es potestativo, si- o 
no obligatorio en el Registrador, proponer substituto; ¿pero y si 
hay imposibilidad material de encontrarlo? ¿Se le separa? ¿Se le 
suspende? ¿Se le corrige de algún modo? Sería injustísimo. Podrá 
negársele licencia si lo solicita; pero si enferma de modo que ni 
aun puede autorizar los 'a~ientos del Diario, ¿quién se encarga del 
Registro? Tampoco es justo que los particulares sufran los per
juicios que de tenerlo cerrado un solo día pueden originárseles. 
Ni la Ley, ni el Regl., ni las posteriores disposiciones, han pre
visto este caso; y convendría que, á semejanza de lo que dispuso 
el R. D. de 17 Nov. 1890, para el caso en que el Juez no encon
trase un Letrado que se encargara interinamente del Registro, se 
ordenase, que acreditada á satisfacción del Presidente de la Au- ' 
diencia la imposibilidad de encontrar substituto, se tuviese por 
tal, estando enfermo el Registrador, al Fiscal municipal, si fuese 
Letrado, y no siéndolo, al Secretario de Gobierno del Juzgado, 
para el solo efecto de extender los asientos de presentación. 

Aunque no está expresamente declarado, tenemos por cierto 
que, aun después de nombrado el substituto, tendría el Presiden
te facultad para removerlo, si para ello ~ubiese algún motivo 
grave. 

Según el art. 8. o del R. D. de 31 May. 1861, el substituto 
no tiene derecho á otra retribución que á la que hubiere concer
tado con el Registrador. 
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ARTICULO 310 

Los Registradores formarán en fin de cada año cuatro 
estados duplicados y expresivos: 

• 
El primero, de las enajenaciones de inmuebles hechas 

durante el año; sus precios líquido~ y derechos pagados 
por ellas á la Hacienda pública. 

El segundo, de los derechos de us~fructo, uso, habi
tación, servidumbre, censos y otros cualesquiera reales, 
impuestos sobre los inmuebles con exclusión de las hipo
tecas, sus valores en capital y renta, y derechos pagados 
por ellos á la Hacienda pública. 

El tercero, de las hipotecas constituídas, número de 
fincas hipotecadas, importe de los capitales asegurados 
por ellas, cancelaciones de hipotecas verificadas, númerü 
de fincas liberadas y de capitales reintegrados. 

El cuarto, de los préstamos, no obstante compren
derlos ene! estado anterior por su calidad de hipoteca
rios, su número, importe de los capitales prestados é in
terés estipulado. 

El Reglamento determinará las demás circunstancias 
que deban expresar dichos estados y la manera de re
dactarlos. 

ARTÍCULO 311 

Los Registradores re~itirán antes del dífl 1.
0 de Abril 

los estados expresados en el artículo anterior, á los Pre
sidentes de las Audiencias, los cuales los dirigirán al Mi· 
nisterio de Gracia y Justicia antes de 1.0 de Junio, con las 
observaciones que estimen convenientes. 



ARTS. 3 10 y 3 II 

El Ministro de Gracia y Justicia remitirá uno de dichos 
estados al, de Hacienda para su conocimiento. 

Concu~rdan con los siguie~tes del Reglamento: 

Art. 302. En cada "Registro de la propiedad se lle
vará un libro de estadística, destinado á la consignación, 
en la forma que la Dirección general del ramo determine, 
de los datos que ésta crea convenientes. 

Ademis de los cuatro estados anuales que deben 
formar los Registradores, con arreglo á ló preveni~o en 
el arto 310 de la Ley, y sin perjuicio de los que se les exi
jan por la Direcci6n general del ramo, formarán otros dos 
expresivos: el primero, de las fincas registradas por pri
mera vez durante cada año, su valor y extensión superfi
cial; y el segundo, de Jos honorarios devengados por 
todos conceptos en igual período. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 310. Los Registradores formarán en fin de cada año seis 
estados, expresivos: 

Primer estado. (Igual al de la Península.) 
Segundo estado. (Idem íd.) 
El tercero, de las hipotecas constituídas, número de fincas hi

potecadas, importe de los capitales asegurados por ellas, cancela
ciones de hipotecas verificadas, número de fincas liberadas, im
porte de los capitale~ reintegrados y derechos pagados á la Ha
cienda pública. 

(El cuarto, igual con la siguiente adición y derechos pagados 
á la l-[acienda pública). 

El quinto, de las fincas cuyo dominio ó posesión se haya 
inscrito por primera vez en el Registro, valor de aquéllas, si cons
tare, y extensión superficial. 
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El sexto, del núme~o de documentos present~dos, antiguos y 
- modernos, expedientes tramitados, certificaciones expedidas y 

honorarios por todos conceptos devengados. 
El Reglamento determinará las demás circunstancias que de

ben contener dichos estados, y la manera de redactarlos. 
Art. 311. Los Registradores remitirán antes del día l. o de 

Abril los estados expresados en el artículo anterior á los Presi
dentes de Audiencia, que los dirigirán al Ministerio de Ultramar 
antes de 1.0 de Junio, con las observaciones que estimen conve
nientes. 

REGLAMENTO 

Art.405. Para el cumplimiento de lo dispue~to en el art. 310 

de la Ley, los Registradores, al formar los estados exigidos por 
el mismo, observarán las siguientes prevenciones: 

Primera. Se comprenderán en los estados todos los datos que 
resulten de los títulos presentados en el Registro dentro del año, 
cualquiera que sea su fecha, siempre que se hayan inscrito .en el 
mismo período. Los documentos pendientes de inscripción den
tro del término legal, al año inmediato figurarán en los estados 
del mismo. 

Segunda. No se comprenderán en los estados las anotaciones 
preventivas. 

Tercera. Al consignar en sus respectivos lugares los honora
rios de los Registradores, se hará de todos los devengados, aun~ 
que por cualquier causa no se hubieren percibido. Se compren
derán asimismo, no sólo los devengados por la inscripción ó 
asiento principal, sino todos los que el documento haya ocasio
nado, como asiento de presentación, notas marginales, notas al 
pie de los títulos, etc. 

Cuarta. La carencia de algunos de los datos que los estados 
exigen, así como cualquiera particularidad relativa al servicio es
tadístico, se expondrá concisamente y con claridad, por nota, 
para la resolución y efectos que procedan. 

Quinta. Al pie de cada estado aparecerá la fecha de su for-
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·maclOn, pondrá el Registrador su firma entera y se estampará 
el sello de la oficina. Los Registradores tendrán además presen
tes las observaciones referentes á cada uno de los estados que se 
consignan al pie de los respectivos modelos. 

De toda mención favorable ó adversa á que el servicio esta
dístico diere lugar, se extenderá nota en el expediente personal 
del Registrador á que se refiera. 

Dictamen de la e omisión del Congreso 

Art. 312. Los Registradores formarán en . fiñ de <;ada año 
seis estados, por duplicado, expresivos. 

(Los siete párrafos siguientes son iguales á los de Ultramar, 
suprimidas las palabras y derechos pagados á la Hacienda pz; ... 
blica). 

Los Registradores remitirán antes del día 1.0 de Abril los es ... 
tados expresados al Ministerio de Gracia y Justicia. 

El Ministerio de Gracia y Justicia remitirá uno de dichos esta ... 
dos al de Hacienda para su conocimiento. 

Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 310. Igual á los ocho primeros párrafos del que pre ... 
cede. 

Art. 3 11. Igual á los dos restantes párrafos. 

SUMARIO 

§ l. 1m Dortancia de la estadística de los Registros de la propiedad y disposiciones vigen
tes para procurar la posible exactitud, celo y acierto en este servicio.-§ 2. Estados. 
que han de formar los Registradores. 
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Importancia de la estadística de los Regist11 0S de la pro
piedad y disposiciones para procurar la posible exactitud, celo 
y acierto en ese servicio.-La indiscutible importancia yeviden
te utilidad de reunir en estados todos los datos referentes á la. 
transmisión, gra\amen y libertad de la propiedad inmueble, 
fué ya reconocida por los autores del Proyecto de L. H. (V. pág. 
175, tomo 1.0) 

Consignóse, por ello, en el arto 310 de la primitiva Ley, el de
ber de formar anualmente un estado de las enajenaciones de in
muebles, con sus precios líquidos y derechos pagados á la Hacien
da, otro de los derechos reales, á excepción del de hipoteca, im· 
puestos sobre los inmuebles, sus valores y derechos pagados á la 
Hacienda; y otro de las hipotecas constituidas y canceladas, nú
mero de fincas hipotecadas y liberadas, é importe de los capitales 
asegurados y de los reintegrados. En el Tít. XII del Regl. para la 
ejecución de dicha Ley, se expresó minuciosamente la forma de 
llenar ese servicio; y por Circular de ' 26 Jun. 1863, se dictaron 
reglas para su cumplimiento, disponiendo, entre otras cosas, que 
se formase un cuarto estado comprensivo del número de los prés
tamos, no obstante incluirse en el de hipotecas, importe de los 
capitales prestados é interés estipulado. La Ley de 1869 conser
vó la obligación de llevar los cuatro estados; y el arte 302 del 
Regl., dispuso que los Registradores para llenar este servicio se 
ajustasen á los modelos oficiales; pero reformado dicho artículo 
por R. D. de 24 Oct. 1876, tal como se inserta al frente de este 
Com. hoy debe llevarse en cada Registro un libro para consig
nar, en la forma que la Dirección determine, los datos que estime 
convenientes, siendo también obligatoria la formación de dos es
tados más: el de fincas registradas por primera vez durante cada 

TOMO IV 25 
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año, y el de honorarios devengados por todos conceptos, que ya 
esta ba prevenido por disposiciones anteriores. La Circular de I. o 

En. 1877 dictó nuevas reglas para la formación de la estadística, 
disponiendo, entre otras cosas, que mientras se facilitase el libro 
uniforme de estadística á que-se refiere el art. 302, se continuaran 
usando los cuadernos que existieran en cada Registro, adicionán
dolos, si fuese preciso, con los nuevos datos exigidos: que en las 
actas de visita extraordinaria se consignase la forma en que se 
diera cumplimiento á este servicio; y que ~e toda mención res
pecto del mismo, favorable ó adversa al Registrador, se extendie
se nota en su expediente personal. 

Tales eran las disposiciones vigentes para procurar el mayor 
perfeccionamiento,en la Estadística, hasta que se publicó la R. O. 
de 10 de Dic. 1884, en la que ~e dictan nuevas reglas encamina
das á tan plausible fin (1). 

Para estimular el celo de los Registradores de la propiedad, 
se establecen premios y correcciones; y con objeto de conceder 
aquéllos ó imponer éstas, disponen los arts. 1.0 y 2. 0 que en la 

.. Dirección se lleven cuadernos ó índices anuales, en los que con ]a 
suficiente extensión se hagan constar las devoluciones de estados 
defectuosos, rectificaciones, reclamaciones y advertencias hechas 
á los Registradores. Así se conocerá fácilmente en todo tiempo 
la aptitud y celo de cada Registrador, y podrá cumplirse el art. 3.° 
que previene se ponga una nota favorable en el expediente per
sonal, del que, á juicio de la Dirección, se haga digno de esta 
mención honorífica, que para que sirviese de estímulo á los demás, 
podría hacerse pública por medio de la Gaceta. 

Merced al mismo índice ó cuaderno podrá también cumplirse 
el arto 4. 0

, que previene ~ue de toda segunda devoluci11l de es
tados, se extienda nota desfavorable en el expediente personal 
del funcionario que la ocasione; así como de cualquier otro acto ú 

(1) Las explicaciones y advertencias que se hacen en ella, fruto de meditado y largo 
estudio, ponen de relieve la notoria competencia del que entonces era Jefe del Negocia
do respectivo, nuestro malogrado amigo D. Victorino Arias Lombana, al secundar 101; 
elevados propósitos del Ministro y del Director, Sres. Silvela y Amorós, de mejorar en 
Jo posible tan importante servicio. 
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omisión referentes al servicio estadístico, y notoriamente demos-
-trativos de falta de competencia; entend:éndose esto, sin perjuicio 
de las correcciones disciplinarias que pueden imponerse, á tenor 
de lo ordenado en la ' Sección segunda del Tít. XI del Regl. 
. Por riguroso que á primerél: vista aparezca el precepto del ar
tículo 4.0 , que corrige al Registrador que por segunda vez se 
equivoque al formar los estados, con la extensión de una nota des
favorable en su expediente personal, no resulta en realidad tal 
rigor, si se tiene en cuenta que al devolverse un estado, se indica 
y demuestra el defecto que contiene; y si á pesar de ello, y de las 
reglas claras y precisas, seguidas muchas de ejemplos contenidos 
en la R. O. de 10 Dic. 1884, se incide nuevamente en equivoca
ciones idénticas ó mayores, es digna de corrección la ligereza, ya 
que no la voluntaria persistencia en el error, que revela la segun· 
da devolución. ' 

Prueba irrecusable de la importancia que se da á los datos es
tadísticos que pueden obtenerse en los Registros de la propiedad, 
es el R. D. de 31 Ag. 1886, que encomendó á los Registradores 
la redacción de una Memoria razonada y expresiva del número de 
tomos del Diario abiertos hasta 31 de Dic. 1885; el de los del Re
gistro de la propiedad, generales á todo el partido, y el de fincas 
rusticas y urbanas en ellos inscritas; una lista por orden alfabético 
de los Ayuntamientos de cada distrito hipotecario, con fijación 
del número de tomos á cada cual asignados, y del de fincas rusti
cas y urbanas inscritas en el Registro moderno hasta dicha fecha; 
las clases principales de cultivo, la proporción aproximada entre 
ellas y la que existiere entre las fincas de secano y las de regadío; 
el valor medio de la hectárea de terreno de las destinadas á los 
principales cultivos, distinguiendo entre las de regadío y las de 
secano, y otra multitud de datos á cual más interesantes que sería 
prolijo enumerar. 

Para la ejecución de dicho R. D. se dictó la Ci!"cular de 15 
Nov. 1886, en que se dieron acertadas instrucciones á los Re 
gistradores, y los model03 correspondientes para la formación de 
Jos respectivos estados, disponiendo que tanto éstos como la Me
moria comprendieran los datos hasta 31 Dic. 1886. 
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Dignamente correspondieron los Registradores de la propie"'!. 
dad al deseo del Gobierno, procurando la mayor exactitud en los 
datos consignados en los estados, y haciendo atinadas y oportu-, 
nas reflexiones en las Memorias que originales se conservan en la. 
Dirección general de los Registros, y en extracto pueden verse en 
los cuatro voluminosos Resúmenes publicados en 1889 y 1890, 
fruto del estudio, constante laboriosidad y superior inteligencia. 
del entonces Jefe del Negociado, D. José Aguilera Meléndez, 
quien auxiliado con la eficaz y acertada cooperación de muy con ... 
tados Registradores, y el celo del escaso personal subalterno des. 
tinado á ese servicio, logró que el R. D. no fuera estéril para el 
Gobierno y para el público. 

Con motivo de las economías que en los gastos públicos se, 
hicieron en el Presupuesto de 1893 á 94, fué preciso simplificar 
el servicio de estadística que hoy se lleva según dispone la R. O ~ 
de 10 Nov. 1893, en la que se reproducen los arts. 1.° al 4.° d~ 
la de 10 Dic. 1884. 

§ 2.° 

Estados que han de formar los Registradores.-Seis son 
,los estados que con arreglo á los preceptos vigentes han de Ueoo: 
narse en los Registros de la propiedad, á saber: 

1.0 De fincas enajenadas, su valor ó precio, extensión superfioo: 
cial, y si lo han sido por última voluntad ó por contrato. Para las, 
fincas enajenadas por permuta, hay una sección independiente: 
dentro del mismo estado; y no figuran en él las ventas con pacto. 
de retro, ni las retrocesiones. 

2.° De derechos reales, á excepción del de hipoteca, impues
tos sobre los inmuebles, sus valores en capital y en renta y dere ... 
chos pagados á la Hacienda pública. También tiene una seccióll¡ 
aparte para las modificaciones verificadas en los derechos rea les 
ya inscritos. 

3.° De las hipotecas constituídas y canceladas, con expresión, 
del número de fincas hipotecadas ,y liberadas, é importe de los, 
capitales asegurados y devueltos. 
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4. o De los préstamos, expresando su número y el importe de 
los capitales prestados, é interés que se estipule. En este estado 
se han de comprender las ventas con pacto de retro y las retro
cesiones en favor de los dueños primitivos. 

5. o De fincas in3critas por primera vez, su extensión superfi. 
dal y su valor. 

6. o De documentes presentados, y honorarios que devengue 
el Registrador. Compréndese también en este estado el importe 
de las liquidaciones practicadas por la Oficina sobre bienes in
muebles y derechos reales sujetos á registro, aunque no se h~hie
sen registrado, ni constase que se realizó el pago, ó no radiquen 
en el mismo Registro; y por último, el importe del premio de li
quidación. 

Son tan precisas y claras las disposiciones referentes á todos 
los estados en general, y cada uno en particular, contemdas en la 
R. O. de 10 Nov. 1893, que excusan todo Com.; y como por su 
arto 35 se dejan sin efecto, con muy buen acuerdo, todas las dis
posiciones especiales dictadas anteriormente con relación al ser
vicio estadístico de los Registros de la propiedad, no hay lugar á 
dudas sobre 10 que está vigente, ni hay que tratar de aqué
llas (1). 

Réstanos advertir, que hasta la fecha en que se dá á la prensa 
este tomo, no se ha formado el libro oficial de Estadística, que 

, previene el art. 302 del Regl.; y por tanto, los Registradores 
pueden utilizar el que más les satisfaga de los que particularmen
'te se han publicado, ó formar cuadernos por el sistema que más 
les plazca, con tal de que en los estados oficiales ' se consignen 
'con exactitud todos los datos que se exigen. 

La Dirección remite ,en blanco los estados duplicados á 10 s 
Registradores, quienes antes de 1.0 de Abril han de devolverlos 
Henos á los Presidentes de las Audiencias, que á su vez los remi
ten á la Dirección, la cual envía uno de los ejemplares al Minis
terio de Hacienda. 

(J) Merecen consultarse los notables Estudlos e:rjllcatlvos JI de i1tterprelacióll dI! la cita
'tia R. o. de lO Dic, 1884. publicados por Arias Lom~ana en La Reforma L~gi$latÍ'ta, á. 
lines de dicho año y principios del siguiente. 
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De desear es, que no teniendo los Presidentes intervención 
ni facultades respecto al servicio de es.tadfstica, se evite el inex-. 
plicable rodeo de que se tramite por su conducto. 

ARTICULO 312 

L03 Registra/dores percibirán los honorarios que se 
establecen por esta Ley, y costearán los gastos necesa~ 
rios para conservar y llevar los Registros. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Le.F ' que aprobó 
el Senado 

Art. 312. Igual al de la Ley de la Península. 
Art. 4.°, adicional á la Ley de Ultramar. La subvención que 

á los Registradores de la propiedad de Filipinas concedía el arto 
313 de la Ley Hipotecaria, aplicada á Filipinas por R. D. de la 
de,Mayo de 1889, que queda derogada por la presente, seguirán 
'disfrutándola dichos funcionarios en la misma forma, y mientras, 
desempeñen sus actuales Registros. Todos los que no se encuen.., 
tren en el caso éinterior el día en que empiece á regir esta ley, 
disfrutarán también de la subvención, pero sujetándose ya á toda 
alteración ó supresión que libremente, y atendiendo á la conve
niencia é interés público, decrete el Gobierno en lo que respecta. 
a dicho derecho. 

Dictamen de 1,1 Comisión del Congreso 

Art. 313. Igual al 312 de la Ley de la Península. 

SUMARIO 

§ lo Dotación de los Registradores de la propiedad. Descuento con que contribuyen.-.. 
§ 2. Obligación de costear los gastos necesarios para conservar y llevar los Registros. 
§ 3. A quién corresponde el dominio de los libros, legajos, índices y mobiliario d.~ 
los Registros de la propiedad. 
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Dotación de los Registrad014 es de la propiedad. Descuento 
con que contriblly~n.-Vacilante estuvo la Comisión que redactó 
el Proyecto de L. H. en cuanto al medio deJemunerar los servi· 
dos de los Registradores, decidiéndose al fin por el que ya esta
ba establecido respecto de los Contadores de hipotecas, ó sea el 
de señalarles derechos (impropiamente llamados honorarios, 
puest0 que están sujetos á Arancel), que habían de satisfacer las 
mismas personas que del Registro reportasen beneficio. 

Mucho se ha discutido después acerca de las ventajas é in· 
convenientes de ese sistema, y de los que tendría el substituirle 
por el de retribución fija satisfecha directamente por el Estado, el 
cual percibiría de los particulares los derechos correspondientes; 
y aunque no es nuestro propósito entrar en el derecho constitu
yente, séanos lícito consignar nuestra opinión favorable á que 
todo funcionario público sea retribuído directamente con un 
sueldo fijo proporcionado á la importancia de sus servicios y á 
los conocÍlílientos que ha de tener; pero dada la actual organiza
ción de los Registros de la propiedad, nos parece punto menos 
que imposible conciliar el rápido y buen servicio con el sistema 
de sueldo; ya porque sobre el Registrador pesa la responsabili. 
dad de cuantos trabajos se practican en la Oficina, por más que 
sean otros los que lo ejecutan, ya porque esos mismos trabajos 
aumentan ó disminuyen considerablemente, según las circunstan
cias, que con frecuencia hacen necesario aumentar ó disminuir el 
personal. 

Somos, pues, hoy por hoy, partidarios del sistema de dotar 
con derechos á los Registradores. 

Aunque el arto 3 I2 de la Ley no señala á los Registradores 
otra retribución que los honorari)s comprendidos en el Arancel). 
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han sido y son tan escasos los rendimientos en algunos Registros, 
que desde el Presupuesto del año económico de 1876 á 1877, se 
ha consignado en todos un crédito para subvención á los Regis
tros menos productivos; hasta que en el de 1895 á 96, quedó re
ducido á 1.500 pesetas que percibe el Registrador dt: Ceuta. 

Débese esta injustificada excepción á que en el respectivo 
Proyecto de Presupuestos se proponía facultar al Gobierno para 
suprimir ó refundir los Registros cuyos productos no llegaran á 
2.000 pesetas anuél;les, excepto el de Ceuta, que por razones es
peciales no debía suprimirse; pero las Cortes no concedieron esa 
facultad, y en cambio aceptaron la supresión del crédito para 
subvenciones. 

Según lo preceptuado en la Ley de 3 I Die. 188 I , desde I. o 

En. 1882 los Registradores contribuyeron con el descuento del 
10 por 100 de sus utilidades; entendiéndose que tal descuento 
sólo grava las dos terceras partes del producto bruto, según de
claró la R. O. de 23 Mayo 1882, quedando exenta la otra tercera, 
que supone invertida en los gastos de Oficina. 

El arto 4. 0 de la Ley de Presupuestos para 1885 -86, les im
puso un nuevo descuento especial y extraordinario sobre la tota
lidad de sus honorarios en la siguiente forma: 

A los de La y 2. a clase, el 6 por 100. 

A los de 3. a el 5 por 100. 

A los de 4. a no subvencionados, el 4 por 100. 

Este nuevo descuento se les impuso á cambio de haberles 
eximido d~l pago de los libros oficiales. 

En la actualidad están refundidos ambos descuentos, y con 
arreglo al arto 39 de la Ley de Presupuestos de 5 Ag. 1893, Y 
arto 26 del Regl. de 10 Ag. 1893, modificado por la R. O. de 26 

Nov. 1893, hoy vigentes, contribuyen con el 15 por 100 de las 
dos terceras partes de los honorarios que devenguen, excepción 
del Registrador de Ceuta, que como percibe 1.500 pesetas de 
subvención, tributa con el I 1 por 100 de esa cantidad. 

Los Registradores de Ultramar contribuyen con el 10 por 100 

d~ los derechos que devenguen, según declara la R. O. de 18 

Nov. 1895. 
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Para que la Hacienda pueda con un dato fijo hacer efectivo el 
- impuesto, dispone la R. O. de 24 Dic. 1867, q'ue los Registra

dores lleven el libro de ingresos, del que nos hemos ocupado en 
el § 6.° del Como á·los arts. 222 al 227. 

El primer día de cada trimestre formarán los Registradores 
una relación que se3. copia exacta de dicho libro durante el tri
mestre anterior, y contenga al pie la cuenta de lo que correspon
da percibir al Erario. 

Según el arto 3.° de la citada 'R. O., para la formación de esta 
cuenta ~ervirán de cargo á.los Registradores todas las cantidades 
anotadas en el libro, aun cuando no se hubzeran percibido, á ex
cepción tan sólo de las que se devenguen por lCls asientos ó certi
ficaciones á que se refiere el arto 340 de la Ley y las que corres
pondan á bienes del Estado que deba satisfacer la Hacienda. 

¿Quiere esto decir que tales cantidades están en absoluto 
exentas del impuesto? Entendemos que no. Están únicamente 
exentas mientras no se perciban; pero si se perciben, han de sa
tisfacer también el corrt:spondiente tanto por ciento, á cuyo efec
to se incluirán en la cuenta del trimestre en que se cobren. Esta 
es la interpretación que á nuestro juicio ha de darse al art. 3.° 
citado. 

La única exención que conocemos, es la que establece el arto 
12 de la Ley de 15 Ag. 1873. sobre el modo de reproducir los 
libros de Registro inutilizados ó destruídos. Como reduce á tres 
céntimos por línea de cada nueva inscripción los honorarios que 
los Registradores han de percibir por la3 que se practiquen den
tro de un año, contado desde el día que el Gobierno fije, declara 
dicho art. 12, que durante el mismo plazo quedarán exentos de la 
contribución especial impuesta ó que se impusiere sobre sus ho
norarios (1). 

Algunos han dudado de si la exención era sólo respecto de 
los honorarios devengados por esas nuevas inscripciones, ' ó se 

( n Aunque hoy rige el Arancel de 1 ~~7, Y ya los honorarios no se devengan por 
líneas, sino con relación al valor de la finca ó derecho objeto de la inscripción, estima
mos que continúa vigente el art 12 de la Ley de 15 Ag I~73, porque ésta no ha sido 
derogada expresamente por el Arancel. 
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disfruta respecto de todos los que se devenguen en el año, sea 
cualquiera la operación que los produzca. 

Para nosotros no hay duda. Donde la Ley no distingue, no 
debemos distinguir; y además, es evidente que el propósito del 
Legislador fué compensar en parte al Registrador de la pérdida 
por la reducción de sus honorarios prestando el mismo trabajo; y 
la exención del d~scuentQ, sólo en esos, no compensaría el que
branto de sus intereses. 

Alguna vez se ha exigido á los Registradores copia mensual 
del libro de ingresos; pero por R. O. de 10 Ab. 1875. expedida 
por el Ministerio de Gracia y Justicia, se declaró que estaba vi
gente la de 24 Dic. 1867; y que con arreglo á esta misma, sólo 
á dicho Ministerio correspondía adoptar las disposiciones necesa
rias para evitar fraudes. 

El arto 29 de la Inst. de 24 Jul. 1876, dispuso que los Regis
tradores presentasen en las Administraciones Económicas, dentro 
de los quince primeros días de los meses de Oct., En., Ab. Y 
Jul. de cada año, una nota del importe de los honorarios deven· 
gados durante el trimestre vencido; pudiendo los Jefes económi. 
cos proceder, por la vía de apremio, contra los que no lo veri· 
ficaren. 

Por R. O. de 24 Ag. 1878, se adicionó ese artículo de la 
Instrucción, con el siguiente párrafo: «La nota de que se trata se 
formará con sujeción á lo prescrito en el caso (artículo debió 
decir) 4. o de la R. O. de 24 Dic. 1867, expedida por el Ministe
rio de Gracia y Justicia». 

El art. 3. v de la lns. de 31 Dic. 1881, copia el 29 de la de 24 
Jul. 1876, aunque sin la adición al mismo prevenida por la R. O. 
de 24 Ag. 1878; Y de esa omisión, que juzgamos más bien in
voluntaria que intencionada, surge la duda de si estará Ó no vi .. 
gente la R. O. de 24- Dic. 1867, en cuanto á la forma de dar la 
nota . . 

Entendemos que sí lo está, puesto que no sabemos que se 
haya determinado otra nueva forma, y que también ha de consi .. 
derarse vigente el arto 3. 0 de la misma R. O., del que antes he~. 

mos tratado . 
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Según la Orden de 29 En. 1869 (publicada en la Gaceta de 
- 1 7 de Feb.), emanada del Ministerio de Hacienda, los R~gistra
dores residentes en las capitales de provincia ó en puntos en que 
existían Administraciones depositarías. debían verificar trimes
tralmente en las Tesorerías ó Depositarías respectivas, el ingre-: 
so de lo corr~spondiente al descuento, y residiendo en poblacio
nes en que no hubiere dichas oficinas, hicieran el ingreso en las 
subalternas de Estancadas, también trimestralmente, el día antes 
del señalado por las mismas para cerrar sus cuentas; debiendo 
dar cuando lo verificaren aviso oficial á la Delegación de Hacien· 
da, de la cantidad ingresada. Los Administradores subalternos 
expedían resguardos provisionales, que se canjeaban por la carta 
de pago que la Tesorería facilitaba al Registrador. 

Creadas por la Ley de II May. 1888 Administraciones su
balternas de Hacienda en todos los pueblos en que, no siendo 
capitales de provincia, existiere Registro de la propiedad, vinie
ron desde entonces haciendo en ellas el ingreso del importe del 
descuento; pero suprimidas algunas por la Ley de Presupuestos 
de 1890-91, Y dispuesto por el artículo 5. o del R. D. de I. o Ag. 
1890 que el ingreso de lo recaudado por el impuesto de derechos 
reales en puntos en que no hubiere Administraciones subalternas, 
se verificase en l<i.s sucursales del Banco de España, en ellas tam
bién se ingresa el importe del descuento. 

El arto 313 de la L. H. de Filipinas, concedió cierta subven
ción á los Registradores de la propiedad de aquellas Islas, que no 
obtuvieran por razón de honorarios una retribución anual igual 
al sueldo de los Jueces de l. a instancia de entrada; pero por el 
art. 4.0 adicional á la Ley de Ultramar, inserto al frente de este 
Com., se dt:daró derogada, si bien respetando el derecho á ella 
adquirido por los Registradores que al publicarse la Ley de Ul
tramar servían en aquellas Islas, só]o mientras conservaran sus 
respectivos Registros. 

Por R O. de 18 Marz. 1895, se declara que si computados 
los honorarios de los cuatro trimestres del año, el Registrador 
hubiese percibido cantidan igual á la fijada para subvención, no 
tenga derecho á ésta, y se dispone que en todo caso se tenga 
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en cuenta el cómputo total para fijar la cuantía anual de la sub
vención, devolviéndose á la Hacienda el exceso que hubiese per .. 
cibido. 

Obligación de costear los gastos necesarios para conservar 
.Y llevar los Registros . -Como consecuencia lógica del actual 
sistema de dotación á los Registradores de ]a propiedad, tienen 
éstos el deber de sufragar los gastos necesarios para conservar y 
llevar los Registros. 

Como taJes gastos necesarios, estimamos cuantos se hacen en 
la Oficina, lo mismo de per~;onal que de material, incluso el mo
biliario, para tenerla con el decoro conveniente. 

Todos tienen que satisfacerlos, y en efecto los satisfacen los 
Registradores; excepto el que producen los libros Diario y del 
Registro de la propiedad, que se pagan directamente 'por el 
Estado. 

Respecto á qué Registrador ha de satisfacer los gastos que 
ocasione la formación ó rectificación de índices, en el caso de 
que alguno advierta que su antecesor no los tenía ó que eran de
fectuosos, encontramos la !iguiente jurisprudencia. 

Por Res. de 18 Ab. 1873, recaída en expediente instruído 
con motivo de instancia en que ]a heredera de un Regi~trador se 
alzaba de un auto de ]a Presidencia, que disponía se rectificasen 
los índices por cuenta y con cargo á la herencia dd que los ha · 
bía dado por definitivamente concluidos, se dejó sin efecto aquel 
auto, sin perjuicio de que el nuevo Registrador pudiera rectificar
los ó formarlos de nuevo á su costa, y bajo su responsabilidad, 
con la consiguiente obligación de conservar en todo caso los exis· 
ten tes . Los fundamentos de la Dirección para tal acuerdo, fue
ron: 1.0 Que es indudable que la herencia de un Registrador 
debe estar libre de las tesponsabilidades administrativas que al
canzan á esos funcionarios durante su vida. 2. 0 Que el arto 413 
de la Ley, impone como única pena al Registrador que no hubiese 
completado ó terminado los índices, la remoción del cargo; abs· 
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teniéndose de condenarle á costear los gastos necesarios para eje-
-cutar esas operaciones, con lo cual dió á entender que éstos de
ben ser de cuenta del que le suceda. 3. 0 Que el arto 322 de la, 
misma Ley resuelve de un modo definitivo la duda, declarando 
expresamente la única responsabilidad administrativa de los Re
gistradores, fuera de la remoción ó traslación establecida en otros 
artículos. 

La misma doctrina se sienta en la Orden de 16 JuI. 1874, que 
también deja sin efecto la providencia del Presidente, ordenando 
que un Registrador procediese á la formación de los índices por 
cuenta de sus antecesores, acordándose en cambio que se les im
pusiese una multa. 

Por último, en la de 28 Sept. 1874, dictada de conformidad 
con la consulta de la Sección de Estado y Gracia y Justicia del 
Consejo de Estado, se declara: que si un Registrador, en cum
plimiento del art. 413 de la Ley, rectificó ó formó de nuevo los 
índices antiguos del modo que creyó más á propósito, sin que 
entonces hubiesen sido calificados de incompletos por la autúri. 
dad delegada, están exentos de responsabilidad sus herederos, 
aunque luego se califiquen de insuficientes: que siendo la única 
disposición legal acerca de índices antiguos la contenida en el 
art. 413, no puede imponerse á los Registradores otra pena que 
la que el mismo expresa, y «que los funcionario::; que se suceden 
en estos cargos no tienen el derecho de calificar los trabajos de 
sus :mtecesores y decidir lo que en su vista proceda, sino el de 
denunciarlos cuando los reputen defectuosos, debiendo atenerse 
á lo que ]os Presidentes acuerden, á no ser que prefieran rectificar 
las faltas ó formar nuevos índices á sus expensas, ya que tales 
trabajos han de sedes útiles; y que al abstenerse la Administra
ción de exigir de los Registradores que rectificaron indebidame1l
te ( imper jectamellte, se habrá querido decir) los índices antiguos, 
el importe de las cantidades necesarias para que los sucesores de 
aquéllos reparen esa falta, no quedan impunes los actos de los 
funcionarios culpables, ni abandonados ciertos derechos de los 
particulares, porque prescindiendo de los principios generales que 
rigen sobre responsabilidad administrativa de todos los funciona-
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rios públicos, y de los especiales á que están sujetos los Registra. 
dores, las visitas de inspección, hechas con verdad, han debido y 
pueden hac~r que se subsanen las omisiones y se corrijan los de
fectos por los Presidentes de las Audiencias, y en último término 
por la Dirección general, la cual, en virtud de ]a alta inspección 
que sobre Jos Registros le está encomendada, puede además cas
tigar dichas faltas y omisiones, exigiendo ]a debida responsabi
lidad á las autoridades que dieron su sanción á los índices en que 
aqueJ)as se observan.» 

Confuso encontrarnos este Considerando, además de contra
dictorio consigo mismo, y con uno de ]os que le preceden. Nié
gase que por no exigir de los Registradores el importe de los 
gastos que ocasione la rectificación ó sustitución de índices de
fectuosos, queden impunes los actos de los funcionarios culpa
bles; y da como razón el que por las visitas ::le inspección pue
den corregirse los defectos y exigirse las responsabilidad á Jas 
autoridades que dieron su sanción á los índices. De esto se de
duce que la Administración no considera culpable al Registrador 
que hizo mal los índices, sino á la autoridad que les dió su san
ción. No podernos admitir esta teoría, en general, y mucho me· 
nos teniendo en cuenta que ni en el arto 413 de la primitiva Ley, 
ni en los R.s D.s de 31 En. y 30Jul. 1862, que lesirvendecom
plemento, vernos disposición alguna que declare habían de ser 
sometidos Jos índices á la aprobación de alguna autoridad; pues 
no damos tal alcance al arto 53 del primero de dichos R.» D.s , 
que sólo preceptúa el deber de consignar en la primera visita el 
estado en que los Registradores llevasen la rectificación ó forma
ción de índices, lo cual es muy distinto de conceder á los Dele
gados-Inspectores el derecho de calificarlos. Ahora bien; si nQ 
hay tal atribución, no puede sostenerse que es exigibl~ respon
sabilidad por actos que no es obligatorio ejecutar, y que segura
mente no se ejecutaron. 

No por esto combatimos la parte dispositiva de la Orden 'de 
28 Seto 1874, con la cual estamos conformes bajo el punto de 
vista de su legalidad; pero no todo lo legal es equitativo, yeso 
sucede con relación al pago de los gastos que ocasione la rec-
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tificación ó formación de nuevos índices, si los existentes son de
fectuosos, por no haber3e dictado reglas claras y precisas para 
hacerlos y censurarlos, cuando se crearon los Registros de la 
propiedad. 

A quié1l c071 responde el dominio de los libros, legajos, índi
ces'y mobiliario de los Registros de la propiedad.-Se ha sos
tenido por D. Francisco Calvo, ilustrado Registrador (pág. 161, 
tomo XIII de La Reforma Legislativa), que siendo como son 
necesarios todos los gastos que se hacen en la Oficina, y estando 
obligados los Registradores á costearlos, todo cuanto en la Oficio 
na exista, libros, legajos, índices, estantes, mesas y demás mobi
liario, pertenece al Estado. 

Parécenos exagerada esta opinión, y tenemos por mucho más 
equ}tativo distinguir entre lo que es puramente oficial y lo que no 
lo es. Así los libros Diarios, los del Registro de la propiedad, el 
de incapacitados, el de ingresos, inventario y estadística, los ín
dices y aun las carpetas en que se custodien los legajos, los con
sideramos parte integrante de la Oficina, y cúmo tal de propie
dad del Estado. El mobilim=io, incluso la estantería y los libros 
auxiliares que se lleven por estimarlos útiles el Registrador, se 
tienen como de su propiedad particular, si él los ha costeado. 

Esta es la opinión general; y así se vé en la prétctica que el 
Registrador entrante, ó indemniza al saliente de los gastos del 
mobiliario, atendiendo á su estado, ó no se queda con él y ad
quiere otro. 'En cuanto al sello, como también es puramente 
oficial, estimamos que ·debe considerarse propiedad del Estado. 

Si algún Registrador, como ya ha sucedido, hace donación 
del mobiliario, entonces se considera de propiedad del Estado, 
que no lo podrá dedicar á otros usos. Para que tal donativo 
conste de un modo oficial, deberá hacerse constar en el acta de 
entrega, y ponerlo en conocimiento de Ja Dirección. 
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TITULO XI 

:J:>:m LI.a.. :El.:m s~C> N'S A.:Ji3 XLrX:J:) A.:J:> :J:>:Ji] LO 8 

:J:'l.EGrXSTFLA.DOB.ES 

ARTICULO 313 

Los Registradores responderán civilmente, en pri
mer lugar con sus fianzas, y en segundo con sus demás 
bienes, de todos los daños y perjuicios que ocasionen: 

Primero. Por no asectar en el Diario, no inscribir ó 
no anotar preventivaqtente en el término señalado en la 
ley los títulos que se presenten al Registro. 

Segundo. Por error 6 inexactitud, cometidos en Íns ... 
cripciones, cancelaciones, anotaciones preventivas ó no
tas marginales. 

'1 ercero. Por no cancelar sin fundado motivo alguna 
inscripción ó anotación, ú omitir el asiento de alguna nota 
ll1arginal, en el término correspondiente. 

Cuarto. Por cancelar alguna inscripción, anotación 
preventiva ó nota marginal, sin el título y los requisitos 
que exige esta ley. 

Quinto. Por error ú omisión en las certificaciones de 
inscripción 6 de libertad de los inmuebles ó derechos 
reales, ó por no expedir dichas certificaciones en el tér ... 
mino señalado en esta ley. 
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ARTICULO 314 

Los errores, inexactitudes ú omisiones expresadas 
en el artículo anterior, no serán jmputables al Registra
dor, cuando tengan su origen en algún defecto del mis
mo título inscrito, y no sea de los que notoriamente, y 
según los artículos 19, número octavo del 42, 100 Y 101, 

deberán haber nlotivado la denegación ó la suspensión 
de la inscripción, anotación ó cancelación. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 10. Los Registradores incurrirán en responsabi
lidad negando ó deteniendo la inscripción que se les pida 
por persona autorizada para ello, según el arto 6. 0 de !a 
Ley. 

Art. 16. La inscripción se hará por los Registradores 
dentro de los 15 días siguientes al de la presentación de 
la carta de pago del impuesto, y si no lo dev'engare el tí
tulo, en igual término, contado desde la fecha del asiento 
de presentación. ' 

Si transcurriese dicho plazo sin verificarse la inscrip
ción podrá el interes:tdo acudir en queja al Delegado 
para la inspección del Registro, justificando la demora y 

protestando exigir del mismo Registrador los perjuicios 
que de ella se sigan. 

El Delegado, en su vista, mandará hacer la inscrip
ción' y si no justificase el Registrador haber existido para 
verificarla algún impedimento material inevitable, dará 
parte al Presidente de la Audiencia para que le imponga 
la corrección correspondiente. 

TOMO IV 26 
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Ley de Ultramar Y' Proyecto de Ley que aprobó el Senado 

Arts. 313 y 314. Iguales á los de la Ley de la Península, sal
vo la referencia que en el último de la de Ultramar hace al núm. 
noveno del artículo 42. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 314 Y 315. Iguales á los citados.3 1 3 Y 314, con la dife
rencia en aquel último de citar el núm. noveno del arto 43. 

REGLAMENTO DE ULTRAM4R 

Art. 56. Igual al 16 del Regl. de la Península hasta «impues
to »; continuando así: de derechos reales; Y' si no lo devengare 
el título, lo que se hm'á constar en él, en igual término ... , etc. 

SUMARIO 

§ 1. Casos en que incurren los Registradores en responsabilidad civil.-§ 2. Si además 
de los expresados en el arto 313. hay algunos etros casos en que puede exigirse al Re
gistrador la responsabilidad civil.-§ 3. Escasa utilidad del arto 314. 

COMENTARIO 

Casos en que ú¡curren/os Registradores en respollsabilidad 
cziJil.-Doctrina general y punto de partida del tratado de res
ponsabilidades, es que de toda clase de perjuicios que se sigan á 
los interesados por culpa del que ejerza un cargo público, respon
da el que lo desempeña. 

En algunos artículos de la L. H. se trata por incidencia de la 
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responsabilidad de los Registradores; pero el tít. XI está dedicado 
~specialmente á esta materia. 

El arto 313 sienta el principio de que los Registradores res
ponderán civilmente, en primer lugar, con sus fianzas, y en se
gundo, con todos sus demás bienes, d~ todos los daños y perjui
'dos que ocasionen por su culpa, ya sea por error, por malicia ó 
por negligencia, como se declara en el arto 317. Y no es de ahora 
el rigor de las Leyes en este punto; pues ya las disposiciones de 
la ley lI, tít. XVI, lib. ,x de la Nov. Rec., demuestran claramente . 
que los antiguos Contadores eran responsables de los perjuicios 
que originasen. (V. Sent. de 20 Feb. 1867.) 

Cinco son las causas que sefíala el arto 313 de la Ley, como 
'engendradoras de la responsabilidad de .los R~gistradores. 

La primera causa abraza tres faltas distintas: 
1. a jaIta. La de no asentar en el acto en el Diario la presen

tación hecha en hora$ hábiles de algún documento entregado al 
Registrador para que 'lo inscriba, con arreglo á lo que previenen 
log arts. 238 de la Ley, y 14, 178 Y 179 del Regl. (V. Res .. de 25 
Jun. 1873,24 Jun. 1.874 y 30 bct. 1875). Siendo la fecha de la 
presentación la que produce efectos para legalizar el derecho 
~dquirido, ya que la de la inscripción se retrotrae á aquélla, los 
perjuicios que pudieran seguirse son de importancia: desde la 
presentación del documento hasta que se extendiese el asiento no 
hecho inmediatamente, podrían presentarse é inscribirse títulos 
posteriores que impidiesen la inscripción del primero, según ya 
indicamos en los §§ I. o y 5. 0 del Como al arto 6. 0 

2. a. falta. La de no inscribir ó anotar preventivamente en el 
término señaiado en la Ley los títulos que se presenten en el 
Registro. 

La primera dificultad que se ofrece para la inteligencia de 
'esta parte del arto 313, es que, en la Ley, no hay plazo señalado 
para inscribir. 

Supónese por algunos que el aít. 17 lo determina; pero su 
simple lectura convence de lo infundado de tal suposición. Su 
segundo párrafo se limita á fijar en treinta días el tiempo durante 
l.!l cual, desde que se extiende el asiento de presentación de ~n 
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título traslativo del dominio de un inmueble, surte el decto de 
impedir que se inscriban ó anoten otros títulos de fecha anterior, 
por los que se transmita ó grave el mismo inmueble. De esto se, 
deduce, en buena lógica, que durante esos treinta días hay posi
bilidad de extender la inscripción; pero no que al Registrador le 
esté permitido en todo caso "utilizar íntegro el plazo. 

Examinados los demás artículos de la Ley primitiva y de lél:. 
vigente, no encontramos ninguno que fije plazo para hacer la ins-

. cripción. Donde se señala, es en el arto 16 del Regl., y estimamos, 
verosímil que la Comisión que redactó el Proyecto de la L. H., 
quisiera referirse á ese artículo en el 313 de ésta; porque la mism& 
Comisión redactó también á la vez el Proyecto de Regl., siendo' 
probable que al revisarse el arto 313, ó no se hubiera tenido pre ... 
sente que se reservó para aquél señalar el plazo en que había de 
verificarse la inscripción, ó que la palabra Ley se emplease en 
ese artículo en ~u sentido lato, que se extiende á cualquier dispo. 
sición obligatoria. 

Si éste no fuera fundamento bastante para establecer relación 
entre los dos citados artículos, lo es, á no dudarlo, el contenido · 
del 16, para asegurar que el Registrador que no inscribe en el 
término que aquél fija, incurre en responsabilidad. «Si transcu ... 
rriese dicho plazo sin verificarse la inscripción, podrá el interesa~, 

do acudir en queja al Delegado para la inspección del Registro" 
justificando la demora, y protestando exigir del mismo Registra-. 
dar ]os perjuicios que de ella se sigan.» Esto dice el segundo. 
párrafo de dkho art. 16; y prescindiendo de su incorrecta redac
ción, pues las palabras exigir perjuicios deben traducirse por 
exigir íl1demni{ación de los perjuicios, es evidente que se hace 
al Registrador responsable de los que ocasione por no efectuar 1<\. 
inscripción en el plazo que el mismo artículo señala. 

Teniendo, pues, en cuenta que en la Ley no se determina el 
plazo en que el Registrador ha de inscribir; que_el 16 del Regl. 
lo fija; y que éste mismo concede á los interesados el derecho de 
exigir indemnización de los perjuicios que el Registrador cause 
por no inscribir en el plazo que señala, sostenemos que el núm. 
1. o del arto 313 de la Ley ha de aplicarse en relación con 



el 16 del Regl. Si aún quedare alguna duda, la desvanece la Res. 
de 14 Marz. 1877, en que se declara que ni aun en caso de im
posibilidad material puede el Registrador prescindir de lo dis· 
puesto en el arto 16 del Regl. (doctrina con la que no e5tamos 
'conformes), so pena de incurrir en la responsabilidad que deter- , 
'mina el nútn. 1.0 del arto 313 de la Ley. 

Partiendo de esta hipótesis, ¿en qué plazo ha de inscribir el 
Registrador, para no ser responsable de los perjuicios que con 
'su demora ocasione? Según el citado arto 16, en los 15 días si
'guientes al de la presentacióll de la carta de pago del impuesto, 
y si no lo devengare el acto ó contrato, en igual término, con· 
lado desde la fecha del a~iento de presentación del respectivo 
título. 

Ahora bien: ¿en este segundo caso, se han de contar los 15 
días, excluyendo el de la fecha del asiento de presentación del 
'título, como en el primero se excluye el de la fecha de la pre
'sentación de la carta de pago? Creemos que no. El artículo dice: 
'« que si el titulo devengare impuesto, se haga la inscripción den
-Iro de los 15 días siguientes al de la presentación de la carta de 
pago»; aquí no hay duda ninguna: el dfa de la presentación de 
la carta de pago se halla excluído. Ahora bien; si se hubiese que
'rido excluir el día de la fecha del asiento de presentación, en 
lugar de decir: «y si no devengare impuesto, en igual término, 
'Contado desde la fecha del asiento de presentación», se habría 
'escrito: «y si no devengare impuesto, en igual término, contado 
desde el día siguiente á la fecha de la presentación». Al supri
lnir el participio siguiente, bdica que quiso que no se contara 
'desde el día siguiente, sino desde el de la presentación. 

Para que se conozca más palpablemente la fuerza de nuestro 
'argumento, insertemos el artículo, abandonada su forma elíptica. 
-Diría entonces: «La inscripción se hará por los Registradores 
'dentro de los 15 días siguientes al de la presentación de la carta 
'de pago del impuesto, y si no lo devengare el título, dentro de 
los 15 días contados desde la fecha del asiento de presentación». 
El sentido es claro, natural, perfecto. Añádase el participio si
'lfuiente, como se pretende de contrario, y diría: «y si no deven .. 
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gare impuesto el título, dentro de los 15 días siguientes, conta",: 
dos desde la fecha del asiento de presentación», y el sentido rc't 
suIta ambiguo, oscuro y contradictorio; y para expresar con cla· 
ridad el concepto, es necesario variar la construcción gramatical 
del artículo. 

La preposición desde, indica principio de tiempo, punto de 
partida de una cosa; si al sancionarse una ley se dice que regirá 
desde I.(l, de Enero, nadie entenderá que rige desde el día 2, sino, 
desde el 1; luego no puede entenderse que si el plazo de 1 S 
días en que ha de inscribirse el título se cuenta desde el día de 
la presentación, hecha, por ejemplo, en l. o de Enero, se cuenten 
los 15 días desde el día 2. 

El desde tal día y el siguiente día son términos inco~ciliables ~ 

si es desde el día de la presentación, no es desde el siguiente al 
de la presentación; si es desde el siguiente á la presentación, no 
es desde el día de la presentación. Para que la preposición desde
pierda su significado natural y genuino, se necesita expresión 
clara y terminante que lo modifique; que se diga: «desde el día. 
de la presentación exclusive», ó «desde el día siguiente á la fecha. 
del asiento de presentación ». 

Si, pues, interpretando la ley ambigua en un sentido detl!rmi
nado, aparece el suyo llano y expedito, é interpretándola en otro" 
escabroso y difícil, no parece dudoso cuál es el que haya de se .... 
guirse; y aun cuando fueran ambas opiniones de igual probabili
dad, y aun cuando la contraria se siguiera por el común de los. 
Intérpretes, siempre aconsejaríamos la práctic.a de la nuestra. 
como más segura. Inscribir dentro de los 15 días desde la fech~ 
de la presentación del documento, no puede traer responsabili
dades al Registrador; y á gravísimas le expone el inscribir al dé· 
cimosexto, si en un litigio desaprobaban esta interpretación los. 
Tribunales, atc:niéndose al sentido literal del arto 16 del Reg1. 

Sobre si estos 15 días deben contarse naturales ó de momen~ 

to á momento, opinamos 10 último, más conforme con las pala ... 
bras de la Ley, y más favorable, por la amplitud del término, á. 
los interesados. 

Desde luego se comprende que si la presentación de la carta. 



de pago del impuesto ha de ser el punto de partida para contar 
Jos días que se conceden al Registrador para inscribir, es indis
pensable que se pres~nte al mismo tiempo que el título ó después 
de hecho el oportuno asiento en el Diario; porque la carta de 
pago presentada antes que el título, no surte ningún efecto. 

Fundándonos en esta regla, debemos ocuparnos en un con
flicto posible para los Registradores. Según elart. 17 de la Ley, 
duran 30 días los efectos del asiento de presentación; según el 
246, éste puede extenderse antes que se verifique el pago del 
impuesto; pero entregándose el título al .que lo haya presentado, 
para que una vez satisfecho aquél, lo devuelva al Registro á fin 
de que se practique la inscripción en el plazo marcado en el arto 
16 del Regl.: ahora bien, si la carta de pago se entrega á los 29 
días de la presentación del título, ¿tendrá otros 15 el Registr .. dor 
para hacer la inscripción? En caso afirmativo, resulta que el asien
to de presentación estará surtiendo efecto más de 30 días, contra 

.10 dispuesto en el arto 17 de la Ley: en caso negativo, se exige 
al Registrador lo que en ocasiones raya en lo imposible. 

Supongamos que el título comprende cincuenta, ciento ó más 
fincas (caso bastante común), no hay términos hábiles de hacer las 
inscripciones en un solo día; y ante la imposibilidad material de 
ejecutarlo dentro de los 30 que duran los efectos del asiento de 
presentación, opinamos que deberá éste entenderse prorrogado 
por todo el tiempo necesario, hasta verificar la inscripción dentro 
de los 15 días siguientes al de la presentación de la carta de 
pago: por analogía con lo que ocurre cuando se consulta si pro
cede la exacción del impuesto (art. 246 de la Ley), y en virtud 
del precepto terminante del arto 16 del Regl., que puede conside
rarse como modificativo del arto 17 de la Ley. 

El párrafo 2.° del predicho arto 16, concede al interesado el 
recurso de queja ante el Delegado, contra la morosidad del Re
gistrador, quien con arreglo al párrafo 3. o deberá ser corregido 
disciplinariamente por el Presidente de la Audiencia, si no justifi
case que había habido impedimento material inevitable. 

Como tal opinamos que ha de considerarse la aglomeración 
de documentos en un período determinado, ya por no poder de-
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dicar más que un escribiente cuando correspondan á un Ayunta
miento ó Sección, ó ya, aunque correspondan á varios, por no ser 
fácil encontrar, en un momento dado, el personal necesario para 
inscribir dentro del mismo plazo. Así 10 establecen las Res. de 
13 Ag., 4 Seto y 7 Oct. 1863; y aunque la de 14 Mar. 1877 es 
contraria á esta doctrina, paré cenos que en caso de litigio preva
lecería la sustentada en aquéllas. 

También consideramos como impedimento material inevita· 
ble para extender la inscripción en el plazo de 15 días, el que el 
Ayuntamiento no facilit~ dentro del mismo la nota oficial de la 
renta del inmueble que ha de ser objeto de aquélla, que el Regis
trador puede pedir haciendo uso del derecho que le concede el 
arto 303 del Regl., ya que según este artículo, ha de constar en 
la inscripción, á más del valor dado por las partes al inmueble, 
el computado según los datos del Ayuntamiento; pero bien en
tendido que con arreglo á 10 dispuesto en el arto 6. 0 del R. D. de 
22 Dic. 1887, sólo podrá entenderse prorrogado el plazo hasta 
que estén para caducar los efectos del asiento de presentación, 
porque ya entonces tiene el Registrador el deber de hacer la ins
cripción, percibiendo sus honorarios con arreglo al valor que al 
inmueble se asigne en el asiento inmediato anterior. 

Veamos ahora la aplicación del arto 16 á diferentes casos que 
nos ocurren. 

Primer caso. Título al que se acompaña la carta de pago del 
impuesto ó en el que figura la correspondiente nota de exención, 
sin que haya obstáculo que impida la inscripción. Ha. de verió
carse dentro de los quince días siguientes á la fecha del asiento 
en el Diario, que es la misma de la presentación de la carta de 
pago. Este caso no ofrece duda; est& claramente comprendido en 
el arto 16 del Regl. ~i el Registrador no inscribe dentro de los 
quince días, incurre en responsabilidad. 

Segundo caso. Título que devenga el impuesto, y se presen
ta sin la carta de pago. Según dicho artículo, ha de inscribirse 
dentro de los quince días siguientes al en que se presente aqué
la; pero, ¿puede esto hacerse en cualquier tiempo, ó hay también 

plazo fijo para ello? 



El arto 246 de la Ley lo determina: la carta de pago puede 
presentarse en cualquier tiempo; mas si esto se verifica después 
de transcurridos los treinta días que duran los efectos del asiento 
del Diario, es preciso extender otro nuevo. Ahora bien; supuesta 
la presentación de la carta de pago en cualquiera de los treinta 
días indicados, ¿tendrá derecho en todo caso el Regi~trador para 
dilatar la inscripción durante quince, á contar desde la fecha de 
dicha presentación? 

Según el arto 16, es evidente; pero á esto se objet~ que si esa 
regla se aplica en absoluto, se infringen los arts. 17 y 19 de la 
Ley y el 186 del Reglamento. 

Tal sucede, dicen, si extendido un asiento en el Diario con 
fecha 1.0 de Abril, por ejemplo, se presenta el día 20 la carta de 
pago del impuesto. y el-Registrador utiliza 15 días más para ha~ 
cer la inscripción. Esta resultará hecha á los 35 contados desde la 
fecha del asiento de presentación, é infringidos los arts. 17 Y 19 
de la Ley, que declaran que tales asientos sólo surten efecto du
rante 30 días, y el 186 del Regl., que previene que á su margen 
se ponga nota de cancelación, transcurrido ese plazo. 

Convenimos en que, iJor ~egla general, y dada la relación en
tre estos artículos y otros de la Ley y del Regl., la inscripción ha 
de hacerse dentro de los 30 días siguientes al del asiento de pre
sentación del respectivo título, para que pueda tener cumplido 
efecto el arto 17 de la Ley, y así lo declara la Res. de ~4 Jun. 
1874; pero esta regla tiene sus excepciones en los arts. 66 y 246; 
Y aunque dicha Res. las señala como únicas, no es exacto, por
que el 185 del Regl. introdu~e otra en el caso de que interpuesto 
recurso contra la calificación del Registrador, hayan de subsanar
se defectos por estimar la Dirección que los tiene el título. Ade
más de éstas hay otras excepciones, que pueden fundarse, como 
la del caso de que se t~ata, en razones de analogía, y aun de sen
tido común; pues de no entenderse prorrogado el plazo del arto 
17 de la Ley, muchas veces se exigiría al Registrador un impo
sible. El Regl. le concede 15 días de plazo, á contar desde que 
se acredita el . pago del impuesto, y no hay razón que se oponga 
á que los utilice: el único argumento que puede oponerse, es el 
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que nace del arto 17, y se resuelve entendiéndose prorrogado el 
término que el mismo señala; entre exigir una cosa imposible y 

declarar, por analogíá con otros casos, suspenso dicho plazo, el 
sentido común dicta que se opte por lo último. 

La declaración del arto 246, de que si la carta de pago se pre
senta 30 d(as después de la fecha del asiento, sea preciso exten
der otro nuevo, es la que harmoniza los preceptos contenidos en 
los arts. 17 de la Ley y 16 del Regl. Así es, que no exige que la 
inscripción quede hecha dentro de los 30 días, sino que la carta 
de pago se presente antes que éstos transcurran, y en su virtud 
pueden utilizarse los 15 más que concede el 16 del Regl. 

En atención á todo lo expuesto, entendemos respecto al se
gundo caso: (a) que el Registrador incurre en la responsabilidad 
que señala el arto 313 de la Ley, por no inscribir dentro de los 
15 días siguientes al de la presentación de la carta de pago del 
impuesto, aunque no hayan transcurrido 30 desde la fecha del 
asiento del Diario: (b) que no incurre en responsabilidad por no 
inscribir dentro de ese plazo, si lo hace en los 15 días siguientes 
al de la presentación de la carta de pago en el Registro, si esto 
se verifica durante aquellos 30 días. 

Tercer caso. Título que no devenga el imp,uesto, pero que 
se pres.enta en el Registro sin la nota de la Oficina Liquidadora 
en que se haga constar así. 

Ateniéndose el Registrador á la letra del arto 16 del Regl. se 
creería obligado á inscribir dentro de los 15 días contados desde 
la fecha del asiento de presentación; pero inspirándose en su es· 
píritu, habrá de entregar el título al interesado para que se deci· 
da por el Liquidador si está sujeto al impuesto; y si se pone la 
nota de exención, se contarán los 15 días desde que se devuelva 
al Registro. (V. el § 2.° del CO,m. á los arts. 245 al 248.) 

En su virtud, el Registrador será responsable si transcurre 
dicho plazo sin hacer la inscripción; pero no si la extiende dentro 
de él, al mque hayan pasado más de 15 días desde la fecha del 
asiento de presentación. 

Cum'lO caso. Título que contiene defectos subsanables, pero 
que se presenta en el Registro con la carta de pago. 



ARTS. 313 y 314, § 1.0 4IÍ 

No se tuvo presente al redactarse el Regl. ese caso, como s'e 
tuvo el de que f~ltara la carta de pago; y si bien la Res. de 19 
May. 1863 declaró, como era natural, que el plazo de ocho días q';1e 
el arto r6 del primitivo Regl. señalaba, se entendía si el título no 
tenía falta subsanable, no determinó los días que, á contar desde 
la devolución del título, subsanados ya los defectos, puede aún 
dilatarse la inscripción. A falta de texto expreso en que apoyar
nos, opinamos: tIue por analogía procede aplicar á este caso lo 
expresamente dispuesto para el de la falta de la carta de pago, y 
en su virtud no se -incurrirá en responsabilidad, dilatando la ins
cripción durante 15 días á contar desde que se devuelva el título, 
subsanados ya los defectos, si esto se verifica dentro de 30 días 
si no se interpone recurso, ó si se subsanan dentro de los quince 
siguientes al en que se comunique la Res., si se interpuso, y se 
confirma la nota, del Registrador (art. 186 del RegI.). 

Quinto caso. Título presentado con la carta de pago, pero 
que contiene defectos insubsanables, ó no puede inscribirse por 
algún im pedimento ú obstáculo del Registro. 

Claro es que como no se inscribe, no há lugar á que se apli· 
que el arto 16 del Reglamento; pero si dentro de 30 días á contar 
desde la fecha del asiento de presentación, se interpone recurso 
gubernativo contra la calificación del Registrador, y se resuelve 
revocando ésta y declarando inscribible el título, deberá también 
por analogía aplicarse lo dispuesto para el caso de no presenta
ción de la carta de pago, y reconocer al Registrador el derecho 
de utilizar 15 días, contados desde la notificación del acuerdo

t 

para inscribir el título. 
3.a falta. La de no anotar preventivamente los títulos, dentro 

del término marcado por la Ley. , 
(Véase el § 19 del Como á los arts. 42 y 43 Y el § 2. 0 de este 

Com., respecto de la responsabilidad, por negarse en absoluto la' 
inscripción. ) 

La segunda. causa de las consignadas en el arto 313, com
prende todos los errores ó inexactitudes que se cometan en ins
cripciones, cancelaciones, anotaciones preventivas ó notas mar
ginales; es decir, en toda clase de asientos. Entendemos por erro-
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res las faltas e!1 los asientos, haciendo constar en ellos términos 
diversos de los que del título resultan, y que varían su concepto 
en cosas esenciales; y por inexactitudes, las diferencias entre el 
asiento y el título, por haberse variado algún detalle, con perjui
cio de tercero. El calificar ·la falta que consta en el asiento, de 
error ó de inexactitud, dependerá á veces de circunstancias espe
ciales, y será difícil diferenCiarlos cuando el hecho se encuentra 

f 

en los confines del uno y de la otra; pero esta dificutad es inhe-
rente á todas las cosas que según su mayor ó menor gravedad 
corresponden á una ó á otra categoría. De su confusión no pue
den resultar en la práctica graves inconvenientes, puesto que se 
castigan con igual pena; la de responder civilmente de los perjui
cios que con el error ó la inexactitud se causaren al lesionado. 

En la Orden del Poder ejecutivo, de 23 Seto 1874, se sienta 
la doctina de que en el núm. 2.° del art. 313- se comprende el 
hecho de devengar y percibir honorarios indebidos. No creemos 
que fuera tal el prot>ósito del Legislador, ya porque la exacción 
ilegal de honorarios Cáe bajo la esfera del Código penal, y el arto 
3 13 se refiere á la responsabilidad civil, ya porque es evidente, 
sin necesidad de que la L. H. lo declarase, que el Registrador 
responde civilmente de las cantidades que perciba sin derecho 
para ello. 

La tercera causa de responsabilidad, consiste en no cancelar 
el Registrador, cuando debe, alguna inscripción ó anotación, ú 
omitir el asiento de alguna nota marginal, en el término corres
pondiente. El no cancelar produce el resultado de que exista vivo 
en el Registro el derecho de una persona que ya no lo tiene; y 
por lo tanto, si dispone de ese derecho en favor de un tercero , 
podría éste exigir todas aquéllas prestaciones que le correspon
den como dueño, en perjuicio del que apareciese obligado según 
el Registro. Entendemos que las notas marginales, de cuya omi· 
sión se trata en este número, son aquellas que producen el efecto 
de cancelaciones de derechos. 

Extínguese un censo por haber perecido la finca, y debe can
celarse la inscripoión por medio de una nota . marginal; se omite 
por el Registrador, y el censualista vende el censo á otra perso-
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na, que con la compra de una cosa que no existe más que en el 
Registro, sale perjudicado: se compra una finca á plazos, se pa
gan algunos, y se omite por el Registrador poner la nota corres
pondiente; el vendedor enajena su derecho á cobrarlos á un ter
cero, que se ep-cuentra burlado: el Registrador responde en ambos 
casos, porque en ~no y otro está obligado á extender la nota en 
que consten esos hechos. 

La cuarta causa, por el contrario, impone responsabilidad al 
Registrador por cancelar alguna inscripción, anotación' preventi
va, ó nota marginal, sin el título y requisitos marcados en la Ley. 
Los perjuicios que pueden resultar son evidentes: por la cancela
ción se extinguen derechos; y si aparecen extinguidos, y la finca 
libre de los gravámenes de que respondía, la culpabilidad del 
Registrador no es dudosa. La S. del T. S. de 7 de Jun. 1882

1 

declara responsable á un Registrador que canceló una inscripción 
de hipoteca, por haber cobrado su importe un heredero usufruc
tuario que carecía de derecho para ello. Es tan estricta la obliga
ción del Registrador de no" cancelar sin los documentos nece
sarios, que aun cuando tuviere la convicción de que los asientos 
eran nulos, no debe cancelarlos de propia autoridad. (Res. de 29 

Abr. 1874, y 22 Mar. 1879.) Si la cancelación de una subhipote- , 
ca por la caducidad de una hipoteca, hecha espontáneamente por 
el Regis~ra.dor, es causa de responsabilidad, lo tratamos en el 
Como á los arts. 82 al 85. 

La causa quinta de responsabilidad, es el error ú omisión en 
las certificaciones de inscripción ó de libertad de los inmuebles ó 
derechos reales, ó el no expedir dichas cet:"tificaciones en el tér
mino señalado por la Ley. Los Registradores han de tener en 
esta materia un cuidado exquisito. Nada más fácil que la equivo
cación en las fincas, por confundirse los lindes, ó haber variado, 
ó por la duplicidad de registros parciales de un mismo predio, y 
dar por consiguiente como libres fincas gravadas. 

Aun cuando parece que el I!O expedir las certificaciones en 
el tiempe marcado por la Ley, sólo debería ser objeto de una 
corrección gubernativa, pueden darse casos de que esta demora 
cause perjuicios indemnizables, y por ello se exija la responsabi-
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Jidad civil; por ejemplo: cuando una venta ó un préstamo hubie
ran dejado de realizarse, por exigir el comprador ó prestamista 
la certificación de libertad de gravámenes de la finca, y por su re
tardo en obtenerla hayan desistido de su propósito, con grave 
daño del vendedor ó prestatario. 

Esta responsabilidad es extensiva á las antiguos Contadores 
de Hipotecas. (V. Sent. de 30 Jun. 1880.) 

Sola y exclusivamente á estas responsabilidades está afecto 
el importe de las fianzas, como se deClaró poro Orden de 16 Jul. 
1874, con motivo de haberse aplicado al pago de una cantidad 
que se exigía al Registrador, para formalizar los índices que no 
había hecho. 

Téngase en cuenta que sólo há lugar á exigir responsabilidad 
al Registrador por las causas que quedan expresadas, cuando la 
inscripci9n (tomada esta palabra en su sentido extenso) la hubie
t"e pedido persona autorizada para ello, según el arto 6. o de la 
Ley. Así lo declara ellO del Reglamento. , 

Como la inscripción es voluntaria y la presentación del título 
equivale á solicitarJa, el inter~sado en alguno que compr~nda va
-rias fincas, y sólo desee la inscripción de una ó algunas, deberá 
-expresarlo; y en este caso, para evitar la responsabilidad, el Re-
gistrador ha de inscribir, con arreglo á lo resuelto en 20 Ag. 
1863, sólo las que quien) el interesado, siempre que conste explí
dtamente su voluntad: No se indica en la Res. cuándo se enten-
derá que está explícita eOsa voluntad; pero creemos que bastará 
_ oConsignarla en el" asiento de presentación ó en solicitud escrita. 

PresenOtados varios títulos, y siendo indispensable la inscrip
oCión previa de unos para que los otros puedan ser inscritos, ha 
de verificarse aquélla, aunque no se haya exigido expresamente; 
porque, como hemos dicho, la presentación del Utulo equivale á 
°solicitar su inscripción. 

Si presentado en el Registro un título comprensivo de varias 
;fincas cuya inscripción se solicita, son unas inscribibles y otras 
no, se inscribirán las primeras y se suspenderá ó denegará la íns· 
..cripción de las restantes. (Res. de II Ag. Y 1.0 Sept. 1863.) 

La misma doctrina debe, en nuestro concepto, aplicarse al 
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caso en que sea inscribible parte de una finca, y no toda, como 
por.. ejemplo, si el transmitente tiene inscrita sólo la mitad; pues no 
vemos inconveniente en que se inscriba sólo en cuanto á esa mi
tad, y se deniegue respecto de la otra. 

Tampoco incurrirá en responsabilidad el Registrador que se 
niegue á.inscribir. un título ya inscrito, si se solicita su nueva ins
cripción. Raro será el caso; pero si se ofrece, no ha de entender
se tan en absoluto el arto 10 del Regl. que se incida en el absur
do de volver á inscribir lo inscrito. 

Según Sent. del T. S. de II Oct. 1890, para que el Regis
trador incurra en responsabilidad por haber com';!tido error, es 
preciso que éste sea causa de perjuicio. 

Asimismo declara que no há lugar á exigir tal responsabilidad 
por el que no ha sido parte en el contrato que motivó la inscrip
ción que se supone equivocada, si tal error no influye para nada 
en su derecho. 

Si además de los expresados en el arto 313, hay alguno.s 
otros casos en que puede exigirse al Registrador la responsa- . 
bilidad civil.-Observamos que el arto 313 determina y especifi
ca los casos en que el Registra~or contrae responsabilidad civil: 
por su forma de redacción, parece que los casos son taxativos; 
pero como no dice que solo es responsable el Registrador de los 
que allí señala, y como la Ley determina que en otros responde 
también, y en la prácticá vemos que se le exige la responsabili 
dad por faltas que ni la Ley indica, ni el arto comprende, hemos 
de convenir en que las expresadas en el3 1 3 no son las únicas. 

El arto 98 del Regl. da por supuesto que el Registrador que 
haga una inscripción de hipoteca constituída por quien no resulta 
ser dueño, según el Registro, incurre en responsabilidad; y en 
harmonía con dicho art., la Sent. de 26 En. 188'7, digna de me
ditación, decide que es caso de responsabilidad el error cpmetido 
por un Registrador, inscribiendo una escritura de hipoteca cons- . 
tituída por quien no aparecía ser dueño de la finca hipotecada, 
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segó n el Registro, porque ese error causó al acreedor hipotecario 
el daño de perder el crédito garantido por la hipoteca. 

Es responsable el Registrador por cobrar honorarios excesi~ 
vos; y si bien es verdad que el principal carácter de esta respon
sabilidad es penal, puede reclamarse por el interesado sólo por 
la vía civil. (V. el Como al arto 320 y la Res. de 23 Seto 1874.) 

También la tiene por no hacer en las anotaciones é inscrip
ciones de los documentos, mención expresa del derecho real en 
ellos reservado y de las personas á cuyo favor se haya hecho la 
reserva. (Art. 7. o de la Ley y 13 del Regl.) Aunque podría con .. 
cederse que este caso se halla comprendido en la causa segunda 
del arto 3 13, considerándolo como una inexactitud del asiento, 
en realidad habría de ser esta interpretación harto violenta, por
que la inexaCtitud se relaciona, no con todo ~o que contiene el 
título y la inscripción en que se omite parte de ello, sino entre lo 
que, estando en el título, se ha consignado en la inscripción, aun 
cuando algón dato del título que debe constar en el asiento, no 
conste: cuando esto suceda, el asiento estará falto, deficiente, 
pero no inexacto, porque todo lo que en él consta, conviene pero 
fe.ctamente, y no discrepa del origlnal. 

La Res. de 7 Dic. 1875, declara caso de responsabilidad el 
haber inscrito un documento que no debiera inscribirse; y esta 
falta no se encuentra comprendida en ninguno de los cinco nú, 
meros del arto 313. Alguna confusión se nota en la parte dispo"'\ 
sitiva, porque sienta que la responsabilidad existirá, si no proce
diese la cancelación y se declarara que la inscripción se había 
hecho indebidamente; pues parece que si se declarase esto, se 
habría de declarar la procedencia de la cancelación; y si se can
cela la inscripción indebida, ningún derecho ni acción real perdía 
el segundo adquirente, que sólo alegaba que sufría el perjuicio de 
no poder inscribir su título, por impedírselo la inscripción can~ 

celada. 
La Res. de r8 May. 1877, determina que es caso de respon., 

.sabilidad civil, el abrir varios registros á una misma finca, por 
infringirse los arts. 8.° y 228 de la L. H. 

También incurre en responsabilidad el Registrador que ins~ 
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cribe ó anota, sin que previamente se acredite el pago del im
pqesto, si lo devengase el acto ó contrato, según dispone el ar
tículo 15 del Regl. En el Como á los arts. 245 al 248 tratamos 
de cuanto concierne á esa obligación del Registrador. 

Mas, ¿en qué responsabilidad incurre el que contra lo preveni
do inscribe? El art. 168 del Regl. del impuesto de derechos rea
les, declara: que los Registradores que admitan á inscripción cual
quier documento sujeto al impuesto, sin que aparezca la nota de 
haberse satisfecho, responderán subsidiariamente CGn su fianza y 
demás bienes que posean, del pago del impuesto, y si el docu
mento está exento ó no sujeto al impuesto, y no consta en él la 
nota del Liquidador, incurrirán en la multa de 5 á 25 pesetas, 
según las circunstancias del caso, y doble en caso de reinciden
cia, sin perjuicio de poner su falta en conocimiento del Ministe
rio de Gracia y J ustici::J., el cual podrá corregir gubernativamente 
al Registrador por haber infringido un precepto del RegI. hipo
tecario. (V. el § 2.° del Corno á los arts. 304 al 307, y muy parti
cularmente la Res. de 31 Jul. 1884.) 

Para resolver si es caso de responsabilidad el negarse á ins
cribir un documento, es necesario distinguir la clase de negativa. 
Cuando ésta es absoluta y caprichosa, sin que el Registrador dé 
razón alguna para ella, evidentemente incurre en responsabilidad, 
según el arto 16 del Regl.: cuando la negativa es el resultado de la 
apreciación del documento, extendiendo las notas correspondien
tes, y quedándole al interesado los recursos legales para enmen
dar el acuerdo del Registrador, no hay responsabilidad en éste, 
como demostramos en el § [ del Com. á los arts. 65. 66 Y 67. 

Téngase también presente, para evitar equivocaciones, que 
no es lo mismo no inscribir un documento en el plazo debido 
(que es lo que dispone el arto 313) por incuria del Registra
dor, que negarse á inscribirlo, usando de sus facultades dis
crecionales; lo primero puede acarrear perjuicios á los interesa
dos, por culpa del funcionario que no cumple con sus deberes; 
lo segundo, sólo puede ocasionarlos al interesado, su descuido y 
abandono en no emplear los medios que para la enmienda del 
acuerdo del Registrador le concede la L. H. Por lo primero, es 

TOMO IV 27 
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responsable, sólo civilmente, el Registrador (Res. de 2 de Seto 
1882, Ministerio de Ultramar), siempre que la omisión no haya 
sido intencionada, como medio para cometer algún delito contra 
la propiedad: por lo segundo, es irresponsable, salvo la corrección 
disciplinaria que la Dirección pudiera imponerle, si la negativa' se 
fundase en un desconecimiento inexcusable de un precepto legal. 

Para mayor ilustración de esta doctrina, propondremos un 
caso difícil que ha sido objeto de consulta. 

B. presenta un testamento en que A. le instituye heredero, 
y acompafia un inventario en que figura una finca inscrita á favor 
de A. en 1831. Evacuada la cita de la inscripción, resulta cierta, 
sin que se encuentre ningún indicio acerca de la insubsistencia 
de ese asiento; ~ el Registrador, en su virtud, inscribe á favor de 
B. heredero. 

Á poco, D. presenta un testamento de C., viuda de A., y 
un inventario en el cual figura la misma finca ,como adquirida 
por la testadora, é inscrita á su nombre en los libros de la an
tigua Contaduría, y año de 1840. 

En vista de la contradicción que resultaba entre los dos in
ventarios , examina el Registrador cuidadosamente todos los 
antecedentes; y de ellos resulta que A., después de 1831, re· 
nunció la finca en favor de E ., quien la cedi9 en enfiteusis á los 
esposos A. y C., por mitad; debiendo, á la muerte de uno de 
ellos, pasar su parte al sobreviviente, en quien se refundía ínte~ 

gra la enfiteusis. 
¿Ha incurrido en responsabilidad el Registrador por haber 

inscrito la finca á nombre de B., como heredero de A., á cuyo 
favor resultaba inscrita, sin indicación en contrario? 

Aun cuando negativamente se opinaba por el interesado, 
fundándose en que citados en el primer inventario el folio y 
libro en que se tomó razón del título de adquisición del cau
sante, y resultancia ciertc;L la cita, y no existiendo nota alguna 
que indicase la transferencia del dominio, no hay precepto alguno 
que ordene al Registrador examinar el Registro cuando el título 
de dominio que se cita resulta efectivamente inscrito, nos in~ 

elinamos á la afirmativa. 



ARTS. 313 y 314, § 2.° 4 19 

Si bien la letra del arto 20 del Regl. pudiera favorecer la 
opinión que combatimos, no es dudoso que, según el último 
párrafo del mismo 1 procede denegar la inscripción cuando el 
dominio resulte inscrito á favor de persona distinta del transmi
tente. Pero ni aun puede concederse que la letra de dicho artículo 
sirva de apoyo á la irresponsabilidad de los Registradores. Cierto 
que les encarga que examinen cuidadosamente el Registro, si 
el dominio de la finca no resulta inscrito á favor del transferente: 
'¿pero puede sostenerse que lo estaba á nombre de A.? No; según 
el arto 77, las inscripciones se extingue1l, en cuanto á tercero, 
por la inscripción de la tran~ferencia del dominio inscrito á favor 
de otra persona; luego habiendo renunciado A. en favor de E., y 
constando inscrita esta renuncia en los libros de la Contaduría, 
y siendo como son aplicables á los asientos antiguos las dispo
siciones de la L. H., la inscripción hecha á favor de A. quedó 
'extinguida por la inscripción posterior hecha á favor de E.; y 
por lo tanto, no puede sostenerse que el dominio de la finca 
estaba insérito á favor de A. 

Porque si esto fuera cierto, si no produjesen las inscripciones 
posteriores el efecto de extinguir las anteriores, con el mismo 
derecho podían haber reclamado la inscripción de la finca á su 
favor los herederos de las personas que la hubieran enajenado 
á A., Y que también la tendrían inscrita á su nombre en los li· 
bros antiguos. 

La cuestión, por lo tanto, no es la de si A. era el dueño de 
la finca, según el Registro, en virtud de la inscripción que á su 
avor existía; porque hallándose extinguida por otra inscripción 

I osterior, había caducado la hecha á favor de A.; sino la de si 
por no hallarse indicación en ella de la de transferencia posterior 
echa á favor de E., puede considerarla vigente el Registrador, 

~ sin responsabilidad de ninguna clase inscribir á favor de B. la 
nca que le legaba A., dueño, según el asiento, cancelado en 
ealidad, pero sin constar allí que lo estuviese. Afirmamos, pues, 

Que queda sujeto á responsabilidad. El R. D. de 30 Jul. 1862, 
m su preámbulo declara: que es imposible inscribir sin tener 
concluídos los índices; y que el obligar á los Registradores á 
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inscribir sin tenerlos, era sujetarlos á una responsabilidad graví~ 

sima' é inmerecida. De aquí se deduce, que el Registrador debe 
'consultar los índices; y si no tiene confianza en los de su antecesor, 
rectificarlos ó formarlos de nuevo, y mientras no los tenga con· 
cluídos, tomar anotaciones preventivas y no idscribir los títulos. 
Si los inscribe, carga con la responsabilidad de las consecuencias. 

Pero aun cuando juzgamos en el caso propuesto que el Regis. 
trador no está exento de responsabilidad, creemos también que, 
según el estado de las cosas, no había llegado el tiempo de exi· 
gírsela, porque en realidad el perjuicio no se había causado. Con. 
tinuando inscrita la finca á nombre de B., como la inscripción no 
convalida los actos nulos, podía solicitarse que se deflarara la 
nulidad de la inscripción hecha á favor de B.; y conseguida, ins· 
cribir la finca á nombre de D., heredero del verdadero dueño, tI 
testador c., y dueño además según el Registro. Adviértase que, 
según Orden de 28 Seto 1874, los herederos de un Registrador no 
responden civilmente de los defectos que contengan los índices, 
ni de los gastos necesarios para rectificarlos. 

Aunque no en la letra, consideramos comprendido en el espío 
ritu del arto 313 de la Ley el inscribir contra lo prevenido en la 
misma. Así, por ejemplo, si el Registrador, infringiendo el artl 

402, inscribe la posesión de una finca á pesar de existir un asien. 
to de dominio contradictorio, será responsable de los perjuicios 
que irrogue al verdadero dueño. 

Escasa utilidad del arto 3 14.-Estando prevenido poda Le, 
que el Registrador ha de inscribir por lo que resulte del docu· 
mento que se presenta, es punto menos que inútil declarar que 
no son imputables al Registrador los errores, inexactitudes yomi
siones que tengan su origen en algún defecto del título. (V. S. de 
270ct. 1882). 

Si este defecto es de aquellos que, según disposición expre. 
sa, impiden la inscripción, anotación ó cancelación, y á pesar de 
ello el Registrador inscribe, anota ó cancela, y por el hecho de 
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resultar inscrito, anotado ó cancelado el documento, el error t 
inexactitud ú omisión que constaba en él, consta ahora en el Re
gistro, y produce efectos que perj udican á tercero, el Registrador 
estará sujeto á responsabilidad civil, basada, no en que el error\ 
la inexactitud ú omisión las haya cometido en el asiento, sino en 
'que ha inscrito, anotado ó cancelado un título que no debía figu
rar en el Registro, y que si no hubiera figurado, no hubiese pro
ducido efectos contra tercero. 

¿Puede, ~in embargo, considerarse siempre responsable al 
Registrador de los perj uicios que se originen al inscribiente por 
haber inscrito, anotado ó cancelado un documento nulo, cuya 
inscripción se cancela á causa de esa misma nulidad? Creemos 
que si la cancelación es ocasionada por haber omitido el Regis
trador alguno de los requisitos necesarios para la validez de la 
inscripción, indudablemente responde ' de los daños y perjuicios 
que ocasione al inscribiente. Si la cancelación es ocasionada por 
la nulidad del título inscrito, entendemos que el que inscribió su 
derecho carece de acción para reclamar; porque el acto fué soli
'cita Jo por él, y tiene, digámoslo así, cierta especie de solidaridad 
en la culpa con el Registrador; el daño lo recibe, no por el acto 
del Registrador, sino por el pecado original del título en que él 
funda su derecho, y que él pretendió que se registrara. 

¿Pero será responsable el Registrador de los daños que se 
'causen á tercero, por cancelarse la inscripción nula hecha en fa
Vor de su causante, que puede arrastrar tras sí la ruína del dere
'cho que ha adquirido? ¡Cuestión difícil! Aun cuando el caso es 
poco probable, porque los derechos del tercero se mantienen, por 
'punto general, en virtud de lo dispuesto en el arto 34, supu'esta 
la existencia del caso, distinguiríamos: ó la nulidad se debía á 
Una de aquellas causas clarísimas, evidentes, en las que no hay 
'Cuestión ninguna, y que consignadas en el documento, sólo pOl: 
una negligencia ó ignorancia supina podía desconocerse; ó por el 
'Contrario, la nulidad es de aquellas cuestionables, que no nace de 
p~eceptos primarios, . sino de consecuencias de esos principios, 
que pueden estimarse de distinto modo, y que son siempre obje
to de pleitos empeñados, y á veces hasta de sentencias contradic-
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torias; en el primer supuesto, podría responder subsidiariamentQ 
el Registrador; pues siempre, salvo disposición expresa en contra 
rio, el que ha recibido el beneficio es el que ha de responder 
como principal del perjuicio; en Cl segundo caso, no tiene respon. 
sabilidad ninguna el Registrador, aunque su apreciación del punta 
discutible no haya resultado ser la verdad judicial. Y este criteriu 
ha de aplicarse ampliamente, condenando al Registrador sólo eu 
aquellos casos en que no hay excusa ni atenuación posible para. 
su conducta. 

ARTICULO 3I5 

La rectificación de los errores cometidos en asientos 
de cualquiera especie, y que no traigan su origen de 
otros cometidos en los respectivos títulos, no librará al 
Registrador de la responsabilidad en que pueda incurrir 
por los perjuicios que hayan ocasionado los mismos asien"l 
tos antes de ser rectificados. 

Ley de Ultramar J~ Proyecto de ley que aprobó el Senada 

Art. 315. Igual al de la Ley de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 316. Igual al 315 de la Ley de la Península. 

SUMARIO 

§ único . En qué casos la rectificación de errores de los asientos, libra de responsabilit 
dad á los Registradores. 
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COMENTARIO 

§ ÚNICO 

En qué casos la rectificación de errores de los asientos, libra 
de responsabilidad á los Registradores.-Corto interés presenta 
este artículo, porque el sentido común basta para aplicar su doc
trina, sin que sea necesaria una disposición expresa. El Registro 
es el espejo de la propiedad; lo que en él aparece es la verd~d le
gal. Si, pues, el Registrador comete algún error en un asiento 
referente al dominio, á las cargas, á la libertad de gravamen de 
una finca, los contratantes, á lo que en el Registro consta se . 
atienen: si por ello reciben algún perjuicio, la responsabilidad 
del Registrador no puede cuestionarse, porque se infirió por un 
acto culpable de éste, y ha de sufrir las consecuencias. La recti· 
ficación sólo produce efedos desde que ha desaparecido con ella 
el error; pero no alcanza á enmendar los daños anteriores. 

Aun cuando el artículo sólo habla de la rectificación de erro
res, ha de entenderse lo mismo de la rectificación de inexactitu· 
des y omisiones; pues la raL:ón de la Leyes la misma. 

¿ y qué diremos si lo~ perj uiciós se han ocasionado con pos
terioridad á la rectificación del asiento, pero en virtud del asiento 
erróneo? 

Se pide una certificación de un asiento erróneo, y se libra 
en l. o de Enero; el 3 se rectifica el error, y el 6 se otorga una 
escritura en virtud de la certificación librada el l. o, que infiere 
graves perjuicios al adquirente. 

La rectificación se hizo antes de que se recibiera el perjuicio; 
sin embargo, ha de responder el Registrador, porque si bien 
pudo evitarse el daño, acudiendo por nueva certificación el día 6. 
como no es presumible el error. había obrado el adquirente con 
la prudencia ordinaria, que exige que no se contrate sin tener á 
la vista la certificación. De lo contrario, no habría seguridad para 
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los otorgantes; porque, aun librándose la certificación el mismo 
día del otorgamiento de la escritura, podría rectificarse el error 
en los momentos que median entre la entrega de la certificación 
y el acto de escriturarse el contrato, y causarse perjuicios al que 
no tenía culpa, librándose el Registrador que los había causado. 

ARTICULO 316 

El Registrador será responsable con su fianza y con 
sus bienes de las indemnizaciones y multas á que puedan 
dar lugar los actos de su suplente, mientras esté á su 
cargo el Registro. 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 316. Igual al mismo de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 317. Igual al 316 de la Península. 

SUMARIO 

§ Único. De qué actos del substituto responde el Registrador. ' 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

De qué actos del substituto responde el Registrad01: .-La 
Ley confiere al Registrador un cargo público, teniendo en cuenta 
su aptitud y conocimientos: y aunque le impone el deber de 
nombrar un substituto que le supla en ausencias y enfermedades, 
le concede amplia facultad para que designe la persona que sea 
de su confianza, y removible á su voluntad. (Art. 309 de la Ley). 
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:"ógico es por ello que él solo responda de los actos del suplente, 
pagando con su fianza y bienes las indemnizaciones y multas que 
se le impongan (V. Sent. de 27 Oct. 1882), con derecho en el 
Registrador de reclamar su importe del substituto. 

Pero esta responsabilidad, que sólo es la gubernativa y la ci· 
vil, no alcanza á la penal, ni á aquellas correcciones personalísi
mas que son inherentes al que ha cometido el hecho reprensible. 

Un substituto comete una fal'3ificación; no ha de responder el 
Registrador del delito, porque de los actos criminosos responde 
el que los comete; mas sí civilmente de los perjuicios ocasiona
dos por la falsificación y de las indemnizaciones. Si ha de ser 
como principal deudor ó como subsidiario, 10 ha de decir la sen-

o tencia; la equidad aconseja, sin embargo, que se entienda la res
ponsabilidad subsidiaria; y algo en este sentido puede inferirse 
de la Res. ·de 9 Nov. 1877, que manda subsanar una falta come
tida por el substituto, extendiendo á su costa ó á la del que le 
nombró, una nueva inscripción. 

Gubernativamente se impone una prevención, amonestación 
ó reprensión, por falta en los asientos extendidos por el substituto; 
esta prevención, amonestación ó reprensión, como cosa persona
lísimc:, ha de recaer sobre el substituto; pues en vano sería que se 
reprendiese al que ni er.a autor del hecho, ni podía corregirse de 
un defecto que no había cometido. 

Esta doctrina es extensiva á las faltas cometidas por los auxi
.liares, según ya indicamos en el § 20 del Como á los arto 297 
al 303. 

...L\RTICULO 317 

El que por error, malicia ó negligencia del Registra
dor perdiere un derecho real 6 la acción para reclamar
lo, podrá exigir desde luego del mismo Registrador el 
importe de 10 que hubiere perdido. 

El que por las mismas causas pierda sólo la hipoteca 
de una obligación, podrá exigir que el 'Registrador, á ,su 
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elección, 6 le proporcione otra hipoteca igual á la per
dida, ó deposite desde luego la cantidad asegurada, para 
responder en su día de dicha obligación. 

ARTICULO 318 

El que por error, malicia Ó negligencia del Registra. 
dor quede libre d~ alguna obligación inscrita, será res
ponsable solidariamente con el mismo Registrador, del 
pago de las indemnizaciones á que éste sea condenado 
por su falta. 

ARTICULO 319 

Siempre que en el caso del artículo anterior, indem
nice el Registrador al perjudicado, podrá repetir la can
tidad que por tal concepto pagare, del que por su falta 
haya quedado libre de la obligación inscrita. 

Cuando el perjudicado dirigiere su acción contra el 
favorecido por diGha falta, no podrá repetir contra el Re
gistrador, sino en el caso de que no llegue á obtener la 
indemnización reclamada, ó alguna parte de ella. 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Arts. 3 17, 3 18 Y 3 19. Iguales á los precedentes. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 318, 319 Y 320. Idem ídem. 

SUMARIO 

§ l.-Responsabilidad del Registrldor, cuando por su culpa se pierde un derecho real, 
ó la acción para reclamarlo.-§ 2. Idem, cuando por su culpa se pierde la hipoteca 
de una obligación.-§ 3. Responsabilidad del tercero que por la falta del Registrador 
queda libre de una obligación inscrita. 
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COMENTARIO 

§ 1.0 

Responsabilidad del Registrl.1dor, cuando por su culpa se 
pierde un derecho real, ó la acción para reclamarlo.-Puede 
esto suceder por malicia, error ó negligencia del Registrador, y 
en este caso el interesado puede exigir de él, desde luego, el im
porte de lo que hubiere perdido. 

Por derecho real se entiende aquí no sólo el que radica en las 
desmembraciones del dominio, sino el dominio mismo, derecho 
real por excelencia. No es creíble que la Ley determinase que el 
que pierde un censo, ó el dominio útil de una cosa, Ó el usu
fructo, pudiese reclamar del Registrador culpable la indemniza
ción; y que quien perdiera el dominio absoluto y completo sobre 
una cosa, careciera de derecho para reclamar su im porte. 

Equipara el artículo la pérdida del derecho real á la pérdida 
de la acción para reclamarlo: la razón consiste, en que si bien la 
posesión actual es más pingüe que el derecho á poseer, con arre· 
glo á los principios legales, el que tiene acción para pedir una 
cosa se entiende que tiene la misma cosa; y por lo tanto, el que 
pierde la acción para pedirla, ha de estimarse que ha perdido 
aquélla. tV. Res. de 7 Dic. 1875.) 

§ 2.° 

Responsabilidad del Registrador, cuando por su culpa se 
pierde la hipoteca de una obligación.-EI derecho real de hipo
teca forma una excepción razonable del precepto general, que 
establece que el perj udicado puede reclamar del Registrador el 
importe del derecho perdido. Y la razón es obvia; el. que pierde 
una hipoteca que garantiza la obligación que un tercero ha con
traído con él, aún conserva íntegra su acción para que se le de-
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vuelva la cantidad prestada; no la ha perdido de derecho, pero 
puede perderla de hecho, si el deudor se niega á satisfacerla y 
carece de otros bienes. Como esto es eventual, y depende de la 
voluntad y medios que tenga el obligado, la responsabilidad del 
Registrador no puede ser absoluta é inmediata, sino sub~idiaria, 
y para cuando sea ya un hecho el perjuicio sufrido por el acree
dor. Por eso no le debe el Registrador el importe del crédito, 
sino que su obligación se limita á proporcionarle otra hipoteca 
igual á la perdida, ó á depositar desde luego ·la cantidad asegu
rada. No siempre esta medida alcanzará á indemnizar al intere
sado de todos los perjuicios que sufra como si hubiese prestado 
sólo por respeto á la finca hipotecada, con la esperanza de ha
cerla suya, sabiendo ó presumiendo que no le sería devuelta la 
cantidad; pero la Ley no p11ede apreciar los motivos que impul. 
saron al acreedor á consentir en el préstamo, y ha de ceñirse á 
indemnizar el daño material que aparece inferido. 

El arto 317 dice que el que pierda la hipoteca de una obliga· 
ción, podrá exigir que el Registrador, á su elección, ó le propor
cione otra hipoteca, ó deposite desde luego la cantidad. ¿De 
quién es la elección? El pronombre su, lo mismo puede referirse 
al uno que al otro; y aunque por la estructura de la oración, y 
más aún por la regla general de derecho de que en las obligacio
nes alternativas la elección pertenece á la persona obligada, ha
bría de entenderse que se refiere al Registrador t que es el obli
gado, aquí ha de tenerse por cierto que la elección es del perj u· 
dicado, pues así se expresa en la Exposición de motivos, página 
176: «El que pierde por causa de un Registrador algún derecho 
real, tiene desde luego derecho á pedir y obtener su importe; y 
al que pierde solamente el derecho de hipoteca, se le da el de 
exigir, ó que el Registrador constituya otra igual á la perdida, ó 
que deposite la cantidad asegurada, para responder en su día de 
la obligación. » 

El depósito de la cantidad, si 10 exigiere el interesado, como 
es natural, ha de hacerse desde luego. El plazo que con estas 
palabras se comprende, no está determinado; si la exigencia · es 
judicial, y el Juez ha de fijarlo, generalmente señala el de diez 
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días; y si no es judicial, pueden determinarlo los interesados, 
-según les convenga. 

Si el Registrador no cumple con poner el depósito, ó propor
cionar otra hipoteca, ha de apremiársele judicialmente; y opina
mos que aunque hubiera elegido el acreedor que le proporcionase 
otra hipoteca, no habiéndolo cumplido el Registrador en el tér
mino mandado ó pactado, podrá el acreedor dirigir su acción 
contra la fianza y los bienes del Registrador, para con su im¡:orte 
constituir el depósito, abandonando su ó.nterior elección. 

Si prestada la hipoteca, ó depositado su importe, el deudor 
se librare de la deuda á cuya seguridad se había constituido 
la hipoteca perdida, queda libre el Registrador; y aun nos incli
namos, para evitar confabulaciones, á que en el juicio que se en
table contra el ex-hipotecario, pueda intervenir el Registrador, 
como interesado en que se declare insubsistente la obligación, 
cuyo cumplimiento se reclama al favorecido por su falta. 

Responsabilidad del tercero que pOI' la falta del Registnz o 

dar queda libre de una obligación inscrita. -Como el acto del 
Registrador cuando cancela indebidamente una inscripción pro
duce el efecto de que desapare~ca una obligación, siempre queda 
beneficiado el que había de prestarla. 

Los arts. 318 y 319, declaran que el favorecido será respon
sable solidariamente, con el mismo Registrador, del pago de las 
indemnizaciones; porque nadie puede luctarse con perj uicio de 
tercero. De aqui que si bien el perjudicado puede reclamar á su 
elección, de la persona favorecida con el desaparecimiento de la 
obligación, ó del Registrador, si cobra de éste, queda respecto 
de él libre el favorecido, pero sujeto á indemnizar al Registrador 
de lo que por él haya satisfecho; y si el perjudicado reclama di. 
rectamente del favorecido la deuda principal, sólo podrá pedir al 
Registrador lo que no haya podido cobrar del favorecido; que
dando éste obligado al Registrador en la cantidad que por él haya 
satisfecho. Esta acción, como solidaria, conviene que se ejercite 
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al mismo tiempo contra el Registrador y el favorecido. (V. la 
Sent. de 7 Jun. 1882, y la notable de 17 Oct. 1887, decidiendo 
que aunque e! Registrador sea declarado responsable, no puede el 
perjudicado repetir contra el favorecido por el error de! Registra 
dor, mientras no sea vencido en juicio.) 

Una cuestión curiosa se presenta: el perjudicado reclama del 
Registrador, quien le paga y adquiere todos sus derechos para 
que le indemnice, el favorecido. Entabla la acción, y éste excep. 
ciona, con excepción tan vigorosa, que es absuelto: ¿puede el 
Registrador reclamar la cantidad que ha satisfecho indebidamen
te? Aunque á primera vista parece indudable la afirmativa, tén
gase en cuenta que si así se resolviera resultaría que e! perjudi
cado por la falta del Registrador, quedaría, además, privado de su 
derecho, sin ser oído ni vencido en juicio, lo que rep'ugna á los 
buenos principios jurídicos. 

Es nuestra opinión, por lo tanto, que cuando llegue el cum
plimiento de la 'obligación, si se le reclama al Registrador, antes 
de pagar, cite al favorecido por su falta, para que siga el juicio, 
y en su caso le perjudique la sentencia. Ya comprendemos que 
si· absolutamente carece de bienes el ~avorecido, no tendrá gran 
interés en oponerse; pero siempre le será de algún estímulo la 
inclinación natural á favorecer al que, si bien involuntariamente, 
le ha librado de la obligación; ya que venciendo al acreedor co
mún, queda él libre de indemnizar al Registrador en el caso de 
que por un cambio de fortuna adquiriese bienes con posterioridad. 

ARTICULO 320 

La acción civil, que con arreglo al arto 3 r 7 ejercite 
el perjudicado por las faltas del Registrador, no impedirá 
ni detendrá el uso de la penal que en su caso proceda, 
conforme á las leyes. 
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Lel" de Ultramar y Pt·oyeclo de ley' que aprobó el Senado 

Art. 220. Igual al de la Ley de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 321. Igual al 320 de la Ley de la Península, pero refi· 
riéndose al arto 316. 

SUMARIO 

§ único. -Diversas clases de responsabilidad que pueden contraer los RegistrJdores. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Diversas clases de responsabilidad que pueden contrae1~ los 
Registradores.-La responsabilidad que pueden contraer los Re· 
gistradores por las faltas que cometan en el desempeño de su 
cargo, es gubernativa ó judicial; y ésta, civil _ó criminal. De la 
gubernativa trataremos en el Como al arto 32.2. 

Las indemnizaciones al perjudicado por la falta, como son ya 
cuestión entre éste yel Registrador, y afectan á sus intereses pri
vados, han de exigirse en virtud de la. responsabilidad civil que á 
los Registradores impone la L. H ·.: por esta responsabilidad civil, 
no puede im ponérsele castigo ni corrección alguna. 

Como el acto de éste que causa el perjuicio, puede al mismo 
tiempo constituir un delito, la responsabilidad, lo mismo que la 
-de todo empleado público qu~ abusa de sus funciones, tiene su 
raíz en el Código pen~l, que corrige los actos en él comprendi
-dos, merecedores de reprensión y castigo. 

Puede, pues, un mismo hecho ser causa de que se exijan á un 
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Registrador las tres responsabilidades, ó mejor, de que se le apli. 
quen las disposiciones que sobre las tres rijan para la enmienda 
y reprensión del acto: la gubernativa, por haber infringido las 
formalidades legales; la civil, por haber perjudicado á tercero; la 
penal, por haber cometido un delito. 

Aunque parece que cuando ocurre este último caso, la respon 
sabilidad criminal debería absorber á la gubernativa y á la civil; 
á esa, porque siendo entrambas de naturaleza penal, no parece 
equitativo que un mismo hecho se castigue dos veces, aun cuando 
sea por autoridad distinta; á ésta, porque toda condena penallle. 
va consigo la declaración de la responsabiiidad ci vil, hasta el puno 
to de que de los bienes del reo se ha de pagar la indemnización, 
con p'referencia á todo, no sucede así: el T. S. tiene declarado 
que las correcciones gubernativas no han de estimarse como pena, 
y son compatibles con ésta; y la responsabilidad civil puede re
clamarse inde¡.>endientemente de la criminal, sin que se confunda 
ni sea accesoria de ésta, como se deduce del arto que cornen· 
tamos. Fúndase en que la demanda directa de responsabilidad 
civil sólo puede entablarse por los perjudicados, y es objeto de 
un juicio contencio,so; y por ello no hay inconveniente en que 
la acción civil se ejercite á instancia de parte, y la criminal, de 
oficio. 

Innecesario es decir que si se decreta la indemnización, y se 
realiza por la acción civil, aun cuando después se decrete en el 
juicio criminal, ó al contrario, no puede percibirse dos veces por 
el perjudicado. La cobranza de derechos excesivos lleva implícitas 
ambas responsabilidades; pues si bien este hecho es de carácter 
penal, comprende siempre la indemnización, que es esencialmente 
civil. (V. sobre este punto la S. de 7 May. 1862, la O. de 23 
Sept. 1874 y las Res. de 12 Oct. 1874 y 10 Nov. 1876.) 

Otro caso encontramos ¿e responsabilidad, aun clIando no lo 
marque expresamente el texto legal. El art. 58 del Regl. impone 
al Registrador la obligación de que cuando se presente á inscrip
ción un título que contenga faltas que la impidan, no sólo la nie
gue, tomando ó no anotación preventiva, según corresponda. sino 
que cuando resultare del mismo título haberse cometido algún de-
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lito, dé parte á la correspondiente autoridad judicial, remitiéndole 
el documento de que resulte. 

Si no cumplen con este deber, incurren en responsabilidad; 
mas en nuestro concepto sólo serán castigados disciplinariamente 
con multa de S á 50 pesetas (arts. 259 y 262 de la Ley de Enj. 
erim.) por el Juez, que además deberá ponerlo en conocimiento 
de la Dirección, para los efectos que hubiere lugar, y que han de 
ser, al menos, anotarlo en el respectivo expediente. 

¿Qué hará el Registrador si un Juez, por ejemplo, vendiera 
dos veces una misma finca, embargada' por dos acree"dores dife
rentes? Aun cuando es presunción racional que no ha existido de
lito, porque el "hecho ha de suponerse que se ha cometido por 
error, y no con ánimo de defraudar al segundo adquirente, como 
esta declaración no corresponde al Registrador, sino al Tribunal, 
puede ponerlo en conocimiento del Presidente de la Audiencia 
provincial, para que proceda á lo que corresponda; por más que 
como del mismo, título 110 resulta que se haya cometido delito, 
no creemos que incurra en responsabilidad limitándose á negar 
la inscripción de la escritura que se presente después de estar" 
inscrita la venta. 

Según Sent. del T. S. de 11 de En. 1893, no incurre en res
ponsabilidad penal el Registrador que inscribe una finca como si· 
tuada en paraje no expresado en el título, ya que tal falta no es 
dolosa ni trascendental si no se alteran los linderos. 

Por otra de 14 May. 1893. se" decidió que si bien no consti
tuye delito de falsedad el omitir en una certificación una carga que 
pesa sobre la finca, cuando no se obra con malicia ó intención de
liberada de dañar; hay imprudencia temeraria, y son aplicables 

los arts. 581 y 314 del.Cód. penal. 

ARTICULO 321 

Toda demanda que haya de deducirse contra el Re
gistrador para exigirle la responsabilidad, se presentará 

TOMO IV 28 
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y sustanciará ante el Juzgado 6 Tribunal á que correspon
da el Registro en que se haya cometido la falta. 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que ap1'obó el Senado 

Art. 321. Igual al de la Ley de la Península, suprimidas las 
palabras ó Tribunal .. 

. Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 322. Igual al 321 de ]a Ley de Ultramar. 

SUMARIU 

§ l. Juez competente para conocer en las demandas sobre responsabilidad de los Regis
tradores.-§ 2. Dificultades cuando se demande al Registrador por faltas cometidas 
en varios Registros. 

COMENTARIO 

Jue{ competente para conocer en las demandas sobre res
ponsabilidad de los Registradores.-Como la responsabilidad 
civil ha de ser objeto de un juicio contencioso, podría dudarse de 
si el Tribunal competente ha de ser aquel al que correspondiere 
el Registro, el del domicilio del perjudicado, el del favorecido, el 
del punto donde radicase el derecho real perdido, ó el del en que 
se hubiese-de cumplir la obligación ' que ha desaparecido; á todas 
estas dudas responde el arto 321: ha de entender en el recurso, 
el Juez del punto en que radica el Registro. La responsabilidad 
penal, que no se impide por la civil, siempre ha de imponerse 
por el Tribunal que tenga jurisdicción en el punto donde se co
metió el delito. 
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También podría dudarse de si al acudir el interesado por la vía 
gúbernativa, á fin de que en cuanto está en sus atribuciones, re. 
suelva sobre la justicia de su reclamación y mande al Registrador 
que enmiende la infracción cometida, le seria dable reclamar al 
mismo tiempo la indemnización dd daño recibido: aun cuando 
la órbita distinta en que se mueven ambas jurisdicciones determi
na con claridad los negocios que .á cada una corresponden, está 
declarado que de toda reclamación de responsabilidad civil en
tiendan los Tribunales de justicia. (O. de 23 Seto 1874, Res. de 
10 Nov. de 1876 y 16 Marz. 1880, y S. de 7 Jun. 1882.) 

Dificultaies cuando se demande al Regist1~ador por faltas 
tometirjas en diversos Registros.-No indica la Ley qué ha de 
hacerse cuando se demande á un Registrador por responsabilidad 
civil en dos ó más Registros sitos en, territorios de Audiencias di .. 
ferentes, como puede suceder cuando aquellos funcionarios han 
sido trasladados con frecuencia. 

Siguiendo el texto de la Ley, cada Juez del Registro donde 
se haya cometido cada falta, es el competente para conocer; cada 
Presidente de cada Audiencia está facultado para disponer ]a ano
tación preventiva de los bienes del Registrador, para suspender
la cuando estime que no completa ó no repone la fianza, ó no 
asegura á los reclamantes las resultas de los respectivos juicios. 
Puede suceder que el Presidente de la Audiencia donde no radi
ca el Registro, suspenda al Registrador. y que el Presidente de 
la Audiencia donde radica el Registro, único superior gubernativo 
del Registrador. lo ignore; y aun cuando se ponga en su conoci
miento, encuentra mermada su jurisdicción disciplinaria por actos 
de una Autoridad extraña, que afectan á ]a persona de un subor
dinado suyo. Puede suceder que en la Audiencia á que corres
pondía el antiguo Registro, se publique la sentencia firme contra 
el Registrador, en ]a Gaceta y Boletín oficial de la provincia, y 
transcurridos los noventa días sin haberse presentado reclamación 
alguna, proceda el Juez contra la fianza; y que entonces se pre-
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sen ten demandas por los perjudicados, en otras Audiencias, sin 
que pueda alegarse contra ellos el transcurso de los noventa días l 

porque no se publicó la sentencia en el Boletín oficial de la pro· 
vincia donde radica el Registro que sirve actualmente el Regi~~ 
trador; y si varias demandas, de los varios Registros, obtienen 
un término favorable, ¿quién prorratea la fianza y el producto de 
los bienes del Registrador? Y no continuamos apuntando todos 
los conflictos, competencias, contradicciones, dificultade~ de la de· 
fensa para el Registrador, que nos ocurren, porque basta con la 
indicado. ¿Qué se hace? En nuestro concepto todo5 los procedi .. 
mientos deberían acumularse, y conocer de todos ellos el Juez del 
partido y el Presidente de la Audiencia donde radicase el Regis
tro que entonces desempeñara el Registrador; pero la Ley no lo 
autoriza, y las disposiciones para los concursos de acreedores, 
con los que alguna semejanza había qe tene; ese juicio, no le SOL1 

por completo aplicables, por el carácter de empleado público de 
que está revestido el Registrador. 

ARTICULO 322 

Las infracciones de esta ley ó de los reglamentos 
que se expidan para su ejecución, cometidas por 1m:; Re ... 
gistradores aunque no causen perjuicio á tercero ni cons
tituyan delito, serán castigadas sin formación de juicio 
por los Presidentes de Audiencia, con multa de 100 á 
1.000 pesetas. 

Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

Art. 29 l. Los Registradores de la propiedad estarán 
sujetos á la jurisdicción disciplinaria en los términos que 
establece este Reglamento. 

Art. 292. La jurisdicción disciplinaria sobre los R~"'\ 
gistradores de la propiedad será ejercida: 
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Por los Presidentes de las Audiencias. 
Por la Dirección general del rarno. 

Art. 293. Los Registradores de la propiedad serán 
corregidos disci plinarian1en te: 

1.0 Cuando de paJabra, por escrito ó por obra fal
taren al respeto á los superiores jerárquicos, entendién
dose por tales para este efecto los Delegados, ya $ean 
Jueces de primera instancia ó numicipales, los Visitado
-res, Presidentes de las Audiencias y l)irección general 
del ramo. 

2.° Cuando fueren morosos ó negligentes en el cum
plimiento de' sus deberes oficiales. 

3. o Cuando faltaren al decoro dentro ó fuera de la 
oficina. 

4.° Cuando su conducta moral ó sus vicios les hicie
ren desmerecer en el concepto público y no haga el 
Gabierno uso de la facultad que le concede el arto 308 

de la Ley. 
5. ° Cuando en las operaciones de registro infringie- I 

ren las disposiciones legales y no hiciese uso el Gobier-
no de dicha facultad. 

Art. 294. Pueden promover la corrección de los Re-

gistradores de la propiedad: 
Los particulares, aunque no sean directamente agra-

viados. 
Los Delegados. 
Los Presidentes de las Audiencias. 
La Dirección general del ramo. 

Art. 295. El procedimiento para imponer la correc
ción se acomodará á las siguientes reglas: 

La Los particulares formularán la queja ante el Juez 
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Delegado respectivo, acompañando los documentos en 
que la funden ó proponiendo la prueba que estimen 
oportuna, la cual deberá practicarse en el término de 
ocho días. El Delegado dará vista de todo al Registra
dor para que en el término de tres días conteste por 
escrito y proponga si quiere prueba en contrario, que 
también deberá practicarse dentro de ocho días, y al 
siguiente remitirá el expediente con su informe al Presi
dente de la Audiencia, quien podrá pedir nuevos ante
cedentes si lo estima necesario; y en vista d~ todo de
clarará que no há lugar á la corrección ó impondrá la 
que crea procedente con sujeción á lo di;puesto en el 
arto 296. De la resolución del Presidente de la Audien
cia podrá acudirse en queja á la Dirección general, y su 
decisión causará estado. 

2. a Iguales trámites se observarán cuando la corree .. 
ció n se promueva de oficio por los Delegados ó Presi
dentes de las Audiencias. 

3.21 La Dirección general del ramo podrá corregir 
disciplinariamente á los Registradores de la propiedad1 

sin previa formación de expediente, con apercibimiento, 
reprensión ó multa, cuando cometan faltas de subordina· 
ción ó de respeto á la Direcci6n ó de cumplimiento á 
órdenes de la misma. 

En los casos del núm. 4.° del arto 293, la Direcci6n 
general deberá remitir los antecedentes al Delegado, 
quien se ajustará para la instrucción del expediente á lo 
dispuesto en la regla primera, con la sola diferencia de 
remitirlo con su informe á la Dirección general para que 
ésta resuelva 10 procedente. 

El Registrador que se crea injustamente corregida 
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podrá recurrir en queja al Ministro de Gracia y Justicia, 
y la resolución de éste causará estado. 

4.a El térmi!1o para alzarse de la providencia del 
Presidente de la Audiencia 6 de la Direcci6n general 
será de un mes contado desde el día siguiente al en que 
se comunique la imposición de la corrección. 

No se dará ~UrsO á la solicitud de alzada si previa., 
mente no acredita haber satisfecho la mnlta impuesta. 

S.a La tramitación de los expedientes que se instru
yan por las faltas á que se refiera el núm. S.O del arto 293, 

se ajustará á lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y este 
Reglamento, observándose también el Real decreto de 
25 de Octubre de 1875. 

6.a Los demás expedientes se instruirán siempre de 
oficio y sin exacción de derechos arancelarios. 

Art. 29'5. Los Presidentes de las Audiencias pueden 
imponer á los Registradores de la propiedad las siguien
tes correcciones disciplinarias: 

Apercibimiento. 
Reprensi6n. 
Multa hasta 1.000 pesetas. 
La Dirección general podrá además im p )ner las SI 

guientes: 
Suspensión por espacio de tres meses á un año. 
Privación de ascenso y traslación por espacio de uno 

á tres años. 
Estas correcciones sólo se impondrán por faltas com-

prendidas en los núms. 4. 0 Y 5. 0 del art. 293· 
En el caso de suspp.nsión se procederá inmediata

mente al nombramiento de Registrador interino con su
jeción á este Reglamento. 
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No se entienden correcciones disciplinarias los aper
cibimientos y advertencias que se hagan á los Registra

. dores al re<;olver los recursos gubernativos contra la ca· 
lificación de documentos ' hecha por los mismos. 

Los Presidentes de las Audiencias darán cuenta á la 
Dirección general de la incoación y del resultado de los 
expedientes para ' que ' se anoten en los personales de los 
respectivos' interesados. . 

Art. 297. Adeinás de la suspensión que pueJe im
ponerse según el artículo anterior, los Registradores se
rán suspendidos gubernativamente de sus cargos: 

l. o Cuando no hubieren depositado la cuarta parte 
de los honorarios devengados como previene el arto 274 

·de la Ley Hipotecaria. 
2. o ' Cuand9 condenados por ejecutoria á la indem

nización de daños y perjuicios, no repusieren ' la fianza ó 
asegurasen á .los reclamantes las resultas de sus respec
tivos juicios en el término fijado en el arto 326 de la ci· 
tada Ley . . 

3.° Cuando admitida contra el Registrador demanda 
civil por faltas cometidas en el ejercicio de su cargo, y 
decretada la anotación preventiva sobre sus bienes, con 
arreglo al art. 328 de la · Ley, no pudiese tener ésta 
efecto por carecer de ellos, ni asegurase aquél suficiente
mente las resultas del juicio, como dispone el arto 326 de 
la Ley .. 

4. o Cuando procesado criminalmente el Registrador 
se dicta"se auto de prisión que fuere consentido .. ó ejecu· 
toriado. 

S. o Cuando se instruyese el expediente de remoción 
con arreglo al art. 308 de la Ley. 
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En los casos de los números 1.°, 2.°, 3.° Y 4.° de este 
artículo decretará la suspensión el Presidente de la Au
diencia respectiva; y en los del núm. 5.°' la acordará la 
Dirección genera] del ramo si lo estima oportuno. 

El Registrador suspendido de su cargo por , algun'a 
de las causas comprendidas en los números 4.° y 5.° de 
este artículo tendrá derecho si se le alzase después la 
suspensión, á la l11itad líquida de los honorarios percibi
dos por el Rpgistrador interino, quien para el , efecto de
berá depositar mensual~ente la indicada suma en la Se
cretaría de Gobierno del] uzgado de primera instancia á 
disposición ~el Presidente de la Audiencia . 

.1:1 Registrador interinu no podrá en los casos de este 
artículo invertir en la retribución de los Auxiliares mayor 
cantidad que la destinada á este objeto por su antecesor, 

sin obtener para ello del Presidente una autorizaci6n es
pecial. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 322. Varía del de la Península, en que la multa es de 50 
tí 500 pesos. 

Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 322. Igual al de la Ley de la Península. ' 

Dictamen de la Comisión' del Congreso 

Arf. 323. Igual al 322 de la 'Ley de la Península. 
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Alt. 406. 
Art. 407. 

dice así: 

ART. 322 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Igual al 291 del de la Península. 
Igual al 292 del íd., excepto el último párrafo, que 

«Por el Ministerio de Ultra mar, con informe de la Seco 
ción.» 

Arts. 408 y 4°9. Iguales á los 293 y 294 del Regl. de la Pe. 
nínsula. 

Art. 410. Formado con los tres primeros párrafos del arto 
295 de la Península, con las siguientes variantes: la referencia 
que hace, es al arto ~P5: y á continuación dice: De la resolucidll 
del Presidente de la Audiencia podrá acudirse e:t queja al l'v1i· 
nzstro, que resolverá oyendo á la Sección. Esta resolución caze · 
sará estado. 

Art. 41 I. El Ministro, á propuesta de la Sección, podrá co
rregir disciplinariamente á los Registradores de la propiedad, sin 
previa formación de expediente, con apercibimiento, reprensión 
ó multa, cuando cometan faltas de subordinación ó de respeto á 
la Sección, ó de cumplimiento á órdenes de la misma. 

En los casos del núm. 4.°.del arto 408, la Sección deberá re· 
mitir los antecedentes al Delegado por conducto del Presidente 
de la Audiencia. 

El Delegado se ajustará para la instrucción del expediente á 
lo dispuesto en el artículo anterior, con la sola diferencia de re· 
mitirlo con su informe por el mismo conducto á la Sección, para 
que ésta proponga lo procedente. 

Art.412. Igual á la regla 4. a del arto 295 del Regl. de la 
Península, suprimidas las palabra~ ó de la Dirección general. 

Art. 413. La tramitación de los expedientes que se instru· 
yan por las faltas a que se refiere el núm. 5. o del arto 408 , se 
ajustará á lo dispuesto en la Ley y este Reglamento. 

Dichos expedientes se instruirán de oficio r sin devengar de· 
rechos arancelarios, cuando se declare probada en todo ó en parte 
la falta denunciada. Si en definitiva se declara notoriamente im· 
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procedente la queja -ó la denuncia, los referidos derechos se abo
n~rán por la persona que las haya formulado. 

Art. 414. Igual á la regla 6.8. del 295 del de la Península. 
Art. 415. Idem al 296 de íd., suprimidos los dos últimos 

párrafos, y con las variantes de que la multa puede ser hasta de 
500 pesos; que en vez de la Dirección, es el Ministro de Ultra
mar quien puede imponer las correc~iones, y que cita el arto 408. 

Art. 416. Igual al penúltimo párrafo del arto 296 del Regl. 
de la Península. 

Art. 417. Idem al último párrafo de íd. 
Art. 418. Además de la suspensión que puede imponerse 

según el arto 415 ... sigue como el arto 297 de la Península (su
primidos los dos últimos párrafos), con las variantes de que el 
Ministro, y no la Dirección, es quien puede acordar la suspen
sión, y el núm. 4. o que dice así: «Cuando procesado criminal
mente el Registrador se dictare auto de prisión, y ésta se llevare 
á efecto ó quedare eh libertad bajo fianza~. 

Art. 419. Igual á los dos últimos párrafos del 297 del Regl. 
de la Península, refiriéndose al artículo anterior. 

Además, en todos estos artículos, donde en la Península dice 
«Dirección), aquí Sección. 

SUMARIO 

§ I. Por qué han de corregirse las simples infracciones de la Ley ó del Reglamento, sin 
formación de juicio. Procedim iento para imponer la corrección.-3 2. De la jurisdic
ción disciplinaria sobre los Re!{istradores de la propiejad.-§ 3.° De la suspensión de 
los Registradores, como medida preventiva. 

COMENTARIO 

Por qu! hl/l loJ corr:!gir32 l.lS s ;'mples infr:lcciones de la 
Ley ó del Reglamento, sin form_l:iJll d! jw·cio. Procedimiento 
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para imponer la correcció1Z. -En el Como al artículo anterior, 
sentamo, la doctrina de que corresponde á los Tribunales el cono
cimiento de las demandas ó procesos en que se ejerciten acciones 
civiles de indemnización, ó penales para el castigo de los Regis. 
tradores, é indicamos que éstos son responsables también de las 
infracciones que cometan contra la Ley ó contra los Reglamentos 
y demás disposiciones dictadas para su ejecución, aun cuando no 
resulte perjuicio de tercero. 

En este caso, si bien no hay interés público que salvar, ni 
privado que indemnizar, existe una falta, perturbadora del buen 
orden y concierto con que deben verificarse las operaciones del 
Registro, y una infracción de los preceptos legales que las deter
minan, y que los Registradores están 0bligados á cumplir. 

La fuerza coercitiva para hacerles observar este deber, y la 
sanción penal, cuando lo infringen, las determinan los artículos 
que figuran al frente de este Com., invistiendo á la Dirección y á 
los Presidentes de las Audiencias de la facultad de corregir disci
plinariamente, sin neCesidad de excitación de párte, á los Regis
tradores, aun cuando sus faltas no causen perj uicio á tercero ni 
constituyan delito~ 

Estas correccÍones no pueden llamarse penas, en el sentido 
estricto que se da á esta palabra; no son más que medios de que 
se vale la jurisdicción gubernativa, administrativa ó disciplinaria, 
para mantener la integridad de la Ley y Reglamentos. Es, pues, 
de esencia en estas responsabilidades en que incurre el Registra
dor, que se le exijan sólo por la mera falta reglamentaria, pres
cindien:::lo en absoluto de los perjuicios que pueda haber causado, 
ó de que no se haya causado ninguno, y de los delitos de que 
han de conocer los Tribunales (O. de 23 Seto y Res. de 12 Oct. 
1874); Y como las faltas que motivan estas correcciones no neceo 
sitan acreditarse con pruebas complicadas, demostrándose el de· 
fecto por sí mismo, sólo con examinar si la operación hecha se 
ajusta á las prescripciones en que se establece, holgaría un proce
dimiento contencioso, que además gravaría sin necesidad al Re· 
gistrador, con el pago de las costas. También resultaría otro in
conveniente, y es que esas infracciones necesitan una corrección 
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y enmienda instantáneas, y á esta rapidez de coerción se oponen 
103- trámites larguísimos de un procedimiento judicial. 

Mas no por eso sería justo privar á los Registradores del de
recho de ser oídos, y de que se guarden ciertas formas: y por ello 
el arto 295 del Regl. vigente, supliendo el vacío que en el anti
guo se observa, establece un procedimiento' sencillo y rápido 
para llegar á imponer la corrección, concediendo, como también 
e3 justo, el derecho de apelar de las providencias de los Presiden
tes para ante la Dirección, y de las que ésta dicte por sí, para 
ante el Ministerio de Gracia y Justicia. 

El R. D. de 25 Oct. 1875, que continúa vigente según la re
gla 5. a del arto 295 del RegI., dispone que los expedientes que 
se promuevan de oficio, en virtud de denuncia (pues la acción 
contra los Registradores es popular, según los arts. 295 de la 
Ley y 219 del Reg l .) ó á instancia de los interesados, sobre fal
tas ó informalidades cometidas en 103 Registros, se instruyan sin 
devengar derechos arancelarios, cuando en todo ó en parte re· 
sulte cierto el hecho denunciado; y que si se declara notoriamen
te improcedente la queja ó la denuncia) se abonen por la persona ¿ 

que las haya formulado. Este R. D. es contrario á la Res. de 10 May. 
1867, por la que se impusieron al Registrador las costas causadas 
en un expediente de qtleja en el que se declaró é3ta procedente. 

De la jurisdicción discl:vlúzaria sobre los Registradores de la 
propiedad.-Las deficientes disposiciones que respecto á esta ma
teria contenían las Leyes de 186 I Y 1869 Y sus respectivos Re-
glamentos, fueron aclaradas por la O. de 23 Set. 1874, y ./ 
completadas por el R. D. de 7 May. 1876, del que se copiaron 
los arts. 291 al 296 inclusives del Regl. vigente, tal corno figu-
ran al frente de este' Comentario. 

Los preceptos contenidos en estos artículos, dieron fin á las 
dudas suscitadas antes, acerca de la competencia de la Dirección 
para corregir á los Registradores, según lo demuestra la R. O. 
de 18 Dic. 1879, recaída en pleito contencioso con la Adminis-
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tración, contra la R. O. de, 3 Jun. 1878, que impuso varias ca
rreccionés á un Registrador. 

En dichos artículos, que amp1iaron 1,0 dispuesto en el 322 de 
la Ley, se encuentra expresado con claridad y método cuanto se 
refiere á los que ejercen la jurisdicción disciplinaria sobre los Re· 
gistradores de la propiedad, causas de corrección, quiénes pue
den promoverla, y cuáles son las que pueden imponerse, sin que 
acerca de estos extremos creamos necesario explicaciones, de
biendo únicamente recordar que los Jueces no pueden hacer pre· 
venciones á los Registradores, según ya estaba declarado por 
Res. de 20 Jun. 1865. 

Según los arts. 81, 82 Y 83 de la Inst. de 12 May. I 8~8 para 
el procedimiento contra deudores á la Hacienda, los Registrado
res que demoren indebidamente la práctica de las anotaciones 
preventivas ó de las inscripciones que se les encomienden, ó que 
no cumplan con los demás deberes que dicha Inst. les impone, 
incurrirán en la multa de 10 á 100 pesetas; y la reincidencia en 
la misma falta, pero en caso distinto, así C01LlO la obstinación en 
el mismo caso, serán corregidas administrativamente con multa 
doble de la primera impuesta por el Ministerio de Hacienda, por 
la Autoridad superior económica de la provincia y por las Ad· 
ministraciones subalternas, según los casos; pudiendo los Regis
tradores que se crean agraviados, apelar del acuerdo de éstas en 
el plazo de ocho días, y del de aquéllas en el de quince. 

Por R. O. de 30 Jul. 1884, se manda que se publiquen en la 
Gaceta de Madrid las Resoluciones recaídas en los expedientes 
que se instruyan de oficio ó á instancia de parte contra los Re
gistradores, por haber infringido las disposiciones legales al 
practicar las operaciones del Regi~tro. En cuanto á que con la 
publicidad en esos casos se contribuye á la enseñanza de los 
demás Registradores, la R. O. nos parece plausible; pero si bien 
la fórmula de lo aC01~dado evita el que se sepa la corrección que 
se ha impuesto al Registrador, esa publicidad redunda en des
prestigio de éste, y constituye por sí sola una corrección más 
grave que la de reprensión, puesto que ésta es privada, y apenas 
si se enteran tres ó cuatro funcionarios, mientras que la Gaceta 
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c:."cula por toda España y por el extranjero; ]as Resoluciones de 
esa especie se reproducen en ]os periódicos profesionales, y ]a 
generalidad se entera de que tal Registrador ha sido corregido 
disciplinariamente, dando lugar hasta á creer que la corrección ha 
sido aún más grave que ]a que realmente se ]e haya impuesto. 

Parécenos que todo podría conciliarse, omitiendo nombres 
propios en las Resoluciones, al publicarse en la Gaceta. 

Según expresamente declara ]a Res. de 24 Nov. 1882, no 
procede resolver los recursos de queja cuando no se observan 
los trámites establecidos en el art. 295 del Regl., ó cuando se 
instruyen juntamente con un recurso gubernativo. 

De la suspensión de los Registradores de la propiedad, como 
medida prel-'entiva.-No ya como corrección disciplinaria, sino 
como medida preventiva, forzosamente han de ser suspendidos 
los Registradores, según disponen los arts. 274 y 326 de la Ley 
y el 297 del Regl., en los casos siguientes: 

l. o Cuando el Presidente notare que no habían prestado 
fianza, ó no se acreditase en el acta de la visita trimestral, con 
el correspondiente recibo, haberse depositado ]a cuarta parte 
de los honorarios devengados desde ]a visita anterior hasta cinco 
días antes de aquélla, en los términos que previene el arto 274 
del Reglamento. 

Apenas se concibe el caso de que un Registrador esté en pose
sión del cargo sin haber prestado fianza, salvo si opta por deposi
tar la cuarta parte de los honorarios; porque á ]a toma de posesión 
ha de preceder la aprobación de ]a fianza; y una vez constituída 
ésta, no puede devolverse sino en los casos y con las formalidades 
que previenen las disposiciones legales. 

Advertimos, que si antes de completar]a fianza fuese trasla
dado á otro Registro, no podrá tomar posesión del mismo, mien
tras no ponga en conocimiento del Presidente de la AuJiencia su 
propósito de seguir depositando la cuarta parte de los honorarios, 
y esto aunque el Registro pertenezca á la misma Audiencia. 
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En el caso de que tomase posesión sin ese requisito, deberá 
.ser ~uspendido hasta que lo cumpla. 

2. o Cuando hubiere recaído ejecutoria condenando á 103 Re~ 
gistradores á la indemnización de daños y perjuicios, y no repu
siesen ó no completasen la fianza, ó no asegurasen á los recla. 
mantes las resultas de sus respectivos juicios en el térniino de diez 
días. (V. el Como á los arts. 323 á 329.) 

3. o Cuando admitida contra ellos demanda civil por fa lt8s 

que hubiesen cometido en el ejercicio de su cargo, y decretada 
la anotación preventiva de sus bienes, carecieseI?- de ellos y no 
asegurasen suficientemente las resultas del juicio. (V. el mismo 
Com.) 

4. o Cuando procesados criminalmente, se dictase auto de 
prisión, y estuviese consentido ó ejecutoriado. 

El R. D. de 31 May. 1861, ordenaba que la Dirección sus· 
pendiera al Registrador que por cualquier delito fuese encausado; 
perú al reformarse por el de 24 Oct. 1876 los Titulos XI y xIi del 
Regl., é incluirse en el XI muchas de las disposiciones contenida, 
en el primero de los citados R.s D.s, p~reció más justo que la 
suspensión del Registrador no se acordase por el hecho de e:-;ta r 
procesado, y sí sólo cuando ya hubiese recaído auto de prisión 
contra él y estuviese consentido ó ejecutoriado. 

Aplaudimos esta innovación, que sostiene al RegisJ:rador en 
el ejercicio de su cargo, aunque esté procesado. Cuando se incoa 
el proceso hay meras sospechas de que pueda ser el autor del 
delito, y no es justo que sólo por tales sospechas se prive del 
ejercicio de su cargo á un funcionario público. Mas dictado y con
sentido ó ejecutoriado el auto de prisión, las sospechas se han 
convertido, cuanrto menos, en vehementes indicios de criminalidad; 
y si bien en su dfa puede ser absuelto, carece, hasta que este re· 
sultado se conozca, del prestigio necesario para ejercer un cargo 
público. Por eso, aunque aún podría seguir desempeñándolo bajo 
su responsabilidad, por medio del substituto, no podemos menos 

de mostrarnos conformes con el precepto reglamentario, sin des· 
conocer que en algún caso, que puede asegurarse no ha de ser 
muy frecuente, se perjudique al Registrador, máxime teniendo 
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e'C cuent.a, que con arreglo al arto 297 del RegI., si se le alza la 
suspensión, lo que equivale á decir si es absuelto, tiene derecho 
á la mitad líquida de los honorarios percibidos por el interino. 

La suspensión en los casos enumerados, la acordará el Presi
dente de la Audiencia. 

Es potestativo, además, en la Dirección, acordar también, 
como medida preventiva, la suspensión del Registrador contra el 
que se instruya expediente de remoción; y si ésta al fin no se 
acuerda, tendrá el mismo derecho á la mitad líquida de los ho-

r 
norarios devengados por el hlterino. 

En el § 10 del Como á los arts. 297 al 303 nos ocupamos de 
los efectos de esta suspensión como medida preventiva, respecto 
del derecho de ser nombrados los Registradores en los concursos 
que se anuncien; y en el § 9 del mismo Como emitimos nuestro 
parecer, contrario á que en los indicados casos de ~uspensión su
fran el 'Registrador propietario y el interino las consecuencias del 
error del Juez ó de la Dirección. 

ARTICULO 323 

Las sentencias ejecutorias que se dicten condenando 
á los Registradores á la indemnización de daños y per
juicios, se publicarán en la Gaceta de Madrt"d y en el 
Boletín Oficial de la provincia, si hubieren de hacerse 
efectivas con la fianza, por no satisfacer el condenado el 

importe de la ·indemnización. 
En virtud de este anuncio podrán deducir sus respec· 

tivas demandas los que se crean perjudicados por otros 
actos del mismo Registrador, y si no lo hicieren en el 
térlnino de noventa días se llevará á efecto la sentencia. , 

TOMO IV 29 
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ARTíCULO 324 

Si se dedujeren dentro del término de los r.ovent 
días algunas reclamaciones, continuará suspendida la eje 
cuci6n de la sentencia hasta que recaiga sobre ellas eje
cutoria, á no ser que la fianza bastare notoriamente parOJ 
cubrir el importe de dichas reclamaciones desp~és de 
cumplida la ejecutoria. 

ARTICULO 325 

Cuando la fianza no alcanzare á cubrir todas las re
clamaciones que se estimen procedentes, se prorateará 
su importe entre los que las hayan formulado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entend,:rá sin 
perjuicio de la responsabilidad de los denlás bienes de 
los Registradores. 

ARTICULO 326 

El Presidente de la Audiencia suspenderá desde lue
go al Registrador condenado por ejecutoria á la indem· 
nización de daños y perjuicios, si en el término de diez 
días no completare ó repusiere su fianza, ó no asegurare 
á los reclamantes las resultas de los respectivos juicios. 

ARTÍCULO 327 

El perjudicado por los actos de un Registrador que no 
deduzca su demanda en el término de los noventa días 
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pñal,ados en el arto 323, deberá ser indemnizado con lo 
qúe restare de la fianza ó de los bienes del mismo Regis
trador, y sin perjuicio de lo dispuesto en el arto 318. 

ARTICULO 328 

Si admitida la demanda de indemnización no pare
ciere bastante para asegurar su importe el de la fianza, 
deberá el Juez ó Tribunal decretar, á instancia del actor, 
una anotación preventiva sobre los bienes del Regis
trador. 

ARTICULO 329 

Cuando un Registrador fuere condenado á la vez á 
la indemnización de daños y perjuicios y al pago de mul
tas, se abonarán con preferencia los primeros. 

Concuerdan con el siguiente del Reglamento: 

Art. 298. La sentencia firme que condenare al Re- . 
gistrador á indemnizar los perjuicios que sus actos hu
bieren irrogado á particulares, no se publicará en la 
Gaceta ni en los Boletines OjiczaJes si en el término de 
Dcha días, contados desde su notificación, se verificase el 
pago de lo debido ó se consignase la cantidad necesaria 
al efecto. 

Las Salas de Justicia de las Audiencias que dicten 
sentencia firme condenando á un Registrador al abono de 
daños y perjui~ios dispondrán que al mismo tiempo que 
ésta se notifique á las partes se remita una copia de ella 
al Presidente de la Audiencia respectiva, para que en su 
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vista; con la oportunidad conveniente, adopte las medi ... 
das que juzgue necesarias. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 323. Varía del de la Ley de la Península en que á eBo .. 
letín . Oficial de la Provincia», substituye periódicos oficiales de 
Id provincia de Ultramar respectiva; y en que el término de 
«(90 días» de aquélla, es en ésta de 120 días . 
. Arts. 324 al 329. Iguales á los 324 al 329 de la Península, 

con la diferencia indicada del término, y decir en el arto 324 que. 
recaiga sobre ellos; errata evidente en que también incurren el. 
Proyecto del Senado y el Dictamen del Congreso. 

Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Arts. 323 al 329. Iguales á los de la Ley de la Península, 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 324 al 330. Iguales á los 323 al 329 de la Ley de la, 
Península, pero refiriéndose en el 328 á los 324 Y 319 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 420. Igual al 298 del Regl. de la Península. 

SUMARIO 

§ l. Cuándo y en qué forma han de ser indemnizados los que demanJen al Registrador 
por los perjuicios sufridos.-§ 2. Cuándo puede el Presidente de la Audiencb sus~ 
pender á los Registradores sujetos á un juicio de reóponsabilidad.-§ 3. Si los perju~ 
dicados por actos del Registrador, que no le demandan dentro de los noventa días. 
de pu blicada una ejecutoria contra él, pierden su acción. 
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COMENTARIO 

Cuándo )~ en qué forma han d~ ser indemni'{ados los que de
manden al Registrador por los perjuicios sufridos.-Regla
mentarios todos estos artículos, corto ha de ser su comento. En
tablada civilmente la reclamación contra el Registrador por los 
trámites de un juicio ordinario, y recaída ejecutoria en que se le 
condena á la indemnización, si no la satisface en el plazo que se 
le marque, ha de procederse contra la fianza. 

Como á su importe tit-nen derecho todos aquellos que hayan 
sido perjudicados por los actos del Registrador, no sería justo 
-que se consumiese sólo en el pago del primero que hubiese al
canzado la sentencia; porque si tal se hiciera, nada más fácil al 
Registrador que temiese mu~has reclamaciones, que ponerse de 
acuerdo con un amigo que apareciese lesionado en sus derechos; 
'éste le reclamaría, _~l _Registrador se allanaría al pago, y resistiría 
las demás reclamaciones; a:}uélla concluiría rápidamente, y la 
sentencia consentida del Juez de l. a instancia causaría ejecutoria, 
mientras las demás habrían de seguir laboriosamente hasta alean
~ar sentencia del Supremo; de modo, que el amigo se apoderaría 
tIe toda la fianza, y los demás quedarían burlados. 

Para evitarlo, -la sentencia ejecutvria de condena se ha de pu
blicar en la Gaceia de J1.adrid y en el Boletín oficial de la pro
vincia, si hubiese de hacerse efectiva con la fianza, con el objeto 
'de que la noticia llegue á conocimiento de todos los que se crean 
perjudicados por otros actos de] Registrador comprendidos en 
el arto 313, á fin de que deduzcan sus respectivas demandas, 
'quedanLio suspendida en tanto la ejecución de la sentencia. 

Este derecho no se limita á los que crean que han recibido 
perjuicios por actos que haya ejecutado el Registrador, hasta el 
:día en que se pública la ejecutoria; sino que comprenderá tam-
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bién á todos los que se crean perjudicados por actos posteriores. 
á la publicación de la sentencia, con tal que se hayan cometido 
dentro de los noventa días del plazo, si en él presentan la recla ... 
madón. 

Si se dedujeran dentro de los noventa días algunas reclama", 
dones, continuará suspendida la ejecución de la sentencia hasta. 
que recaiga también sobre ellas ejecutoria, á no ser que la fianza. 
bastase notoriamente para cubrir el importe de dichas reclama" 
dones, después de cumplida la ejecutoria; cosa improbable en la. 
mayor parte de los casos, atendida la exigüidad de las fianzas 1 

que en gran número de Registros es de mil á ,mil quinientas pe .. 
setas. 

Cuando la fianza no alcanzase á cubrir todas las reclamacio. 
nes que obtengan sentencia ejecutoria favorable (que esto enten .. 
demos que quiere decir el arto 325, con las palabras reclamacio-
1les que se estimen procedentes), se prorrateará su importe entre 
los que las hayan formulado; sin perjuicio de que el resto se co ... 
bre de los demá3 bienes del Registrador. 

§ 2.° 

Cuándo puede el Presidente de la Audiencia suspender d 
los Registradores sujetos á un juicio de responsabilidad.-El 
arto 326 dispone que el Presidente de la Audiencia suspenda 
desde luego al Registrador condenado por ejecutoria á la indem
nización de daños y perj uicios, si en el término de diez días no 
completase ó repusiese la fianza ó no asegurase á los reclamantes 
las resultas de los respectivos juicios. ¿Desde cuándo se cuentan 
esos diez días? Atendiendo sólo á la primera parte del texto, pa
rece que han de contarse desde el de la condena por ejecutoria~ 
porque eso indican las palabras «el Presidente ... suspenderá, des· 
de luego, al Registrador condenado por ejecutoria, si en el térmi
no de diez días, etc.»; pero como despu~s de las palabras «en el 
término de diez días) añade «no completase ó repusiese su fian-. 
za», es necesario convenir en que los diez días han de contarse 
desde que parte ó toda la fianza se haya aplicado al pago de las 
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demnizaciones; porque si no se ha aplicado, y la fianza subsiste 
íntegra, no ha llegado el caso de reponerla ni completarla. 

y como no puede aplicarse la fianza á los litigantes vencedo
res, sin que transcurran noventa días, y aun entonces si hay otras 
reclamaciones ha de esperarse á que éstas se ejecutorien, para 
prorratear entre todos la , fianza, parece que hasta entonces no 
puede suspenderse al Registrador. 

Sin embargo, como también se señala como caso de poderse 
suspender al Registrador el de que éste no asegure á los recla .. 
mantes las resultas de los respectivos juicios, entendemos que 
no es necesario esperar tanto; es decir, que en ocasiones, antes 
de la ejecutoria puede suspenderse también á los Registradores. 

Se entablan una ó varias demandas contra el Registrador: los 
demandantes creen que con la fianza tienen bastante, y nada pi
den; entonces el Presidente no puede suspenderle, hasta que con,
uenado por ejecutoria, y aplicada la fianza en todo ó en parte .al 
pago de la indemnización, no la complete ó reponga en el tér
mino de diez días. 

Condenado por ejecutoria, se inserta en la Gaceta y Boletín, 
acuden otros reclamantes con sus demandas, se admiten, y el im
porte de la fianza no parece suficiente para asegurar el de las in
demnizaciones; piden los actores una anotación preventiva con 
arreglo á lo que dispone el arto 328, sobre los bienes del Regis
trador, y resulta que, ó no tiene, ó son conocidamente insu
ficientes. 

Solicitan entonces que se les aseguren las resultas de sus res
pectivos juicios; lo manda el Juez; transcurren diez días sin que 
lo verifique; y puesto en conocimiento del Presidente de la Au
diencia, puede suspender desde luego al Registrador. De algunas 
objeciones es susceptible esta interpretación; pero es la que juz
gamos con más probabilidades de acierto. 

Para que el Presidente de la Audiencia pueda, con todos los 
antecedentes necesario~, adoptar las medidas que juzgue oportu
nas, establece el arto 298 del Regl. que las Salas de Justicia de 
las Audiencias que dicten sentencia firme condenando á un Re
gistrador al abono de daños y perj uicios, dispongan que al mis, 



COMENTARIO 

mo tiempo que ésta se notifique á las partes, se remita una copia 
de ella al Presidente de la Audiencia respectiva. 

Creemos que hay un poco de precipitación ' en esta medida. 
El que la sentencia dictada por la Sala de Justicia sea firme 

en absoluto cuando se pronuncia, no depende de ella en sí mis
ma, sino de los actos del Registrador. Si éste, en las que quepa 
el reéurso, interpone el de casación, la sentencia de la Sala no es 
firme; porque sólo se tienen por tales aquéllas contra las que no 
cabe recurso ninguno, ordinario ni extraordinario. Las Salas, por 
lo tanto, no dictan sentencias firmes condenando á un Registra
dor; dictan sentencias, condenando á un Registrador, que se con· 
vierten en firmes, ó por no caber recurso, ó por no interponerse, 
ó por desecharse los interpuestos. No deben, pues, las Salas de 
Justicia de las Audiencias remitir copia de las sentencias firmes 
que dicten, sino de las sentencias que dicten y que después de
claren firmes. 

Quizá estos reparos sean demasiado nimios; y por ello ate
niéndonos al fondo 'del asunto, diremos, que consentida la sen
tencia expresamente por el Registrador, ó transcurridos los diez 
días señalados para interponer el recurso de casación, ó desechado 
éste, se declarará firme la sentencia, y al notificarla á las partes, 
se remitirá la copia al Presidente de la Audiencia. 

Como siempre es bochornoso para el Registrador, y amengua 
su prestigio y respetabilidad, una condena que sanciona que por 
error ó descuido ha cometido faltas que han perjudicado á terce
ros, el arto 298 del Regl. les proporciona un medio de evitar que 
la noticia se propague; y es el de que no se publique en la Gaceta 
oficial ni en el Boletin, si en el término de ocho días, contados 
desde su notificación, se verificase el pago de ]0 debido, ó se con
signase la cantidad necesaria al efecto por el Registrador, ó por 
cualquier otra per~ona, pues no se limita este derecho. 

Si los perjudicados por actos del Registrador que no le cJe
mandan dentro de los 90 dí~1S de publicada una ejecutoria COIl-
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tra él, piel"den su acción.-La ejecutoria de la sentencia condena
toria, como hemos dicho, se suspende 90 días, por si hubiese re
clamación; y sigue suspendida, si durante aquel plazo se presen
tan otras demandas, hasta que éstas se ejecutorien; pero si du
rante los 90 días no se presenta ninguna dema~da, la ejecución 
de la sentencia que estaba suspendida, recobra su curso natural, 
y alzada la suspensión se cumplen los preceptos judiciales. No 
por ello los que se crean perjudicados por actos del Registrador 
pierden su derecho; siguen facultados para hacer sus reclamacio" 
nes después de Jos 90 días; pero todas las anteriores tienen pre
ferencia en el pago á prorrata, y sólo serán indemnizados con lo 
que resta de la fianza, y bienes del Registrador, y con los del que 
haya sido beneficiado por la falta del Registrador, si ha sido parte 
en el juicio; pues si no lo ha sido, no hay términos hábiles para 
obligarle al pago, según entendemos. 

Cuando un Registrador fuere condenado á la vez á la indem
nización de daños y perjuicios y al pago de multas, l5e abona
rán con preferencia los primeros, por ser el objeto principal de 
las actuaciones. Así lo dispone también para los procedimientos 
criminales el arto 49 del Código penal. 

ARTICULO 330 

El término para la devolúci6n de las fianzas deberá 
contarse desde que el interesado deje de ejercer el cargo 
de Registrador, y no desde que cese en un Registro para 

pasar á otro. 

ARTICULO 33 1 

Al Registrador que" pase de un Registro de mayor 
fianza á otro que la exija menor, no se le devolverá la 
_diferencia, sino en el plazo y con las condiciones que 

prescribe el arto 306. 



45 8 . COMENTARIO 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprob6 el Senad() 

Arts. 330 Y 331. Iguales á los de la Ley de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 331 Y 332 • Iguales á los 330 y 331 de la Península t 

citando en el último el 305. 

SUMARIO 

§ único. D~sde cuándo ha de contarse el término de tres años, señalado para la devo. 
lución de las fianzas. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Desde cuándo ha de contarse el término de tres años, seña· 
lado para la devolución de las jianras.-No es, ni podía ser in~ 
definido el tiempo en que la fianza respondiese de los actos del 
Regist~ador. Por el arto 306 de la Ley, se dispuso, según dijimos, 
que la fianza había de devolvérsele á los tres años después de 
haber cesado en su cargo. Podía dudarse si se entendía que cesa
ba en el Registro que desempeñaba, cuando fuese trasladado á 
otro, y por consiguiente, si á los tres años de su traslación podía 
reclamar que se le devolviese la fianza. El arto 330 lo resuelve 
negativamente, estableciendo que no puede devolverse la fianza 
mientras no cese en el cargo. 

No comprendemos la utilidad de esta declaración. Cuando á 
un Registrador se le traslada de un Registro á otro, no se le obli
ga á poner nueva fianza para responder de las faltas que cometa 
en aquel Registro, quedando la antigua fianza responsable exclu
sivamente de las indemnizaciones á que haya de responder por 
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las faltas cometidas en el primer Registro; sino que la misma 
fianza que le sirvió para éste le sirve para el segundo, trasladán
dola de una AudiencIa á otra, si los Registros primero y segundo 
radican en diverso teri-itorio. Si, pues, cuando trasladan al Regis-
1rador no se le devuelve ni se le puede devolver la fianza, porque 
siendo la misma que le ha de servir para el segundo Registro, 
ejercería el cargo sin garantía alguna, el término señalado para 
que se le devuelva la fianza no podía partir desde el acaecimiento 
de un hecho que no le daba derecho á la devolución. 

Se exceptúa, sin embargo, de esta regla, al Registrador que 
pase de un Registro de mayor fianza á otro que la exija menor: 
la diferencia se le ha de devolver, no á los tres años de cesar en 
el cargo, sino á los tres años de haber sido trasladado; y se le ha 
de devolver con todas las solemni~ades marcadas en el arto 306. 

Si en virtud de los anuncios en la Gaceta y Boletín oficial, se 
presentase alguna demanda, no sólo estará sujeta á la indemni
zación la diferencia de la fianza antigua á la moderna, sino toda 
la fianza. 

ARTICULO 

La acción para pedir la indemnización de los daños 
y perjuicios causados por los actos de los Registradores, 
prescribirá al año de ser conocidos los lnismos perjui
cios por el que pueda reclamarlos, y no durará, en nin
gún caso, más tiempo que el señalado por las leyes co
munes para la prescripción de las acciones personales, 
contándose desde la fecha en que la falta haya sido co
metida. 

, 
Ley de Ultramar JI' Proyecto de Ley que aprob:J el Senado 

Art. 332 . Igual al de la Ley de la Península. 



COMENTARIO 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art.333. Igual al 332 de la Ley de la Península. 

SUMARIO 

§ Unico. Prescripción de las acciones de responsabilidad civil contra los Registradores. 

OOMENTARIO 

§ . ÚNICO 

Prescripción de las acciones de responsabilidad civil contra 
los Registradores.- Los daños y perjuicios que el Registrador 
haya causado á un tercero, por malicia, error ó negligencia, pue
de haberlos desconocido el perjudicado, por largo tiempo. 

Á. tiene una sefvidumbre sobre la casa del vecino: lleva su 
título, y el Registrador lo inscribe en la hoja destinada al predio 
dominante; pero omite la inscripción en la del sirviente, y de
vuelve el título con la nota de quedar inscrito. El dueño de .la 
casa gravada la enajena como libre; y al cabo de dos, tres, ó seis 
años, el tercer adquirente niega la servidumbre, declarando los 
Tribunales libre el edificio, porque al adquirirlo el tercero, no 
constaba en la respectiva hoja que tuviera tal gravamen. Hasta 
entonces, el dueño del predio dominante no sabe el perjuicio 
que le ha ocasionado el error, la malIcia ó la negligencia del Re
gistrador; y por consiguiente, hasta ese momento no principia á 
correr el plazo para reclamar la indemnización. Transcurrido un 
año, la acción queda prescrita. 

Conforme con esta doctrina, expuesta en la primera edición, 
el T. S., en S. de 26 En. 1887, declaró que el término de un afio 
en que se ha de entablar la acción para pedir la indemniza
ción de daños r perjuicios causados por un Registrador que co-
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metió el error de inscribir una hipoteca constituída por quien 
c-arecía de derecho para ello, según el Registro, no debe contar
se desde que el acreedor hipotecario supo el error, sino desde 
que se le causó el perjuicio, esto es, desde que en el juicio de 
tercería promovido por el referido dueño, se dejó libre la finca, 
quedando ilusoria la hipoteca. 

(V. S. de 11 Marz. 1887, en recurso de casación, procedente 
de la Habana y la de 11 Oct. 1890.) 

Dice el arto 332, que el año durante el cual puede ejercitarse 
la acción, comien7.a desde que son conocidos los perjuicios 
por el que pueda reclamarlos~' y e~to necesita alguna explica
ción. No quiere con estas palabras dar á entender que si el per
judicado conoció el daño, y no reclamó la indemnización den
tro de los doce meges marcados, y por enajenación ó muerte, 
pasa (en el ejemplo antes propuesto) el predio dominante á 
otro, con el perjuicio de haber perdido la servidumbre que 
tenía sobre la casa del vecino, tenga derecho el nuevo adquiren
te para reclamar los perjuicios dentro del año en que los haya 
conocido, aunque él sea el único que pueda reclamarlos: lo que 
quiere dar á entender es que, si el perjudicado no hubiese sabido 
el perjuicio, y un tercero adquiriese la finca que debía gozar de la 
servidumbre~ tiene éste igual acción que tenía su antecesor para 
reclamarlo. No la concede la Ley sólo al que inmediatamente re
sulta dueño de l¡ finca en el momento en que se comete la falta , 
sino á todo el que puede reclamar el daño; esto es, á todo el que , 
cuando ha de hacerse la reclamación, es dueño de la finca me
noscabada. 

,Pero si transcurriesen veinte años desde que se cometió la fal 
ta, y no se hubiesen demandado los daños y perjuicios, sea cual
quiera la causa de este silencio, y sean las que sean las personas 
que hubiesen debido ejercitar la acción~ queda prescrita sin ulte
rior recurso. 

Como se ·vé este artículo modifica, ó por mejor decir~ limita , 
el sentido absoluto de los arts. 323 y 324. Según éstos, todos 
los perjudicados tienen derecho, dentro de los 90 días, contl
dos desde que se publique en la Gaceta y Boleti1les una sen-
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tencia firme condenando al R_egistrador, á presentar sus deman
das: por el arto 332, para que estas demandas prosperen, no han 
de haber sido conucidos los perjuicios antes del año de incoar el 
procedimiento. V. la S. de 27 Oct. I882, por la que se declara 
firme la de la Audiencia de Madrid, en que se absuelve de res
ponsabilidad al Registrador, entre otras razones por haberse 
interpuesto la demanda transcurridos un año y quince días desde 
que fué conocido el perjuicio; y partiendo · del hecho de que el 
perjuicio era conocido desde que dió certificación el Registrador 
de los actos que lo habían causado; y establece la doctrina de 
que es una cuestión de hecho~ que el Tribunal sentenciador debe 
apreciar, la de si ha transcurrido el término del año fijado en el 
arto 332 de la Ley, para reclamar la indemnización de perjuicios 
causados por los actos de los Registradores, contado desde que 
fueren dichos daños conocidos. 

También es de la apreciación de la Sala sentenciadora el 
fijar la cuantía de esos perjuicios en vista de los datos del pro
ceso, sin que proceda el recurso de casación, á no haberse infrin
gido al apreciarla alguna ley ó doctrina admititida por la juris
prudencia de los Tribunales. (S. de 20 Feb. 18ó7). 

ARTÍCULO 333 

El Juez ó Tribunal ante quien fuere <iemandado un 
Registrador para la indemnización de perjuicios causados 
por sus actos, dará parte inmediatamente de la demanda 
al Presidente de la Audiencia de quien dependa el mismo 
Registrador. 

El Presidente de la Audiencia, en su vista, deberá 

mandar al Juez ó Tribunal que disponga la anotación 
preventiva de que trata el art. 328, si la creyere proce
dente y no estuviere ordenada; previniéndole al mismo 
tiempo que le dé cuenta de los progresos del litigio en 
períodos sefialados. 
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El que durante noventa días no agitase el curso de 
la demanda que hubiere deducido, se entenderá que re
nuncia á su derecho. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 333. Igual al de la Ley de la Península, substituida la 
palabra «Noventa» por la de ciento veinte. 

Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 333. Igual al de la Ley de la Península. 

Dictamen de la e omisión del Congreso 

Art. 334. Igual al 333 de la Ley de la Península, citando el 
arto 329. 

SUMARIO 

§ I. Si está ajustada á los principios legales la intervención que se concede á los Pre
sidentes de las Audiencias en las demandas de responsabilidad.-§ 2. En qué casos no 
produce efectos la renuncia presunta del derecho del perjudicado, por no agitar su 
demanda en noventa días. j 

COMENTARIO 

Si está ajustada á los principios legales la intervención que 
se concede á los Presidentes de las Audiencias en las demandas 
de respollsabilidad.-Artículo puramente reglamentario el 333, 
no debía figurar en la Ley. 

Extrañas, en verdad, son las prescripciones de sus dos pri
meros párrafos. 



COMENTARIO 

En un pleito civil ordinario,' el que un Presidente de Audien· 
cia mande al Juez inferior lo que ha de hacer en él, no está den .. 
tro de los principios legales. Lo primero que ocurre, es fijar si el 
mandato del Presidente al Juez para que disponga la anotación 
preventiva, está subordinado á la petición del actor, ó es inde. 
pendiente de ella. El arto 328 que se cita, expresamente previe~ 

ne, con arreglo á la buena doctrina, que la anotación preventiva 
sobre los bienes del Registrador la decrete el J Jez, á petición del 
actor. 

Ahora bien; ¿qué significa el mandato del Presidente al Juez 
para que disponga la anotación preventiva de que trata el art. 328, 
SI la creyese procedente y no estuviese ordenada? Si significa 
que si el actor la ha pedido, y el Juez la cree procedente, la 
ordene, es un mandato inútil: sin él, el Juez á quien le pidan 
una anotación la ordenará, si cree que procede; y si faltare á su 
deber, medios hay en las leyes para obligarle á cumplirlo. Si 
significa que de oficio, aun cuanrlo el actor no haya pedido la. 
anotación, ha de decretarla el Juez en virtud del mandato d'!! 
Presidente, además de oponerse al texto del mismo arto 328 que 
se invoca, sería inmiscuirsé en las contiendas judiciales sobre in
tereses privados, con un procedimiento extraordinario. Porque, ó 
el Presidente lo manda como autoridad gubernativa, superior al 
Registrador y al Juez, y en virtud de las facultades que le conce
de la L. H., y en este caso es insólito el que una autoridad gu .. 
bernativa trace á una judicial la conducta que debe seguir en los 
pleitos; ú obra como Presidente de la Audiencia, Magistrado, y 
Autoridad judicial; y en este caso, ni puede intervenir en las lu
chas de los litigantes, ni poner en la balanza el peso de su re
presentación, ni fallar previamente un negocio, de que por apela .. 
ción podría conocer la Sala. ¿Qué hace ésta al resolver el recurso 
en favor del Registrador, si aprecia que no procede la anotación, 
porque conceptúa suficiente el importe de la fianza para asegurar 
la inrlemnización? Pues revocar un auto del Juez, y un mandato 
de ~u superior el Presidente de la Audiencia. 

Ni vemos tampoco qué interés público aconseja que se tome 
tanto la Ley en los pleitos de responsabilidad de los Registrado, 
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res, que sea necesario que se dé parte inmediatamente de la re
clamación; y aun cuando esto se pudiera disculpar por la conve
niencia de que los Presidentes de las Audiencias sepan las res
ponsabilidades que pesan sobre sus subordinados, no se halla en 
este caso el precepto de que se le dé cuenta de los progresos del 
li tigio en períodos señalados. 

¿Puede, en vista de tales datos, hacer algo el Pre~idente? ¿Dar 
órdenes par~ la rapidez del procedimiento? No: con los estados 
á la vista tendrá que callar y respetar la voluntad , de los litigan
tes; porque si el Registrador y el perjudicado quieren demorar el 
procedimiento, no apremiándose transcurridos los términos, no 
es lícito á una autoridad extraña al litigio disponer nada en con
trario: aonde la lucha es de particular á particular, en su interés 
está el que el pleito siga su curso progresivo, y mediús les da la 
Ley de procedimientos para evitar dilaciones. 

¿Qué beneficio inconcuso del Estado, qué cuestión de orden 
público se afecta inmediatamente con que la demanda de respon
sabilidad del Registrador se resuelva al mes ó al año? 

¿Qué pecado han cometido los Registradores para que una 
demanda civil, sólo por ser contra ellos, merezca que se fije la 
atenció~ del Presidente de la Audiencia de un modo especial 
para que siga con rapidez, para que dicte medidas que afecten á 
los intereses del Registrador? 

¿Qué privilegio tienen los perjudicados, para que" cual si flle
sen menores, la Ley les señale como poder tuitivo de los dere
chos, la alta inspección' de los Presidentes de las Audiencias, á . 
fin de que estimulen el celo de sus inferiores, tomando medidas 
en su favor que perjudiquen al contrario, f0rmando parte con tina 
de las que sostienen la litis? 

Repetimos que no 10 comprendemos; y repetimos que estas 
prescripciones, en nuestro concepto, no se ajustan á los princi
pios que rigen el procedimiento de las controversias privadas, 
sujetas al fallo imparcial de los Tribunales, independientes con 
absoluta independencia, para adoptar dentro de la Ley las dispo
siciones qut: procedan, y asegurar de este modo la rectitud de la 
s~ntencia. 

TOMO IV 30 



COMENTARIO 

En qué casos 110 produce efectos la renuncia presunta del 
de7·echo del perjudicado, por no agitm· su demanda en 90 días. 
-La disposición del párrafo 3.° del art. 333, está reducida á de
clarar que el que durante 90 días no agitase el curso de la de
manda que hubiere deducido, se entenderá "que renuncia á su de
recho. También para nosotros es censurable esta medida: nos 
parece mal, muy mal, este prurito de establecer procedimientos 
especiales para cada negocio, y el que la Ley fuerce la conducta 
y cuide de los intereses de los litigantes que no necesitan tu
tores. 

Sentado el privilegio de que la declaración de la responsabi
lidad civil de los Registradores incumbe á Jos Tribunales en un 
juicio ordinario, no hay para qué establecer reglas excepcionales 
en aquél no comprendidas; sino que deben seguirse las generales 
del procedimiento que la Ley común señala para todos los juicios 
declarativos. Si el interesado no agita el curso de la demanda que 
hubiese deducido, medios tiene el Registrador para apremiarle. y 
para que la demanda se tenga por abandonada, ó para que se 
falle en rebeldía; sin que se acuda á suponer que el que ha enta
blado la reclamación renuncia á su derecho, 10 cual no es verdad, 
ó no consta que sea verdad. Las ficciones legales sólo han de ad
mitirse para dar por realizados hechos cuya prueba no es posible, 
ó para sentar sobre ellas doctrinas generales en beneficio de altos 
intereses; pero no en cuestiones particulares que se ventilan por 
los trámites ordinarios aplicables á todos Jos negocies. Al Regis
trador que tiene sus bienes gravados con anotaciones, y si no los 
tiene, que se halla suspendido de su cargo, si no ha asegurado á 
los reclamantes sus derechos, le incumbe el gestionar para que 
se active el curso de los autos. 

Interpretando este a~tículo, la S. de 7 Jun. 1882 declara, que 
cuando ]a paralización del expediente no dependa de la voluntad 
del interesado, y cuando, si realmente no lo ha agitado éste en 
más de 90 días, consiente el Registrador una providencia poste-
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t10r de tramitación por la que continúa el curso del pleito, no 
p~ede alegarse la prescripción. 

Este fallo es importantísimo, porque demuestra que la presun
ción establecida por el arto 333, de haber renunciado su derecho 
el que no agita el curso de la demanda que hubiese deducido, no 
produce efectos absolutos é irrevocables, sino que es necesario 
que el Registrador acuse esa mora y pida la declaración de la 
caducidad del derecho. Si lejos de eso se le da traslado del escrito 
Último del interesado, ó se pronuncia auto de recibimiento á prue
ba, ó se dicta cualquier providencia que lleve envuelta en su pre
cepto la prosecución -del litigio, y el Registrador evacua el trasla
do, ó consiente las providencias, la renuncia presunta queda sin 
fuerza, y purgada la mora del demandante. 
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TITULO XII 
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ARTICULO 334 

Los Registradores cobrarán los honorarios de los 
asientos que hagan en los libros y de las certificaciones 
que expidan, con sujeción estricta al Arancel que acom .. 
paña á esta Ley. 

Los actos 6 diligencias que no tengan ·señalados ho-. 
norarios en dicho Arancel, no devengarán ningunos. 

ARTICULO 335 

Los honorarios del Registrador se pagarán por aquél 
Ó aquellos á cuyo favor se inscriba ó anote inmediata-
mente el derecho. 

ARTICULO 336 

Cuando fueren varios los que tuvieren la obligación 
expresada en el artículo anterior, el Registrador podrá 
exigir el pago de cualquiera de ellos, y el que 1<5 verifi· 
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que tendrá derecho á reclamar de los demás la parte que 
por los mismos haya satisfecho. 

En todo caso, se podrá proceder á la exacción de 
dichos honorarios por la vía de ap~emio, pero nunca se 
detendrá ni negará la inscripción por falta de su pago. 

ARTicULO 337 

Los asientos que se hagan en los índices y en cuales
quiera libros auxiliares que lleven los Registradores, no 
devengarán honorarios. 

ARTICULO 338 

En los honorarios que señala el Arancel á las certifi
~aciones de los Registradores, no se considerará com· 
prendido el importe del papel sellado en que deban ex
tenderse, el c~al será de cuenta de los interesados. 

ARTICULO 339 

Al pie de todo asiento, certificaci6n ó nota que haya 
devengado honorarios, estampará el Registrador el im
porte de los que hubiere cobrado, citando el número del 
Arancel con arreglo al cual los haya exigido. 

ARTíCULO 340 

Los honorarios que devenguen los Registradores por 
los asientos ó certificaciones que los Jueces 6 Tribunales 
manden extender 6 librar á consecuencia de los juicios de 
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que conozcan, se calificarán para su exaCClon y cobra 
como las demás costas del mismo juicio. 

ARTICULO 34 J 

Cuando declare el Juez ó Tribunal infundada la nega. 
tiva del Registrador á inscribir ó anotar definitivamente 
un título, no estará obligado el interesado á . pagar los 
honorarios correspondientes á la anotación preventiva, ó 
en su caso, á la nota marginal, que el mismo Registrador 
haya puesto al asiento de presentaci6n al tiempo de de
volver dicho título, ni á la cancelación de la misma nota, 

ARTICULO 342 

Cuando se rectificare un asiento por error de cual. 
quiera especie cometido en él por el Registrador, no de
vengará éste honorarios por el asiento nuevo que exten", 
diere; pero sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del arto 263. 

ARTICULO 343 (1) 

Por las inscripciones, certificados y demás operacio~ 

nes retribuídas que á los Registradores incumbe, cobra. 
rán estos funcionarios las cantidades consignadas en los. 

I 

respectivos números del Arancel, teniendo el valor de las. 
fincas 6 derechos impuestos sobre ellos, que se transmi", 
tan ó á que las indicadas operaciones se refieran. 

(1) Redactado así por el R. D. de 22 Dic. 1~~7, en virtud de la Ley de II Jul. del 
mismo año, que autorizó al Gobierno para reformar el contenido en la L. H. de 1869 
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ARTICULO 344 

Los Registradores se sujetarán estrictamente, en la 
redacción de los asientos, notas y certificaciones, á las 
instrucciones y modelos que contendrá el Reglamento 
para la ejecución de esta ley. ' 

ARTICULO 345 

Los delegados de los Presidentes de Audiencia para 
la inspección de los Registros, examinarán cuidadosa
mente en las visitas, si los asientos están redactados 
con arreglo á los modelos indicados en el artículo ante
rior, y consignarán en el acta las faltas que notaren de 
esta especie, á fin ' de que sea corregido disciplinaria
mente el Registrador que diere á sus asientos más ex
tensión que la necesaria, ú omitiere hacer mención en 
ellos de las circunstancias que deban contener, según su 
clase. 

ARTICULO 346 

No podrá hacerse variación alguna en el Arancel que 
acompaña á esta Ley, sino por medio de otra Ley. 

Concuerdan con los siguient<7s del Reglamento: 

Art. 303. Para el efecto de que el Registrador pue
da reclamar los honorarios devengados, en conformidad 
á lo dispuesto en el arto 335 de la Ley, se considerará 
inmediatamente interesada en la inscripción la persona á 
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cuyo favor se hubiere inscrito ó anotado el derecho 6 
expedido la certificación, 6 la persona que hubiere solio 
citad~ dicha inscripción. 

Si hecha la inscripción ó anotaci6n de un título se 
presentare otro traslati vo de dominio de la misma finca 
ó derecho á que aquél se refiera, y no hubiese percibido 
el Registrador los honorarios devengados por su despa
cho, no podrá excusar la inscripci6n ó anotación solici
tada; pero la persona á cuyo favor se haga la nueva ' 
inscripción 6 anotación, quedará obligada al pago de los 
honorarios devengados y no percibidos por el despacho 
del título anterior. 

Cuando el título que se presente en el Registro para 
su inscripción ó anotación no expresare el valor del in
mueble ó del derecho real en él comprendido, deberán 
los interesados acompañar el documento que acredite di
cho valor, ó en su defecto declaraci6n jurada y firmada, 
á fin de que el Registrador pueda regular sus honorarios 
con arreglo á Arancel, y quedando responsables los fir
mantes de cualquier engaño ó simulación cometidos. 

Cuando el Registrador tuviere fundado motivo para 
suponer que en el título presentado 6 en el documento 6 
declaración que se aco,npañase, se alteraba el verdadero 
valor del -inmueble en detrimento de sus intereses y de 
los de la Hacienda, podrá pedir al Ayuntamiento y éste 
deberá facilitarle noticia oficial de la renta anual que se 
,su pone produce el inmueble según los cuadernos de la 
riqueza pública imponible. Si capitalizada esa renta al 3 
por 100 en las fincas rústicas y al 5 en las urbanas resul
tare, en efecto, que la finca es de más valor, percibirá 
sus honorarios con arreglo á éste, y expresará en la ins-
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~ripción ó anotación á más del valor dado por las par
te:;, eÍ computado según los datos suministrados por el 
Ayuntamiento, debiendo conservar archivado el oficio en 
el legajo correspondiente. 

Para la regulación de los honorarios devengados en' 

las anotaciones de embargo, se atendrán los Registrado
res de la propiedad al importe de la suma por la que se 
libró el mandamiento cuando el valor de la finca ó dere
cho real anotado alcance á cubrir dicha suma; si no alcan
zare, se ajustarán para este efecto el valor de la finca 6 
derecho real sobre que recaiga la anotación. 

Art. 3.)4. Para proceder el Registrador á la cobran
za de sus honorarios por la vía de apremio, según lo 
dispuesto en el arto 3.3 6 de la Ley, formará la oportuna 
cuenta con expresión del nombre y apellido del deudor, 
clase y fecha de las operaciones verificadas en el Regis
tro por las que se hubiesen devengado los honorarios, 
importe de éstos, y números del Arancel aplicados. 

El Registrador presentará escrito al Juez municipal ó 
al de primera instancia del partido en donde radique el 
Registro, según la entidad de la reclamación, acompa 
fiando la cuenta expresada en el párrafo anterior y el 
Juez respectivo despachará el mandamientó, procediéndo
se en seguida al pago por la vía de apremio en la forma 
prevenida en la Ley de Enjuiciamiento civil. 

Cuando fueren varios los créditos que tuviere el Re
gistrador contra uno ó más deudores, podrán compren
d~rse todos en una sola relación, y para determinar la 
competencia del Juzgado se atenderá al total á que as
ciendan las cantidades ~eclamadas. 

Cuando la persona que deba satisfacer los honorarios 
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devengarlos por el Registrador estime que son excesi. 
vos, podrá acudir á la Dirección general del ramo en so
licitud de que se regulen y declare cuáles han de ser los 
que debe percibir el Registrador, consignando previa .. 
mente en la Secretaría del Juzgado de primera instancia 
la cantidad que representen. La Dirección pedirá informe 
al Registrador y al Presidente de la Audiencia y resol .. 
verá lo que estime más justo. 

Si se hubiere entablado el procedimiento de apremio, 
y el interesado n6 se conformase c'on Ja éuenta del Regís< 
trador, dirigirá la . instancia á 'que se refiere el párrafo an, 
terior por conducto del Juzgado que entienda en el asun .. 
to, el cual después de consignada la cantidad ó practica ... 
do el embargo, suspenderá los procedimientos y elevará 
la instancia á la Dirección para la resolución oportuna, 
previos los trámites del párrafo anterior. 

Art. 305. La acción para reclamar los honorarios 
prescribirá á los tres años, contados desde la fecha en 
que los hubiese devengado el Registrador. 

Art. 306. Por toda exacción ilegal de honorarios po
drán los interesados acudir judicialmente cómo y ante 
quien corresponda, conforme á derecho, según la entidad 
de la reclamación. 

Cuando se estime la d.~manda por sentencia firme, s~ 
condenará al Registrador á la devolución del importe del 
exceso percibido,. con otro tanto más, que se hará efectivo 
en el correspondiente papel de multas y las costas. 

Esta disposición se ,entenderá sin perjuicio de lo pre
venido en el arto 413 dd Código penal, cuando se proce· 
diese criminalmente por exacciones ilegales. 

Se dará cuenta al Ministro de Gracia y Justicia de 
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toda sentencia firme que se dicte sobre exacciones ilegales 
de los ·Registradores. 

Ley de Ultramar'y Proyecto de Ley que aprobó 
el Senado 

Arts, 334 al 338 Iguales á los de la Ley de la Península. 
Art. 339. Igual, con la siguiente adición: 
«Cuando por varias operaciones se aplique un solo número 

del Arancel, bastará que se consignen los honorarios devengados 
al pie del asiento ó nota principal, citando el correspondiente nú
mero del Arancel, sin que sea preciso consignarlos en las demás 
operaciones cuyos honorarios estén comprendidos en el mismo 
número,» 

Arts. 340 y 341. Iguales á los de la Ley de la Península, 
Art. ~42. Igual al arto 342 de la Ley de la Península, con 

la adición que sigue: 
«Si el Registrador que hubiere cometido el error en el asiento 

no fuere el que por estar ejerciendo el cargo lo haya de rectificar, 
tendrá éste libre su acción para reclamar de aquél ó de sus here
deros el pago de los honorarios que devengue por el nuevo 
asiento.» 

Arts. 343 al 346. Iguales á los de la Ley de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 335 al 347. Iguales á lo~ 334 al 346 de Ultramar. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 421, Los honorarios que se devenguen con arreglo al 
tít, XII de la ley, pertenecerán íntegramente á los Registrad )res, 
que los cobrarán al contado yen dinero metálico. 

Art. 422. Igual al 306 del Regl. de la Península; pero la.s 
referencias varían, pues lo son á los arts. 409 del Código penal 
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para Cuba y Puerto Rico, y 398 del de Filipinas; y substituye á 
«Ministro de Gracia y Justicia», Ministerio de Ultramar. 

(Por R. O. de 14 de Junio de 1892, dictada por el Ministerio 
de Ultramar, encaminada á la más severa aplicación del arto 334 
de la Ley, se impuso á 103 Regist.radores la obligación de tener 
expuesto al público un cuadro con el Arancel de honorarios, y se 
les prohibió admitir anticipo de éstos.) 

Art. 423. Igual á los dos primeros párrafos del arto 303 del 
Regl. de la Península. 

Art. 424. Párrafo 1.0 Igual al párrafo 3. 0 del arto 303 ci
tado. 

Párrafo 2. o Igual al 4. o de íd. ', con la variante de que el cero 
tificado puede pedirse al Ayuntamiento ó á la Junta de eva
luación. 

Párrafo . 3.0 Si en el ca·so previsto en el párrafo anterior no 
hubieran facilitado los Ayuntamientos ó Juntas, antes de que ha
yan de entregarse las certificaciones ó de que caduquen los efec
tos del asiento de presentación, la nota oficial acerca del valor 
que s,e supone al inmueble, podrán los Registradores percibir sus 
honorarios con arreglo al valor que á aquél se asigne en el asien· 
to inmediatamente anterior. 

Párrafo 4.0 Igual al párrafo 5. o del arto 303 citado. 
Art. 425. El Estado, la provincia y el Municipio abonarán 

los honorarios de las inscripciones que manden extender relati· 
vas á los bienes ó derechos reales que. sean inscribibles con arre
glo al arto 24; pero cuando se refieran á fincas que se enajenen, 
se incluirá su importe en los gastos del expediente de subasta 
que deben abonar los compradores. 

Art. 426. Igual á los tres primeros párrafos del 304 del Regl. 
de la Península. 

Art. 427. Primer párrafo. Cuando la persona que deba sa
tisfacer los honorarios devengados por el Registrador estime que 
son excesivos, poclrá acudir al Presidente de la Audiencia res
pectiva en solicitud de que se regulen, y declare cuáles han ae 
ser los que debe percibir el Registrador, consignando previam\!n
te en la E'lcribanía del Juzgado de l. a instancia la cantidad que 
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r~presenten. El Presidente de la Audiencia pedirá informe al Re
gistrador, y resolverá lo que estime más justo. 

Segundo párrafo. Igual al último de dicho artículo, substitu
yendo á «Dirección » Presidente de la Audiencia, y con la si
guiente adición: 

«De las resoluciones de los Presidentes de las Audiencias po
drán alza.rse los interesados á la Sección de los Registros y del 
Notariado. » 

Art. 428. Igual al 305 del Regl. de la Península. 
Art. 429. Por la Sección se proveerá de libros talonarios 

oficiales á los Registradores, quienes satisfarán ~u importe. Los 
Registradores no deberán percibir cantidad alguna en concepto 
de honorarios, sin que la persona qu~ la satisfaga recoja recibo 
detallado y firme en el respectivo talón, que habrá de conservar
se en la Oficina, la conformidad con aquél. Si no supiere firmar , 
deberá hacerlo un testigo á su ruego. La omisión de estos requi
sitos determinará la ilegalidad de la exacción y sujetará al Regis
trador á las consiguientes responsabilidades. 
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Operaciones practicadas por los Registradores, que dan de
recllO al percibo de honorarios. Por cuáles 110 se devengan.
Es de advertir, ante todo, que el Arancel que acompañaba á la 
Ley de 1869, de la que está copiado el art. J 34 tal como figura 
al frente de este Com., fué substituido por el Arancel aprobado 
por R. D. de 22 Dic. 1887, que es el vlgente. 

Según la clasificación que en éste se hace, las operaciones que 
se practican en los Registros y por las que se devengan honora
rios, son las siguientes: 

(a) Examen de títulos, asientos de presentación y notas res
pectivas. 

(b) Cancelaciones. 
(c) Notas especiales, inscripciones y anotaciones y conver

siones. 
(d) Manifestaciones de los asientos, certificaciones y busca de 

antecedentes. 
Nó obstante la declaración contenida en el arto 334, de que 

los actos ó diligencias que no tengan señalados honorarios en el 
Arancel, no devengarán ningunos, es indudable que también se 
devengan, aunque no están incluí das en el Arancel, por las si· 
guientes operaciones: 

1 o Las notificaciones y fijación de edictos en los expedientes 
de liberación que los Registradores están encargados de instruir, 
por las que según expresamente declara el art. 376 de la Ley, 
devengan 'los derechos que correspondan á los Secretarios de los 
Tribunales de partido por iguales diligencias, según los Arance
les judiciales que rijan. 

2. o Las notas de las sentencias recaídas en los mismos expe
dientes que han de extenderse en los registros particulares de los 
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oienes, por las que pueden percibirse á razón de una peseta por 
cada nota. 

3 .. ° La publicación de minut~s de inscripción de los contratos 
privados, por ]a que tienen derecho á percibir los honorarios que 
se!'iala el arto 407 de la Ley. 

No se devengan honorarios, según declaración expresa de ]a 
Ley ó del Regl., por las operaciones siguientes: 

Por los asientos que se hagan en los índices y libros auxilia
res. (Art. 337 Ley, que en realidad huelga, porque ,bastaba el S( .. 

gundo párrafo del arto 334.) 
Por la ratificació.'1 ante los Registradores, de los c'Jntratos 

privados. (Art. 408 Ley.) 
Por la anotación preventiva ó nota puesta cuando se recurre 

contra la negativa del Registrador á inscribir ó anotar un título 
si ésta se declara infundada. (Art. 341 Ley. V. su Com.) 

Por la anotación que ha de hacerse cuando el Registrador con! 
sulte alguna duda, que impida extender algún asiento principal. 
(Art. 278 Ley.) 

Por la rectificación de asientos en que el Registrador haya 
cometido un error de cual.quiera espede. Asi lo declara el art. 263 
de la Ley, é innecesariamente se repite esta declaración en el 
art. 342. 

Por la cancelación de la inscripción de hipoteca constituída 
sin derecho ó sin poder bastante. (Art. 98 Regl.) 

Por la conversión de anotaciones cuando interpuesto recurso 
contra la calificación del Registrador, se resolviese que procedía 
la inscripción. (Art. 186 del RegI.) 

Por la cancelación del asiento de p~esentación ó de la anota
ción que se hubiese hecho, si atribuyendo el Registrador defectos 
subsanables á un título, se recurriese contra esta calificación, se 
confirmase ésta, y no se subsanasen en el plazo prevenido. (Art. 
186 Regl.) 

Por los actos y diligencias que no los tengan señalados en el 
Arancel. (Art. 334 Ley.) 

Entre éstos enumer&remos: 
(a) Los asientos en el libro de incapacitados. 
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(b) Los que se hagan en el de Estadística. 
(e) La traslación á los libros oficiales de los asientos exten

didos en los provisionales, y la de un libro á otro de los moder. 
nos, en los casos en que sea preciso. (Res. de 14 Dic. 1864.) 

(d) Las diligencias de cotejo de las escrituras de cancelación 
y sus copias. 

re) La busca de antecedentes para hacer cualquier inserip. 
ción ó anotación. 

( f) La copia del asiento que se ha de remitir al Juez ó Tri .. 
bunal en el caso previsto en el arto 402 de la Ley. ' <' 

(g) Las diligencias que con intervención del Registrador han 
de practicarse para inscribir los contratos privados, según los 
arts. 4°5,4°6 Y 407 de la Ley, salvo lo dispuesto en el último 
párrafo de éste, y las de la notificación prevenida en los arts. 34 
de la Ley y 308 del Regl. 

(h) La traslación al Registro moderno de los asientos conte
nidos en los antiguos libros. 

(i) Los informes en recursos gubernativos y las consultas que 
eleven sobre el impuesto y sobre la inteligencia de la Ley ó el 
Reglamento. 

(j) Las notas de alteración en la numeraci~n de las casas y 

nombres de las calles. (O. Circo de 24 Ag. 1893.) 
Aunque no creemos que á ningún Registrador ocurra la duda 

de si podrá Ó no cobrar honorarios como Letrado, por el exa
men de documentos que contengan defectos subsanables ó insub ... 
sanables, no está demás recordar la Res. de 6 J ul. 1863, en la. 
que á un Registrador que consultó ese extremo se le previno 
que se atuviera él lo claramente manifestado por el arto 334, abs ... 
teniéndose de dirigir consultas de tal naturaleza sobre puntos 
que no ofrecen duda. 

Tampoco devenga honorarios la manifestación de los libros 
del Registro al Liquidador del impuesto, por ser un acto oficial, 
ni 'la que se haga á 103 Inspectores de Beneficencia, seglÍn decla .. 
ran las Res. de 13 Oct. 1866, y la Orden de 14 Ab. 1873. 

Por R. O. de 22 Oct. 18,8 se declaró que no había lugar á 
acceder á la. pretensión del Presidente del Montepío de Osuna, 
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de que las inscripciones á favor del mismo se practicasen sin de
v.engar derechos. 

(V. el Como al arto 340, respecto al cobro de honorarios por 
las operaciones practicadas en virtud de mandato del Juez.) 

Casos en que se perciben honorarios distintos de los señala· 
dos en el Arancel.-Aunque el arto 334 ordena de un modo ter
minante que los Registradores cobren sus honorarios con estric
ta sujeción al Arancel, esta regla tiene sus excepciones. 

Por tal tenemos, sin que haya lugar á dudas, la consignada 
en el arto 12 de la Ley de 15 Ag. 1873, dictando reglas para re
producir los libros del Registro destruídos ó inutilizados por in
cendio ú otro accidente. Según el expresado artículo; que consi
deramos 'vigente, no obstante ser anterior al Arancel que actual
mente rige,. porque éste no contiene cláusula derogatoria; por las 
nuevas inscripciones que se hagan en el plazo de un año que em
pezará á contarse desde el día que el Gobierno fije, sólo percib:. 
rá el Registrador en concepto de honorarios, tres céntimos de 
peseta por cada línea cuando el valor de la finca exceda de 125 
pesetas. Si no excediese, sólo cobrará la cuarta parte de las can
tidades que señala la escala gradual del núm. 17 del Arancel an
tiguo, que estaba vigente al publicar::;e la citada Ley. 

Es asimismo excepción, la consignada en el último párrafo 
del arto 43 de la Instrucción para el procedimiento de apremio 
contra deudores á la Hacienda pública, de 12 May. 1888, que 
dispone que por todas las operaciones que practiquen los Regis
tradores para el despacho de los mandamientos de embargo, ya 
sea en forma de nota, ya como toma de razón en el libro especial, 
perciban los honorarios que señala el núm. 17 del Arancel, co
piando á la letra el último párrafo ta.mbién del arto 51 de la lnstr. 
de 20 May. 1884, sin tener en cuenta que el Arancel á que ésta se 
refería ya no estaba vigente cuando se publicó la última. 

Descuido fué éste que dió lugar á la duda de si los Regi~tra
dores para fijar sus honorarios habían de atenerse al núm. 17 del 
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Arancel antiguo, como dispone el arto 43, ó habían de aplicar 
el Arancel vigente; duda resuelta por la R. O. de 30 Jun. 1892, 
comunicada á la Dirección de los Registros por otra de 11 Nov. 
del mismo año, en el sentido de que la cita hecha en dicho 
arto 43 al núm. 17, se entendiera hecha al 6.° del Arancel vi
gente. 

Transcurrido el plazo que señala el art. 389 de la Ley para 
ihscribir con ciertos beneficios los títulos anteriores á 1871, es 
inútil ocuparse en la excepción del arto 390, así como también 
en la que estableció el arto 10 del R. D. 30 Jul. 1862, en bene· 
ficio de los que tU\ iesen dt=fectu030s los asientos de sus respec-
tivos títulos. 

Por el arto 12 del R. D. de 14 Ab. 1896, reorganizando la 
Administración de bienes y derechos del Estado, se declara que 
los honorarios que los Registradores devenguen por la busca de 
antecedentes y por las certificaciones que expidan á instancia de 
los Administradores, serán el 50 por 100 más de lo que corr~s
ponda con arreglo al Arancel, otorgándose ese aumento por no 
ser exigible el pago hasta que terminados los expedientes de 
apremio, haga el Administrador efectivos sus derechos, con de
ducción del importe de aquéllos. 

En qué casos'y por qué operaciones no tiene el Registrador 
derecho á percibir honorarios, aunque estén señalados en el 
Arancel.-Con el objeto de contnbuir en 10 posible al fomento 
de la agricultura y de la población rural, dispone la Ley de 3 Jun. 
1868, que los propietarios de fincas rurales que construyan una 
ó más casas en el campo, ó hagan en él otras edificaciones con 
destino á la agricultura ó á otra industria, ó que les dieren en· 
sanche adquiriendo tierras colindantes por compra ó permuta 
con otras de su propiedad, sitas en parajes distintos, estén exen
tos del pago de 10s derechos de inscripción durante 15 a.ños, si la 
casa ó edificación distase de uno á cuatro kilómetros de la extre
midad de la población más inmediata; durante 20, si la distancia 
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fuese de cuatro á siete kilómetros; y durante 25, si fuese mayor 
la distancia. 

Habiendo exigido un Registrador el pago de sus honorarios 
por la inscripción de una finca comprada por un propietario que 
tenía derecho á los beneficios de la citada Ley, dando por su
puesto que no se hallaba vigente la exención respecto de tales 
honorarios, se declaró en R. O. de I. o Ab. 1879, expedida de 
acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, que las adqui
siciones por compra y permuta á que nos hemos referido, están 
exentas del pago de los Registros de la propiedad, aunque las 
escrituras aparezcan otorgadas antes de haberse acogido el pro
pietario á los beneficios de la expresada Ley. 

Respecto de los contratos de préstamo hipotecario otorgados 
por los Pósitos, está declarado por R. O. de 31 J ul. 1864, que su 
ínscripción no está exenta del pago de honorarios á los Regis
tradores. 

La Ley de 9 En. 1877, expresamente confirmada por la de 
lS Jun. 1888, declara que los terrenos y edificios que adquiera ó 
'Construya la Asociación COllstruct01·a benéfica, con destino al 
objeto de su fundación,' quedan exentos de contribuciones, im
puestos y cargas pertenecientes al Estado, provinciales y munici· 
pales, mientras no pasen á ser propiedad particular de otras per
son as, cesando el dominio de la Asociación; y que en el uso del 
papel sellado, inscripciones en el Registro de la propiedad, dili
gencias ó expedientes judiciales y administrativos, de cualquier 
género, gozará de todas las exenciones, inmunidades y ventajas 
que se otorguen por cualquier ley ú otra disposición á los pobres 
en general ó á los establecimientos de Beneficencia. 

Por Res. de 2 Ab. 1864, está declarado que los Registradores 
han de expedir gratis las certificaciones que se soliciten por man
damiento judicial á favor del que ha obtenido la defensa por po
bre, sin perjuicio de ~notar . sus honorarios para cobrarlos en su 
'Caso Ó tiempo. 

Por la de 29 J ul. 1866, que no se devengan por las operacio
nes que no se solicitan. 

Por la de 21 Dic. 1868, se ordenó que el Registrador, d~ 
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oficio, y sin dev(ngar honorarios, convirtiera en inscripción una 
anotación de legado específico, que debió haber inscrito desdo 
luego. ' 

Por la de 19 Seto 1881, se decidió que en el caso de incum. 
plimiento dél arto 234 de la Ley, debe hacerse la correspondiento 
deducción de los honorarios puestos al pie de las inscripcionea 
extensas, calculando lo que s~ hubiera devengado si se hubiesen 
hecho en forma concisa. 

En cambio, por Res. de 17 Seto 1868, se declaró que un Re. 
gistrador que había extendido una anotación por defectos, sin 
previa solicitud del interesado, no estaba obligado á devolver Jos 
honorarios, si los hubiere percibido: que en el caso de realizarse 
la inscripción, por equidad, se considerasen aquéllos á cuenta de. 
los que por ésta devengare, sin devolver el exceso si lo hubiere 
percibido; y que proceGía hacer saber al interesado" que si en el 
término de 180 días contados desde la notificación, volvía á pre· 
sentar los títulos para que fueran inscritos, sólo percibiría el Re .. 
gistrador los honorarios que devengase por la inscripción; pero 
que si así no lo hiciere, tenía éste derecho al cobro de los deven. 
gados por las anotaciones y sus cancelaciones. 

Tampoco tienen derecho los Registradores á percibir honora .. 
rios por la certificación que expidan, si no es de las que se com
prenden en el arto ~81 de la Ley. Los honorarios sólo se deven
gan por operaciones practicadas según ordenen ó permitan 109 

preceptos vigentes. 

Procedimiento con17·a el Registrador en los casos de exac ... 
ción ilegal de honorarios .-No hay señalado procedimiento es
pecial para reclamar contra el Registrador por ]a exacción ilegal 
de honorarios; antes al contrario, el arto 306 del Regl., declara 
que los interesados han de acudir judicialmente como y ante quien 
corresponda, conforme á derecho, según la entidad de la reclama
ción. Se atendrán, por tanto, á las prescripciones de la Ley d~ 
Enj. civ., respecto á los juicios declarativos (art. 481); sustancián· 
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dose en juicio ordinario de mayor cuantía las demandas cuyo in-
Jerés exceda de 3.000 pesetas (art. 483) (1); en el de menor cuan
tía, si no excede de esta cantidad y pasa de la de 250 pesetas (art. 
484); y en juicio verbal si no pasa de esta cantidad (art. 486), 
siendo preciso en los dos primeros casos el acto de conciliación 
(art. 460). 

Además de la devolución del importe del exceso r-ercibido, el 
Registrador ha de satisfacer el dupio en papel de multas, con 
arreglo al mismo arto 306, todo sin perjuicio de la responsabili
dad criminal en que incurre, según el 413 del Código penal. (V. 
Sents. de 7 May. 1862 y 8 May. 1876.) 

De la sentencia que se dicte sobre exacciones ilegales, ha de 
darse cuenta al Ministro de Gracia y Justicia; y aunque el Regl. 
no dice con qué objeto, es obvio que será para que se haga cons
tar en el expediente personal del Registrador. 

El primitivo Regl. no determinaba cómo ni ante quién había 
de redamarse por exacción ilegal de honorarios; y sin duda por 
e;o la Dirección se creyó facultada para reaolver un expediente 
sobre reclamación de los ya percibidos por el Registrador (Res. 
29 Jul. 1866); pero desde que empezó á regir el Regl. vigente, 
es indiscutible que la Dirección carece de competencia para re
solver sobre reclamaciones de honorarios percibidos, sin perjui
cio de las correcciones disciplinarias que puede imponer por la 
falta de cumplimiento de las disposiciones vigentes. Así se de
claró en Orde~ del Poder ejecutivo de 23 Seto i874. 

Quién está obligado á satisfacer los honorarios al Regis. 
trador, f en qué clase de moneda.-Según los artículos de la 
Ley que estamos comentando t tiene obligación de satisfacer los 
honorarios la {lersona á cuyo favor se inscriba ó anote inmedia
tamente el derecho; y en el caso de que fuesen varias, será exi
gib�e el pago de cualquiera de ellas, sin perjuicio del derecho de 

(1) Reformad~, como igualmente el 4~4, por. la Ley de 11 Mayo 1 88~. 
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la que lo verifique para repetir contra las demás obligadas, por la 
parte proporcional que les correspondiere satisfacer. (V. el R. D. 
de 21 Julio 1871, respecto á quién debe satisfacer los honorarios. 
por la inscripción de censos, foros, etc.) . 

El arto 303 del Regl., supliendo el vacío que en los de la Ley 
se observa respecto á los que están obligados al pago de los ho· 
norarios que se devenguen por las certificaciones, y teniendo en 
cuenta que la inscripción es voluntaria, y que lo mismo puede pe
dirse por el que adquiere el derecho, que por el que lo transmita, 
ó por cualquiera que tenga interés, declara que para los efectos 
del arto 335 se entiende por interesado la persona á cuyo favor 
se hubiere inscrito ó anotado el derecho, ó expedido la certifica· 

- ción, ó la persona que hubiere solicitado dicha inscripción. (V, 
el § 11 de este Com., para las casos en que se extienda por man
dato judicial.) 

y aún fué más allá el arto 303; pues declara que si el Regis", 
trador no hubiere percibido los honorarios correspondientes al 
despacho de un título, y se presentase otro traslativo de dominio 
de la misma finca ó derecho á que aquél se refiera, esté obligada 
á satisfacerlos la persona á cuya favor se haga la nueva inscrip
ción ó anotación. 

Al disponerlo así, se tuvo en cuenta la posibilidad de que en 
algún caso careciese de medios el Registrador para hacer efecti
vos sus honorarios por la primera inscripción; como sucedería, 
por ejemplo, si la per ona á cuyo favor se hizo no tuviese otros. 
bienes. Por eso han ele tener presente los Registradores, que si el 
segundo título no es traslativo del dominio del inmueble ó dere .. 
cho, sino de constitución de hipoteca, v. gr., no pueden repetir 
contra la persona á cuyo favor se inscriba ésta. 

Algunos han creído que esta facultad del Registrador de po", 
der reclamar los honorarios contra el nuevo adquirente de la fin
ca, debe extenderse á todo caso en que la persona á cuyo favor 
se hizo la inscripción anterior no tuviese ya interés en recoger el 
título; v. gr" si se inscribe la redención de un censo ó la cancela
ción de una hipoteca. Ni el que consiente en la redención del 
censo, ni el que cancela la hipoteca, tienen interés en recoger el 



1 

ARTS. 334 AL 346, § 5. 0 

título. Esto es verdad; pero también lo es que, en esos casos, ' 
quien pide la inscripción no es el acreedor, sino el dueño de la 
finca, y éste el obligado á pagar los honorarios al Registrador, 
que ya no corre el riesgo de no cobrarlos por insolvencia, como 
sucede cuando se desprende del ~ dominio de la finca. Por ello, 
estimamos innecesario que se aplique también el arto 303 á esos 
casos. 

Según el arto 17 del R. D. de II Nov. 1864, es in~uestiona. 
ble el derecho de los Registradores á percibir del Estado los 
honorarios por los asientos que mande extender; pero como , 
siempre hay rdificultades para cobrar de la Hacienda, ya por 
R. O. de 6 Oct. 1865 se manifestó al Ministro del ramo la nece
sidad de que con urgencia se adoptasen la~ medidas necesarias 
para el abono á los Registradores por las respectivas Adminis· 
traciones de Hacienda, de las cantidades que hubieren devenga
do ,ó devengaren. reiterándose esta excitación por otra R. O. de 
12 Marz. 1866. En su virtud, la R. O. de 2 Jul. 1866, dispuso 
que para el pago . de los derechos de inscripción por la de las fin
cas no énajena~les, se abriese por medio de Memoria el opor
tuno crédito en los presupuestos generales, y que en los sucesi
vos se incluyeran bajo el epígrafe de <r Derechos de inscripción 
de los Registradores de la propiedad»; y que el importe de los 
que se devengasen por la inscripción de bienes enajenables, se 
incluyese en los gis tos del expediente de subasta, que abona
ría el comprador, y percibirían los Registradores, en' la , misma 
forma que los Jueces y Escribanos que actuasen en aquél. 

No satisfizo esta R. O. al Ministerio de Gracia y Justicia, y 
significó la necesidad de que se ~eformase en el sentido de que á 

los Registradores se les satisfici~sen desde luego por el Tesoro ' 
los honorarios por todas las operaciones, sin perjuicio de que la 
Hacienda se reintegrase en su día; pero esta petición se de
sestimó por R. O. de 18 Seto 1867. 

Merece consultarse el R. D. S. de 20 En. 1877, por el que 
se absolvió á la Administración de la demanda interpuesta por' 
un Registrador contra la R. O. en que se denegó el pago de 
honorarios por unas-inscripciones de posesión á favor del Estado, 
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Fúndase ese R. D. S. en el art. 192 de la Inst. de 31 May. 1855, 
para el cumplimiento de la Ley de 1.0 del mismo mes, que im· 
pone á los compradores la obligación de satisfacer á los Jueces 
y Escribanos y demás personas que intervienen en los expedien. 
tes de subasta, las cantidades que les correspondan; en la R. O. 
de 14 Oct. 1855, que declara que tales derechos por las subastas 
que se verifiquen en Madrid, sean cobrados por los Comisionados 
de Ventas de las provincias, y las cantidades que produzcan, 
deducido el 3 por 100 como premio de recaudación, las tengan 
á la orden del Comisionado principal de Madrid, el cual dispon
drá la traslación de fondos, y su reparto; en la regla l. a de la 
Circular de la Dirección de Propiedades y Derechos del Estado, 
de 7 Jul. 1874, según la cual, las secciones de provincias no pue.· 
den extender el cargaréme del importe del primer plazo ó de 
la totalidad de la enajenación de las fincas, sin que se entreguen 
en la misma sección los derechos respectivos al Juez de la subas· 
ta; y por último, en la citada R. O. de 2 Jul. 1866. 

Respecto á los honorarios devengados por las certificaciones 
expedidas á instancia de los representantes del Estado, el último 
párrafo del arto 232 del Regl. declara que deben percibirlos del 
Tesoro público, ó en su caso de los compradores de bienes na· 

. cionales. 
Por Orden del Poder ejecutivo, de 23 Ab. 1874, Y con moti

vo de la negativa de un Registrador á expedir una certificación 
en interés del Estado, se declaró que los Registradores deben 
expedir todas las que los representantes de la Administración 
soliciten por el conducto debido, á reserva de que el Estado 
abone en su' día los derechos correspondientes, y aunque falte 
crédito para satisfacerlos en el presupuesto que esté corriente, 
pudiendo en este caso hacer la reclamación por el procedimiento 
que rija para cualquier obligación de ejercicios cerrados. 

Según el art. 8. 0 de la Ley de 1 f J ul. 1878, el importe de 
los honorarios que los Registradores devenguen por las certifica
ciones que expidan á instancia de los Jefes económicos en los 
expedientes de investigación de censos á favor del Estado, se ha 
de abonar del presupuesto especial de venta de bienes desamor· 
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tizados; y el art. 13 del R. D. de 5 Jun. 1886, declara que es de 
atención preferente el pago de honorarios por dichas certifica
ciones, que deberán satisfacerse en cuanto se reciban por la Ad
ministración. 

Por R. D. de 14 Ab. 1896, se dió nueva organización á la 
Administración, investigación y venta de los bienes y derechos 
del Estado; y según su arto 11 son de cuenta de los Administra· 
dores los honorarios que por busca y expedición de certificados 
devenguen los Registradores, si bien éstos no podrán exigirles 
el pago hasta que, terminados los expedientes, hayan cobrado 
aquéllos sus respectivos derechos. (V. el final del § 2. 0 de este 
Com.) 

Es de advertir que, según el arto 344 del Regl. de Ultramar, 
no se devengan honorarios cuando el J llez estima que las certi
ficaciones que piden las Autoridades y funcionarios interesan de 
un modo directo al servicio público, excepción que nos parece 
muy acertada, y que sería de desear figurase también en el Regl. 
de la Península. 

En R. O. de 5 Jul. 1879, al declarar improcedente la admi
sión de la demanda contencioso-administrativa interpuesta contra 
la de 15 Jun. 1878, que resolvió no eran abonables por el Estado 
los honorarios de una certificación expedida á instancia de un In
vestigador, se sienta la doctrina de que éstos son meros agentes 
auxiliares de la Administración, y deben satisfacer los gastos que 
les ocasione su gestión, á reserva de indemnizarse del Estado. 

En cuanto á honorarios devengados en operaciones á conse
cuencia de apremio á los deudores al Estado, declará la R. O. de 
9 Ag. 1872, que los mismos deudores debían satisfacerlos en 
concepto de parte de costas causadas, salvos los correspondientes 
á la inscripción definitiva de las fincas adjudicadas á la. Hacienda 
ó á los postores. 

Lo mismo dispone el arto 47 de la Instrucción vigentt, sobre 
el modo de proceder contra los deudores á la Hacienda pública, 
de fecha 12 May. 1888; añadiendo que si los expedientes termi
nan por pago á ' por venta á los postores, los Agentes han de 
cuidar de percibir los honorarios correspondientes á los Registra-
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dores, y son responsables de los que sean imputables á los deu .. 
dores. Si la adjudicación se hace á la Hacienda, ésta debe abonar 
los honorarios correspondientes á la anotación, notas de subsana
ción de defectos y de cargas, é inscripción definitiva, en la for
ma que se establezca por disposiciones especiales (que aún no se 
han dictado), sin perjuicio de que los Registradores hagan uso, 
caso necesario, del derecho de' cobrar de la. pers<;>na á quien se 
transmita la finca. Bastante facilitan el cobro estas nuevas dispo
siciones. 

Respecto. á la moneda en que el pago ha de efectuarse, pres~ 
cribió el R. D. de 27 Jun. 1852, que en los de 10.000 reales en 
adelante, sólo pudieran darse 300 en moned~ de cobre; en los de 
9.999 á 5.001, sólo 200; "en los de 5.000 á 1.000, sólo 100; en 
los de 999 á 20, la décima parte de la cantidad; y de 20 abajo, 
podía pagarse todo en calderilla. 

En 19 Oct. 1868, con motivo de la acuñación de la moneda 
de bronce, se mandó que el Estado la recibiese de los contribuyen
tes, sin limitación alguna; pero que no pudiese entregar en sus 
pagos más de 5 pesetas, ni entre particulares tuviese curso legal 
en cantidad que excediese de ésta. 

Por 'R. D. de 21 May. 1875, se derogó el Decreto de 1868 en 
la parte en que obligaba al Estado á recibir toda la moneda de 
bronce que se le entregase, y le prohibía pagar más de 5 pesetas 
en ella; disponiendo en su lugar que admitiese y entregase moneo 
da de bronce en la misma proporción señalada para la recepción 
y entrega de la de cobre; pero no se derogó respecto á las tran
sacciones entre particulares. Hoy, por lo tanto, el Registrador 
podrá rechazar el pago en calderilla, por mayor cantidad que la 
señalada en el R. D. de 1852; Y si se le pagase en moneda de 
bronce, no podrá obligársele á recibir más de 5 pesetas en ésta, 
-cualquiera que sea la cantidad que hubiere de cobrar por sus ha ... 
norarios. Como la moneda de cobre se reacuña contínuamente, 
convirtiéndola en moneda de bronce, pronto la única norma que 
habrá para la proporción en que ha de recibirse oro, pl~ta y cal
derilla en los pagos que hayan de hacerse, será "la establecida en 
el Decreto de 1868. 
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El arto 421 del Regl. hipotecarlo de Ultramar, expresamente 
.etermina que se abonen los honorarios en dinero metálico. 

§ 6.° 

Prohibición de detener y de negar la inscripción, por falta 
de pago de honorarios y de exigirlos allticipados.-No siendo 
posible saber de antemano los honorarios que se han de devengar, 
mientras no se hayan verificado todas las operaciones necesarias 
para el despacho de un título, ni justo detener la inscripción por 
falta de pagu, consigna el arto 336 de la Ley de un modo expreso, 
para alejar todo pretexto de cuestión entre el público y el Regis
trador, que la inscripción no pueda detenerse, ni negarse por fálta 
de pago. 

En conformidad con lo preceptuado en ese artículo, se decla
ró en Res. de 22 May. 1863, que el Registrador no podía retener 
las cantidades que creyese devengar, sino las que ya hubiese 
devengado; y en la de 8 Ag. 1864, se acordó apercibir seria· 
mente á un Registrador para' que en 10 sucesivo se abstuviese de 
exigir ni admitir anticipo alguno de cantidades á cuenta de ho
norarios . . 

Con arreglo á esta doctrina, la Dirección, en 6 Jul. 1877, 
advirtió á varios Registradores que se abstuvieran de retener en 
su poder, contra la voluntad de los interesados, los títulos que 
despachasen, bajo pretexto de no estar satisfechos los honora
rios; fundándose no sólo en que basta la garantía que para su 
cobro tienen en el procedimiento 'de apremio, sino también en 
que dicha retención es ilegal, pues equival€ á tomar por su propia 
autoridad, como prenda, una cosa que pertenece a un tercero, sin 
el consentimiento de éste. 

Procedimiento para el cobro de los honorarios devengados 
por el Registrador.-Et arto 336 de la Ley, señala la vía de 
-apremio, y desarrollando el precepto de ese artículo, la R. O. de 
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29 En. 1864 determinó que los Registradores presentasen al Juez 
de l. a instancia del mismo partido un escrito en el papel sellado 
correspondiente, ~in necesidad de representación por Procurador, 
ni dirección de Letrado, acompañando una certificación de los 
conceptos por los cuales se devengaron los honorarios debidos, y 
los números del Arancel aplicados. 

Al variarse el Regl. en 1870, se suplió el silencio del antiguo 
en tan importante punto; y en el art. 304 puede ver el lector 
cuanto se refiere al procedimiento para la exacción de honora· 
rios; advirtiendo que estimamos subsistente aquella R. O. en 
cuanto á que el escrito ha de extenderse en el papel del timbre 
que corresponda, según la cuantía de la reclamación, y á que no 
es preciso valerse de Procurador ni de Letrado. 

La Res. de 7 Nov. 1864, declara que el Registrador no tiene 
derecho al percibo de honorarios por el escrito y cuenta, pero sí 
al importe del papel sellado; mientras que en la de 13 Ag. 1866, 
se dice que tal declaración corresponde á los Tribunales. 

Según el referido 'arto 304 del Regl., si el interesado no se 
conformara con la cuenta presentada por el Registrador en el 
procedimiento de apremio, se suspenderá éste después de prac· 
ticado el embargo, ó consignada la cantidad, y la Dirección re· 
solverá, previos los trámites que se establecen en dicho artículo. 
Lo mismo disponía la R. O. de 29 En. 1864, y sin embargo, 
por Res. de 17 Ag. 1866, se acordó, que como excepción funda
da en las especiales circunstancias del caso (no se dice las que 
eran), se suspendiera un procedimiento de apremio aun antes de 
practicado el embargo ó de que se consignara la cantidad. 

Aplicando rectamente el arto 304, declaró la Dirección, en 2i 
Julio 1877, que si bien era competente para resolver acerca de la 
regulación de honorarios reclamados por la vía de apremio, no lo 
era para decidir qué persona tenía obligación de satisfacerlos. 

Prescripción de la acción para reclamar los honorarios.-
Acomodándose á lo establecido en las leyes vigentes respecto á 
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la prescripción del derecho á reclamar los honorarios en general, 
señala el art. 305 del Regl. el plazo de tres años, contados des
de la fecha en que se hubiesen deve!'!gado; teniéndose como tal 
fecha, á nuestro juicio, ]a de la nota puesta al pie del título, por 
ser la última operación que dá derecho al percibo de honorarios. 

Por Res. de 30 Marz. 1864, e3tá declarado que los Registra
dores tienen derecho á reclamar los honorarios que por equivoca
ción dejen de cobrar; pero para que esta reclamación prospere, 
es indudable que habrá de entablarse dentro de los tres años, á 
contar desde la fecha del devengo. 

Obligación de los interesados de pagar el papel sellado para 
las certificaciones.- Aunque no parece muy necesaria, ni en 
verdad es propia de una Ley, la declaración que se hace en el arto 
338, una vez hecha; no cabe la menor discusión entre el público 
y el Registrador acerca de á quién corresponde el pago del pa
pel sellado en que se han de extender las certificaciones. Consi
deramos motivo bastante para justificar el retraso en expedir és
tas, el que el papel no se facilite oportunamente. 

§ 10 

Obligación del Registrador de consignar los honorarios al 
pi~ de las operaciones que los devenguen,'y de expedir recibo 
aunque los interesados no lo exijan.-Aun antes que la Hacien
da tuviera participación en los honorarios de los Registradores, y 
por ello interés directo en saber los que devengaban, era innega
ble el der~cho de la Administración á tener un comprobante, para 
cumplir el deber de velar por los intereses del público. Con este 
fin, sin duda, se redactó el artículo que comentamos, y que figu
raba en la primitiva Ley cuando no se exigía el descuento. 

Si hubiera de entenderse · al pie de la letra, no estaría obliga
do el Registrador á consignar los honorarios hasta después de 
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percibidos, ni á expresarlos en el caso en que los dispensara á los 
interesados; pero es lo cierto que sin que conozcamos disposición 
alguna aclarandoó modificando tal artículo, todos los Registra. 
dores consignan los honorarios en el a.cto de devengarlos; prácti
ca digna del mayor aplauso. 

Según el arte 4. ° del R. D. de 22 Dic. 1887, «para cumplir 
lo preceptuado en el arte 339 de la Ley cuando por varias opera· 

, raciones se aplique un solo número del Arancel, bastará que se 
consignen los honorarios devengados al pie ' del asiento ó nota. 
principal, citando el correspoildiente número del Arancel, sin que 
sea preciso consignarlos en las demás operaciones cuyos honora
rios estén comprendidos en el mismo número.» 

Indispensable era esta aclaración, ó mejor dicho, modifica
ción del art. 339, que tal como está redactado pudo cumplirse, 
mientras estuvo vigente el Arancel antiguo, que señalaba á cada 
operación sus respectivos honorarios; pero que no era aplicable 
desde que empezó á regir el vigente, que los fija por grupos de 
operaciones,. 

Los honorarios que se devenguen por busca, deberán consig
narse al pie de las certificaciones, y los que preducen las manifes
taciones sólo pueden consigr.arse en el. libro de ingresos. 

Además de la obligación de 'consignar al pie de los asientos 
ó certificaciones el importe de los honorarios y números del 
Arancel que se aplican, el núm. 2.° de la R. O. de 24 Dic. 1867 
prohibió percibirlos á los Registradores, sin dar al interesado el 
oportuno recibo expresivo de la cantidad devengada, concepto 
por que se devenga, persona que d~be satisfacerla, y número del 
asiento de presentación del título; y la regla 9. a de las generales 
del Arancel contiene igual prohibición: y aún va más allá, porque 
exige que el que abone los honorarios firme en el respectivo talón 
la conformidad 'con el recibo. Como aún. no se ha provisto á los 
Registradores del libro talonario á que se refiere el arto 5.° del 
R. D. de 22 Dic. 1887, no se cumple la regla 9. a Sin duda por 
no haberse tenido presente la citada R. O., se resolvió en 16 Dic. 
1874, que el Registrador, si el interesado lo 'solicitare, le diese 
cuenta detallada de los honorarios en la forma prevenida en el 
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arto 301 (1) del Regl., dando como razón para ello, en el último 
Considerando, que si bien no existe precepto alguno claro y ter
minante que imponga á los Registradores esa obligación, no 
existe prohibidón alguna de hacerlo; y por el contrario,el espí
ritu de la misma L. H., Y lo dispuesto en otras para casos aná
logos, . aconsejan la conveniencia de que se facilite la minuta de 
honorarios. 

Si se hubiese tenido presente la citada R. O., ni tal razón se 
habría alegado, ni se hubiera limitado la obligación de entregar 
recibo al caso en que el interesa~o lo solicitare. 

§ II 

Cuándo'y de quién hay derecho á percibir ~l impode de 
los hon01"arios por las operaciones que se practiquen en virtud 
de mandamiento acordado en juicio.-EI arto 340 de la Ley, 
declara asimilados los honorarios á las demás costas del juicio. 
Si éste es civil, no es dudoso el derecho del Registrador de cobrar 
desde luego del Procurador de la parte no declarada pobre que 
solicitare la, operación practicada en el Registro, según los arts. 
5.°, 292 Y 294 de la Ley de Enj .. civil; si disfrutare del beneficio 
de pobreza, habrá de estarse á lo dispuesto en los arts. 14, 36, 
37, 38 y 39 de la mism~ Ley. 

Si el juicio es criminal, habrá de esperarse á que recaiga eje
cutoria; se incluirán los honorarios en la tasación de costas, y el . 
Registrador los percibirá cuando se realicen; teniendo presente 
que según declara la R. O. de 3'Jul. 1883, tales honorarios se 
conceptúan comprendidos entre los gastos á que se refiere el 
núm. 4~o del arto 24 1 de la Ley de Enj. crirn. vigente; y por 
tanto, aún que en un juicio criminal se declaren las costas de ofi. 
cio, tienen derecho á exigir el pago, si el interesado no disfruta 
del beneficio de pobreza; pero entendiéndose que se satisfarán, 
cuando las operaciones se practiquen á instancia del procesado, 

(1) Así se dice en la colección oficial, pero es evidente error ma,terial, y debe leer
se 304. 

11 
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como expresamente está dispuesto con relación á los honorarios 
de Abogados y Procuradores, é indemnización de testigos y 
peritos, en el segundo párrafo del arto 242 de la Ley de Enj. cri n. 

§ 12 

Exención del pago de honorarios por las operaciones prac
ticadas denegando ó suspendiendo la inscripción de un titulo en 
el caso en que se declare infundada la calificación del Regis
trador.-Al meditar acerca del contenido del arto 341, extra .. 
ñábamos que la exención que establece se limitara al caso en 
que el Juez ó Tribunal declarase infundada 'la negativa ó suspen· 
sión acordada por el Registrador, respecto de un título cuya ins· 
cripción ó anotación se hubiere solicitado, sin comprender por 
qué no se había hecho extensiva al caso en que, interpuesto re· 
curso gubernativo, se resolviese, contra el parecer del Registra
dor, que procedía la inscripción ó anotación solicitada. 

Si la exención se funda en que no, es justo que el particular 
satisfaga honorarios por operaciones que no debieron practicarse, 
según el criterio del Juez ó Tribunal, el mismo motivo puede 
alegarse cuando es la Dirección la que declara equivocado el cri. 
terio del Registrador; y sólo á involuntaria omisión podíamos 
atribuir que no se hubiesen comprendido ambos casos en las 
prescripciones del arto 341. 

En efecto, es así, y lo demuestra el estudio comparativo en" 
tre la primitiva Ley y la vigente. Aquélla. en su arto 66, no con
cedía contra la califIcación del Registrador más recurso que el 
judicial, y por tanto, el arto 341 no podía comprender más que 
ese caso; pero en el 66 de la Ley de 1869, transcrito en la vi
gente, ya se estableció el recurso gubernativo, y al revisarla no 
se tuvo presente esta alteración, para redactar en harmonía con 
ella el art. 341, en el que, á no dudarlo, se hubiera comprendido 
el caso, si se hubiese tenido presente. 

Tenemos, pues, por cierto, que aunque dicho artículo no lo 
declara, no hay obligación de satisfacer honorarios por las ope
raciones que el Registrador practique denegando ó suspendiendo 
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la inscripción ó anotación definitiva de un título, si interpuesto 
recurso gubernativo, declara la Dirección infundada la nota del 
Registrador. 

§ 13 

lVecesidad de substituir el texto del m't. 343 de la Le.;" 
de I869.-AI autorizar la Ley de 1 1 J ul. 1887 al Gobierno para 
modificar el Arancel de honorarios de los Registradores de la pro
piedad, era imprescindible que le autorizara para modificar tam
bién el art. 343 de la Ley de 1869, que en rigor debió haber for
mado parte, no de ésta, sino del Arancel. 

Si así no se hubiera hecho, no existiría congruencia entre el 
artículo y el moderno Arancel. 

La inteligencia del que comentamos no puede ofrecer duda 
alguna. Limítase á declarar que los Registradores han de aplicar 
el Arancel á toda clase de oper;;lciones retribuídas, disipándose 
así las dudas á que dió lugar el antiguo arto 343, y el núm. 17 
del Arancel anterior, respecto á si eran ó no aplicables á diver-
sas operaciones que las expresadas en los mismos. . 

En el Como al Arancel, exprondremos las reglas á que los 
Registradores han de atenerse para graduar el valor de las fincas 
ó derechos á que se refiera la operación practicada por el Regis
trador. 

§ 14 

Obligación de los Registradores de atenerse en la redac
fión de los asientos á las instruccio1les y modelos oficiales, y 
deber de los Delegados de consignar en las actas de visita las 
faltas de esa especie que notaren.-Lugar más á propósito que 
en el Tít. que lleva por epígrafe «De los honorarios de los Re
gistradores» hubieran tenido los arts. 344 y 345 en el que trata 
«Del modo de Llevar los Registros». 

Acertado nos parece que el Legislador procurase la unifor
midad en el modo de llevar los Registros, y que para conseguirlo 

TOMO IV 32 
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diera instrucciones' y modelos que sirviesen de guía á los encar.' 
gados de esas Oficinas; pero preciso es reconocer que no se puso 
el mayor cuidado en la redacción de tales modelos, como lo 
prueba la Res. de 30 En. 1875, en que se dice que «las fórmulas 
comprendidas en los modelos 'oficiales, en ningún caso pueden 
invocarse para alterar lo . dispuesto en la Ley ni en los Reglamen. 
tos, y mucho menos en el presente caso (eldel recurso), en que 
por inadvertencia se reprodujo literalmente el modelo núm. 7 que 
acompañaba al Reglamento de la primitiva Ley Hipotecaria». 

Con arreglo á esta doctrina, en caso de contradicción entre 
el texto legal y los modelos, los Registradores han de prescindir 
de éstos y atenerse á aquél. 

Para aseguraren cuanto sea posible la observancia de lo 
preceptuado en el arto 344, se previene á los Jueces delegados 
en el 345, que examinen cuidadosamente en las visitas, si cuma 
plen aquel deber, y que consignen en las actas las faltas que 
advirtieren. 

Por no haberlo hecho así un Juez delegado, acordó la Direc" 
ció n en 12 Oct. 1874, que la Presidencia de la Audiencia respec~ 
tiva instruyese contra él el oportuno expediente gubernativo. 

§ 15 

Necesidad de una ley para variar el Arancel.-Compren. 
diendo la Comisión que redactó el proyecto de L. H. la dificultad 
de lograr el acierto de un Arancel, a priori, digámoslo así, pre
puso que se facultase al Gobierno para . que dentro de los cinco 
años siguientes á la publicación de la Ley, pudiese hacer las alteo 
raciones que la experiencia aconsejare. Así se estableció en el art. 
346 de la primitiva Ley, y poco tiempo después de publicada, ya 
se vió el Gobierno precisado á hacer uso de esa facultad, varian· 
do por R. D. de 22 May. 1863 el núm. 17 del Arancel. 

Al variarse la L. H. en 1869, se creyó, sin duda, que el Aran· 
cel satisfaría todas las necesidades, conciliando los intereses del 
público con los del Registrador, y ya no concedió al Gobierno la 
facultad de variar el Arancel, sino que para hacerlo exigió una 
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tey. Varios fueron los proyectos que se presentaron á las Cortes; 
1 como por' unas ó por otras causas ninguno llegó á ser ley, y ]a 
necesidad de substituir el Arancel se hacía cada vez más imperiosa, 
se consiguió que por la Ley de II Ju!. 1887 se autorizase al Go
bierno para que la substitución pudiera verificarse, como así suce
dió, mediante la publicación del R. D. de 22 Dic. 1887, al que 
acompaña el Arancel vigente. 

Dicho se está que el precepto del arto 346 continúa rigiendo, 
y en su consecuencia no podrá hacerse alteración en el actual 
Arancel, sino en virtud de una Ley. 



ARTS. 347 AL 352 

TITULO XIII 
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ARTICULO 347 

Los que á la publicación de esta ley tengan á su fa ... 
vor alguna hipoteca legal de las no exceptuadas en el 
arto 354, podrán exigir en el término de noventa días 
que la persona obligada por dicha hipoteca constituya é· 
inscriba en su lugar una especial, suficiente para respon .. . 
der del importe de la obligación asegurada por la . pd .. . 
mera. 

El término fijado en . el párrafo anterior empezará é\ 
correr desde el día en que comience á regir esta ley. 

ARTICULO. 348 

Si el importe de la obligación que se deba asegurar 
en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, no fuere 
determinado ó líquido, se fijará de común acuerdo entre 
los interesados ó sus representantes legítimos, para el 
efecto de señalar la cuantía de la hipoteca especial. 
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En este caso, no quedará obligado el que constituya 
- la hipoteca á más que á lo que pueda exigírsele por re ... 

sultado de la obligación principal, ni el que tenga á su 
,favor dicha hipoteca perderá su derecho para exigir por 
la acción personal la parte del crédito que no alcancen á 
'cubrir los bienes hipotecados. 

ARTICULO 349 

Si no hubiere avenencia entre los interesados sobre 
-la determinación del importe de la obligación que haya 
de asegurarse, ó la suficiencia de los bienes ofrecidos en 
hipoteca, se decidir?!l uno y otro punto por el Juez ó Tri
bunal en la forma prescrita en el arto 165. 

ARTICULO 350' 

Trascurridos los noventa días prescritos en el artícu
lo 347, no podrán exigir la constitución de hipotecas es
peciales en sustitución de las legales, sino los que tengan 
derecho á ello con arreglo á esta ley, y en la forma que 
.la misma prescribe, sin perjuicio de lo establecido en el 
,arto 354. 

ARTICULO 351 

Tampoco surtirá efecto contra tercero, trascurridos 
los noventa días ninguna hipoteca legal no inscrita, ,con 
'exclusión de las comprendidas en el referido arto 354. 
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ARTICULO 352 

Las hipotecas especiales que se constituyan dentro 
del expresado término de noventa días, bien en sustitu
ción de las legales comprendidas en los arts. 353 Y 354, 
bien en seguridad de los derechos á que se refiere el art. 
3 S 8, surtirán su efecto desde la fecha en que, con arre .. 
glo á la legislación anterior al 1. o de Enero de 1863, de
berfa producirlo la hipoteca legal, ó el derecho 'asegura ... 
do, para lo cual deberá fijarse dicha fecha en la inscrip .. 
ci6n misma. 

Las que se constituyan pasado dicho término, cual .. 
quiera que sean su origen y ,especie, no surtirán efecto 
en cuanto á tercero sino desde la fecha de su lnscnp ... 
ci6n. 

Concuerdan con el siguiente del Reglamento: 

Art. 323. Las hipotecas especiales ql:le se constitu ... 
yan en sustitución de las legales, existentes al empezar 
á regir la Ley, se reducirán á escritura pública si se hicie ... 
re dicha sustitución de conformidad entre los intere ... 
sados. 

Si por falta de esta conformidad se acudiere judicial
mente, según 10 ~ispuesto en.los artículos 349, segundo 
párrafo del 356 y 361 de la Ley, se extenderá por escri. 
to la obligación hipotecaria en el expediente que se for
me, y con arreglo á ella se expedirá mandamiento judi
cial, que habrá de presentarse para pedir la inscripci6n, 

Si la hipoteca ,existente debiere convertirse en anota ... 
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ción preventiva, se constituirá ésta en la forma prevenida 
-para las de su respectiva clase en el tít. 3.° de la Ley. 

Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado y 
Dictamen de la Comisión del Congreso 

No tienen artículos concordantes con los arts. 347 al 352 de 
la Ley vigente en la Península. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Tampoco tiene artículo que concuerde con el 323 del Regl. 
de la Península. 

SUMARIO 

§ 1. Tránsito de la antigua á la nueva Legislación hipotecaria.-§ 2. Personas que po
dbn exigir la hipoteca especial en substitución de la legal, dentro del plazo de noven
ta días.-§ 3. Cuándo concluyó el plazo para convertir las hipotecas legales en espe
cales, con fuerza retroactiva -§ 4. ::,i en algún caso, la hipoteca especial puede garan
tizar además del importe de la obligación liquidada, los intereses.-§ 5. Procedimien
to que ha de observarse para la conversión de las hipotecas legales en especiales -§ 6. 
Quiénes tienen derecho de exigir la constitución de hipotecas especiales en sustitu
ción de las legales, transcurridos los noventa días prescritos en el arto 347·-§ 7. Inte
ligencia que ha de darse al arto 35 l.-§ 8. Efectos de las hipotecas especiales que se 
hayan otorgado en substitución de las legales. 

COMENTARIO 

§ 1.0 

(Tránsito de la antigua á la nueva legislación hipotecaria. 
-Los cambios radicales introducidos en el sistema hipotecario, 
especialmente respecto á las hipotecas legales, exigían disposi. 
ciones . transitorias que facilitaran el tránsito de la antigua á la 
moderna legislación. Con este objeto se dicta.ron las que compo
nen los Títulos 13 'y 14 de la Ley y del Regl., en los cuales se 
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determinan las formalidades que habían de cumplir los antiguos 
hip.otecarios legales para cúnservar sobre los bienes hipotecados 
los derechos adquiridos, sin faltar al principio de la publicidad de 
las hipotecas. 

El pensamiento capital, eje sobre el que gira el Proyecto, 
fué el de convertir las hipotecas legales tácitas, en hipotecas es
peciales y expresas, señalando un plazo para la conversión, pa
sado el cual quedaran ineficaces los gravámenes ocultos; pero 
como para esto era necesario que el favorecido con el gravamen 
tuviera el Clerecho' de exigir la conversión, y el obligado á suffire 

lo no pudiese oponerse á ella, actos perturbadores en sí de los 
antiguos contratos, y más aún de las relaCiones de dependencia 
y respeto que los interesados en algunas hipotecas tenían entre 
sí, hubieron de formar::e dos grupos de hipotecas legales: uno de 
las que concedía la Legislación antigua á las mujeres y á los hi
jos por sus bienes, sobre los de sus maridos ó padres, y otro de 
todas las demás; éstas se comprendieron en la regla general del 
arto 347; aquéllas en la excepción del 354, como después ve
remos. 

La regla general fué que los que á la publicación de la Ley 
tuvieran á su favor alguna hipoteca legal, pudiesen exigir en el 
término de 90 días que la persona obligada por dicha hipote~a 
constituyese é inscribiese en su ·lugar una especial, suficiente 
para responder del importe de la obligación, marcando el segun
do párrafo del arto 347 que el término fijado para esta operación 
empezase á correr desde el día en que comenzara á regir la Ley~ 

Con mucha impropiedad se expresa el pensamiento del Le
gislador. En primer lugar, el párrafo 1.0 del arto 347 se halla en 
contradicción con el párrafo 2 _ o Si, como dice el párrafo l. o, los 
que á la publicación de la Ley tuviesen á su favor alguna hipote
ca legal podían exigir dentro de 90 días la consti~ución de una 
hipoteca especial, el plazo habría de contarse desde la publica· 
ción de la Ley, y no desde que rigiera; porque si entre la publi· 

' <:ación y la vigencia de la Ley transcurriese un año, por ejemplo, 
los hipotecarios legales que lo fueran , al tiempo de la publicación, 
tendrían para exigir que se constituyese la hipoteca el año que 
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mediaba entre la publicación y la vigencia, y á más los 90 día& 
desde el que se declarase que regía la Ley. 

Ni es tampoco realizable d precepto, si se atiende á que los 
que á la publicación de la Ley tuviesen la hipoteca legal, no po
dían exigir la especial; porque los obligados á prestarla se nega
rían á verificarlo hasta el día en que se declarase que principiaba 
á regir la Ley. De esto se infiere que el arto 347 debió redactar
se diciendo: «Los que el día en que comience á regir esta Ley, 
tengan á su favor alguna hipoteca legal de las no exceptuadas en 
el arto 354, podrán exigir que en el término de noventa días la 
persona obligada por dicha hipoteca constituya, etc.» 

También está sujeta á impugnación la frase de que los que 
tengan á su favor la hipoteca legal, «podrán exigir en el término 
»de noventa días que la persona obligada por dicha hipoteca 
)constituya é inscriba en su lugar una especial». No; el hipoteca
rio no tiene obligación de inscribir: la inscripción es una facultad 
de la persona favorecida con la hipoteca, para salvar y hacer 
eficaz su derecho: al obligado á prestar hipoteca especial en subs
titución de la legal, no puede compelérsele á que ins.criba la es
critura, trabajando en pró de los intereses contrarios, como de
muestra el arto 138 del Regl., que así lo dispone ell la de bienes 
reservables; yeso que ésta es de las hipotecas exceptuadas, y 
en las cuales se defienden los intereses de menores, protegidos 
especialmente por las Leyes. 

El defecto que notamos, era ya conocido al disponerse que 
rigiera la L. H. de 21 Dic. 1869. El arto 352 del Regl. de 1861, 
acorde con la redacción de la Ley, decía: «Las hipotecas espe
ciales que se constituyan en substitución de las legales existentes 
d la publicación de la Ley, se reducirán á escritura pública»; el 
mismo artículo del Regl. de 29 Oct. 1870, substituyó á las paJa
bras «existentes á la publicación de la Ley», las de «existentes 
al empe{a1" á regú· la Le;'». Sólo á olvido involuntario puede 
atribuirse que no se hiciera la misma corrección en el arto 347, 
dejando en discordancia los preceptos de éste con los de aquél. 

Las mujeres casadas, rigiendo ya la L. H., no tienen hipote
{:a tácita sobre los bienes del marido, ni prelación sobre los 
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acreedores no hipotecarios, como expusimos en el § 6. 0 del 
Como á los arts. 170 y 171. 

§ 2. 0 

Personas que podían exigú- la hipoteca especial en substitu
ción de la legal dentro del plato de noventa días. -Según las 
palabras del arto 347, todos los acreedores que al publicarse la 
L. H. tenían constituída á su favor alguna hipoteca legal, con 
arreglo á la antigua Legislación, estuviese ó no comprendida en 
la nueva, podían exigir una hipoteca especial que les garantizase 
-su derecho. 

Corrobora esta inteligencia el arto 350, según el cual, transcu· 
rridos los 90 días desde la publicación. de la Ley ~ sólo pueden 
exigir la constitución de hipotecas especiales en substitución de las 
legales, los que tengan derecho á ello con arreglo á la actual L. H.: 
de donde se deduce que en los 90 días tenían derecho á exigir la 
hipoteca lo mismo éstos que los demás que lo tenían según la an· 
tigua Legislación. También podría citarse en apoyo de esta ase
veración, ei aparte 2. o del arto 35.2, que dispone que las hipotecas 
que se constituyan pasados los 90 días, no surtan efecto contra 
terc'ero sino desde la fecha de la inscripción, cualquier::¡ que sea 
su origen y especie; palabras que dan á entender que se compren
de toda clase de hipotecas legales. 

El arto 353 parece, sin embargo, que limita el derecho que e! 
347 concede á todos los antiguos hipotecarios legales para pedir 
la conversión de su hipoteca en una especial; porque al consignar 
que las hipotecas legales existentes, cuya inscripción puede exi
girse según lo dispuesto en el arto 347, son las que expresa á 
continuación, niega á los que tengan otras hipotecas legales'e! 
derecho de convertirlas en especiales, y afirma que así ha de en· 
tenderse la disposición del art, 347. 

Opinamos, no obstante, de otro modo. Propósito hubo en la 
Comisión" como se dice en la Exposición de Motivos (pág. 184), 
de que la Ley no tuviera fuerza retroactiva. «Respétense, enhorl' 
)) buena, dice, todos los derechos: la Comisión no puede proponer 
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)que uno sólo sea violado. Pero no es una violación cambiar la 
»forma de hacerlos efectivo~». Si esto es así, todos los que tenían 
asegurados por la antigua Legislación sus derechos con hipoteca 
tácita, todos han de tenerlo para convertirla en expresa. Por eso 
el arto 347, raíz y base de los siguientes que lo desenvuelven y 
complementan, comprende á todos los acreedores. Si se entendie
se Íimitado por el 353, muchos hipotecarios tácitos, según la anti
gua Legislación, se verían privados de las garantías adqu ridas al 
publicarse la L. H., que en tal caso produciría efectos retroactivos, 
y violaría derechos, no cambiando la forma de su realización, sino 
anulándolos en absoluto, contra las declaraciones y propósitos del 
Legislador. ' 

Si la facultad de reclamar hipoteca especial dentro del término 
de 90 días se limitara á los que gozasen, según la antigua Legis
lación, las hipotecas. marcadas en el arto 353, el 350 sería inútil. 
Según éste, transcurridos los 90 días desde el en que empezó á 
regir la L. H., no pueden exigir la constitución de hipotecas espe
ciales sino los que tengan derecho á ello según la ley antedicha: 
luego antes de que transcurran los 90 días han de poder exigir la 
conversión, no sólo los que tengan derecho á ello según la L. H., 
sino también los que gozaban de hipotecas legales según las 

, Leyes comunes; porque aquélla no anulaba estas hipotecas, sino 
que cambiaba su forma de realizarlas. La .conjunción adversativa 
sino, tal cual se -emplea en el arto 350, indica que se excluye á 
unas personas del goce de ciertos derechos, que conservan sólo 
las que se hallan en condiciones determiñadas. Es, pues, necesa
rio, que existan dos términos opuestos, dos clases de acreedores, 
.para, que la frase «no podrán exigir hipoteca especial (después de 
los 90 días), sino los que tengan , derecho á ello, según esta 
Ley», se emplee con propiedad y exactitud: acreedores que según 
la L. H. tengan derecho á ello, y acreedores que según ésta no lo 
tengan; y si los que lo tienen son los únicos que pueden exigir la 
conversión después de los 90 días, es evidente que los que no lo 
tengan no pueden exigirla. Esta ,negación del derecho de exigir 
la conversión de la hipoteca legal en especial después de 90 días 
á l~s que no se les concede por la L. H., lleva implícita la afirma-
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ción de que éstos lo tenían á exigirla dentro del término de los 90 
días; si no pudieran exigirla ni antes ni después, la excepción del 
arto 350 no tendría razón de ser; porque á quienes no se recono-

' ciese der-echo para reclamar en los 90 días, plazo que la Ley con· 
'cede c<?mo medida transitoria, y contra uno de sus principios car
dinales, el de no reconocer efectos en las hipotecas tácitas, tan 
sólo para demostrar su respeto á los intereses creados, menos se 
lo habían de reconocer transcurrido el término, cuando ya impera 
la soberanía del sistema hipotecario moderno, al que han de su· 
jetarse en lo sucesivo todas las hipotecas legales existentes á la 
publicación de la L. H_ (V. el § 3.° del Como al arto 353.) 

Cuándo conclllJ~ó el plato para convertir las hipotecas le· 
gales en especiales con fuer{a retroactiva.-EI arto 347 de la 
L. H. de 1861, señaló el término de un año á contar desde el día 
en que comenzase á regir la Ley, para que se convirtiesen las hi· 
potecas gev.erales en especiales. Como el arto 2. 0 de la de 8 Feb. 
1861, promulgando la L. H., mandaba que empezase á regir 
dentro del año siguiente á su promulgación, en el día que seña
lase el Gobierno, y como éste dispuso por el R. D. de 11 JuI. 
1862 que la L. B. Y el Regl. empezaran á regir el día 1.

0 de 
Enero de 1863, el plazo para la conversión de las hipotecas con 
efectos desde el día que los produjese según la antigua Legisla· 
ción, debió concluir en igual día de 1864. Teniendo, á pesar de 
eH.o, en ,cuenta, que esta operación era embarazosa, y que, de 
hecho, la mayoría de los acreedores ignoraba la existencia del 
precepto hipotecario, por R. D. de 29 Dic. 1863 se prorrogó el 
término por dos años más, que empezarían á correr el 1. 0 de 
Enero de 1864, Y concluirían el 31 de Dic. de ' 1865 inclusive, 
prorrogándose también por el mismo tiempo los plazos señalados 
~n la Ley y el Regl., que se refieren á la inscripción de títulos y 
derechos anteriores á 1. o de Enero de 1863. 

Con el R. D. de 19 Vico 1865 se prorrogó el término hasta 
que se dictase la disposición legislativa correspondiente. 
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La Ley de 29 May. 1868 sobre instituciones de crédito, auto
riz.ó al Gobierno para plantearlas sobre las bases más convenien
tes á los intereses de la Nación, modificando al efecto en la parte 
en "que fuese indispensable, la L. H. Consecuencia de esta auto
rización fué el decreto de 5 Feb. 1869, expedido por Hacienda, 
en cuyo arto 1 ~ se estableció que los que al publicarse la Ley de 
29 Mayo 1868 tuviesen á su favor alguna hipoteca legal de las 
comprendidas en los arts. 168 y 353 de la L. H., podrían exigir 
en el término de seis meses que las personas obligadas por di
chas hipotecas constituyesen é inscribiesen en su lugar hipotecas 
especiales. 

Por fin la Ley de 3 Dic. 1869, promulgada en 21 del mismo 
mes, autorizó al Gobierno para llevar á efecto la que había so
metido á la aprobación de las Cortes el Ministro de Gracia y 
Justicia, reformando la Ley Hipotecaria. En esta reforma, y por " 
el art. 347, se corlcedieron 90 días para inscribir las hipotecas 
es pedales que se constituyeran en substitución de las generales, 
contados desde el día en que comenzase á regir la Ley refor-
mada. " 

Por Decreto de la Regencia de 29 Oct. 1870, se mandó que 
la L. H. de 21 Dic. 1869 Y el Regl. general para su ejecución, 
empezaran á regir el día l. o de Enero de 1871; Y por lo tanto, 
el 31 de Marzo del mismo año concluyeron los 90 días del plazo 
que concede el artículo que comentamos. Transcurrido ya, no 
cabe la conversión de las hipotecas legales no exceptuadas en el 
arto 354 en especiales, sino sujetándose á las reglas que establece 
la L. H., y produciendo tan sólo los efectos que se expresan en 
el párrafo 2.0 del 352. 

En la S. del T. S. de 20 Dic. 1876, se dice que por R. O. de 
21 Dic. 1869 se fijó para la conversión de hipotecas tácitas en 
especiales el último plazo de 90 días. Si esto fuera cierto, hubie
ra concluido el21 de Marzo de 1869. Nosotros no hemos podido 
encontrar la R. O. que se cita, que no existe, ni podía existir, 
habiendo desaparecido por entonces la Monarquía: sin duda quiso 
referirse al Decreto de 21 de Dic. de 1869, en que las Cortes 
Constituyentes autorizan al Poder ejecutivo para llevar á efecto 

, 
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la Ley reformada, y al Decreto de igual fecha mandando que la 
Dirección general procediera inmediatamente á formar el Regla
mento para la ejecución de dicha Ley, que nada dicen respecto 
del plazo en que han de convertirse las hipotecas generales en 
especiales. 

La Sent .. de II Nov. 1882 declara que una hipoteca cons
tituída en 1857 por un Curador á la seguridad del buen des
empeño de su cargo, no registrada en la antigua Contaduría en 
los plazos marcados en las Leyes La, 2.a y 3.a , Tít. XVI, Lib. x 
de la Nov. Recop:, pero inscrita. en el Registro en 1862, es 
eficaz contra terceros poseedores; porque á esta inscripción ha 
de concedérsele, por lo menos, la misma eficacia que á la hipo
teca especial en que se hubiera convertido la tácita que tenía el 
menor sobre los bienes de su curador, con arreglo á lo dispuesto 
en el arte 347. 

Casi es ocioso notar que este plazo para convertir en espe
ciales las hipotecas tácitas, no comprende las detalladas en 
el arto 354, que según el 355 duran mientras duren las obli· 
gaciones que garanticert. (S. del T. S. de 10 Dic. 1872 Y 20 

Dic. 1876.) 

Si en algún caso la hipoteca especial puede garanti{ar, ade
más del imp01~te de la obligación liquidada, los intereses.-EI 
derecho para obligar al deudor á que convierta en especial la hi
poteca legal, tiene su razón y fundamento en el arto 347; y la de· 
manda que se incoe, que ha de ceñirse á pedir la constitución de 
la hipoteca, no la constitución é inscripción, es anotable. Como 
advertimos en el § 3. o del Como á los arts. 42 y 43, así lo decla
ró la Res. de 13 Ab. 1868, fundándose en que, si bien las dis
posiciones del arte 41 del Regl. hipotecario se refieren al modo 
con que puede pedirse la anotación preventiva de la demanda 
de propiedad á que se refiere el caso 1.0 del arto 42 de la Ley, 
no puede concretarse solo á las demandas de propiedad, «por 
cuanto este vocablo no se refiere exclusivamente á los bienes in-
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muebles, sino á tod03 los -derechos reales sobre ellos constituí
a s, uno de los cuales es la hipoteca». ' 

- Como 'el importe de la obligación garantida por la hipoteca 
es á veces ilíquido, cuando esto ocurre, no hay términos hábiles 
para determinar la cuantía de la hipoteca especial, que ignorán
dose aquél podría ser excesiva ó insuficiente. Por ello han de 
fijarlo de común acu'erdo los interesados; y si bien el arto 348 
dice que en este caso no queda obligado el que constituye la hi
poteca á más que á lo que puede exigírsele por resultado de 
la obligación principal, necesario es no dar á estas palabras más 
alcance que el que en sí tienen, suponiendo que no puede existir 
ningún caso de excepción. Si bien este preéepto establece que la 
hipoteca especial sólo garantice el pago de lo que garantizaba la 
hipoteca legal, no prohibe que se aumente el resultado de la 
obligación principal, cuando así se haya establecido por los con
tratantes. Resulta de la liquidación que aquélla importa 100; 

pues si se ha pactado que el capital que resultase de la liquida
ción devengue intereses desde un día determinado, por ejemplo, 
desde que se entregó ó gastó la última partida del cargo, y estos 
intereses acumulados aumentan la deuda á 130, la hipoteca espe
cial ha de garantir éstos 130 , en lugar de los 100 de la obliga
ción principal á que respondía Ja hipoteca general; no puede por 
lo tanto impedirse, ni le estará prohibido al acreedor exigir hipo. 
teca expresa por los 130 , importe de la obligación principal y de 
los réditos, si así se hubo convenido, aunque esta cantidad sea 
mayor que el resultado de la obligación principal, y no deven
guen intereses, por lo común, los créditos ilíquidos. 

Pudiera sostenerse también que en este caso que hemos pro
puesto, el resultado de la obligación principal no consiste sólo 
en los capitales con ql~e se ha cubierto, sino en los capitales y en 
los intereses, que si no son, rigurosamente hablando, resultado 
de la obligación principal, lo son del pacto añadido de las usu
ras, que debe considerarse parte integrante de aquélla, pues con 
ella se identifica y la completa. 
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Procedimiento que ha de observm'se para la conversión de 
las hipotecas legales en especiales.-Cuando los interesados 
estén conformes, se hará constar la hipoteca en escritura pública. 
(Art. 323 del Regl.) Si los bienes que posea el deudor no fueran 
suficientes para garantizar por medio de su hipoteca especial 
todo el crédito, conservará el acreedor su derecho para reclamar 
la parte no garantizada por la acción personal. (Art. 348.) Si en 
lo sucesivo el deudor mejorase de fortuna y adquiriese inmue· 
bIes, opinamos que el'acreedor podrá pedir la constitución de una 
nueva hipoteca especial que le garantice el resto de su crédito, 
que por falta de bienes había qued;:.do sin garantía real. 

Si no hubiese avenencia entre los interesados sobre el impor .. 
te de la obligación asegurable, ó la suficiencia de los bienes ofre .. 
cidos en hipoteca, se decidirán uno y otro punto en la forma 
prescrita en el art. 165 (art. 349); pues si bien parece que las re· 
glas 3.a y 4.a del mismo son inútiles, puesto que acude el asegu .. 
rador al Juez, por no haber podido avenirse con el deudor, toda .. ¡ 

vía han de cumplirse aquellos preceptos, porque, con la interven. 
ción y los consejos de la Autoridad, quizá se llegue á la avenen, 
cia de los contendientes, que disputando entre sí no se había con~ 
seguido. 

Recaida sentencia, se extenderá por escrito en el expediente 
la obligación hipotecaria, y con arreglo á ella se expedirá man, 
damiento judicial, que habrá de presentarse por el hipotecario 
para pedir la inscripción. 

El arto 349 de la Ley consigna que han de resolverse por el 
Juez, sujetándose al procedimiento marcado en el arto 165, las 
cuestiones que se susciten sobre determinar el importe de la obli. 
gación que no fuese determinado ó líquido, y sobre si es bastante 
la hipoteca ofrecida; y el mismo arto 165 confirma este precepto, 
y dispone, caso de no avenirse los interesados, que se siga el jui
cio por los trámites establecidos en la Ley de Enj. civ. para los 
incidentes. No dice la Hipotecaria si cuando el obligado niega su 
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obligación á hipotecar, ó no negándola se resiste á otorgar la hi
poteca, ha de seguirse la misma tramitación. En nuestro concep
to, no: en el primer caso evidentemente, porque se ha de resolver 
sobre la existen~ia del derecho; en el segundo, porque ha de 
compelerse al cumplimiento de una obligación civil, y en ambos 
se necesita el procedimiento de un juicio declarativo, por no ser 
incidentes de ningún hecho principal, sino hechos principales con 
existencia propia. La Ley especial ha de aplicarse exclusivamente 
al negocio ó acto para que se ha dado. 

Si la hipoteca legal existente debiera convertirse en anotación 
preventiva, se constituirá ésta en la forma que para las de su res
pectiva clase se previene en el Tít. 3. ° de la Ley. (Art. 323 del 
Regl.) 

§ 6.° 

Quiénes tienen derecho de exigir la constitución de hipotecas 
especiales en substitución .de las legales, transcurridos los 90 

días pr¿scritos en el arto 347.-Expuesta en el § 2.° la doctri
na referente á las personas que tenían derecho á exigir la consti. 
tución de hipoteca especial en substitución de la legal durante el 
término de 90 días contados desde el en que empezó á regir la 
L. H., vamos á dilucidar cuáles son las que lo tienen á exigir di
cha hipoteca, después de transcurrido el término citado. 

El arto 350 responde á este pregunta diciendo: que los que 
tengan derecho á ello con arreglo á la Ley, sin perjuicio de lo 

establecido en el arto 354. 
Esta advertenci~ no era necesaria: á los acreedores com

prendidos en el arto 354 se les niega el derecho de exigir la con
versión de la hipoteca tácita legal en especial, mientras los deudo
res no asientan á ella ó la provoquen: no podría, por tanto, per
judicarles el transcurso del tiempo marcado para las conversiones 
que forzosamente han de otorgar los deudores, si los acreedores 
las reclaman. Aun siendo esto cierto, para fijar el sentido del ar
tículo 350 y saber á quiénes limita el derecho de exigir la con-

TOMO IV 33 
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versión de las antiguas hipotecas legales, necesario es determinar 
á quiénes concede esta facultad la L. H. 

En dos artículos se enümeran: el 168 y el '353. El primero 
comprende á los que sin tenerla antes, gozan, desde la publica. 
ción de la L. H., de hipoteca legal, y tienen derecho, por consi· 
guiente, 'á exigir una especial, que es en 10 que consiste hoy la 
hipoteca legal. El segundo tiene por objeto consignar las hipote. 
cas legales existentes ya al publicarse la L. H., á cuyos dueños 
les concede ésta el derecho de exigir una hipoteca especial en 
substitución de las legales que ¿isfrutaban. 

Aun cuando podría pretenderse con razones de gran peso que 
el arto 350 sólo se refiere á éstos, su precepto general é indefini· 
do nos inclina á creer que comprende á unos y á otros. 

Confírmanos en nuestra opinión el Decreto de 5 Feb. 1869, 
expedido por el Ministerio de Hacienda, que al legislar sobre las 
operaciones de crédito, declara en su arto 12 que los que al pu
blicarse la L. H. tuviesen á su favor alguna hipoteca legal de las 
comprendidas en los arts. 168'y 353, p11dieran exigir en el tér
mino de seis meses que las personas obligadas constituyeran en 
su lugar hipotecas especiales sufici~ntes. 

Sin embargo de lo dicho, téngase presente que el derecho de 
exigir la conversión ha de ceñirse á los acreedores comprendidos 
en dichos arts. 168 y 353, que reunan las circunstancias de ser 
hipotecarios legales al publicarse la L. H., y á quienes ésta con· 
serv;:J. su derecho: ha de negarse, por consiguiente, á aquellas per
sonas, como los aseguradores, que gozan hoy hipoteca legal por 
solo la declaración del arto 168, pero que no la gozaban por el 
derecho común; y á los que la gozaban según éste, pero no se la 
concede la Ley moderna, como la Iglesia, los Hospitales y Co· 
munidades, los acreedotes por gastns hechos en la última enfe¡' 
medad, y algún otro. 

Teniéndose presente lo dicho, pueden sentarse los siguientes 
teoremas: 

1.0 Gozan, según el art. 350, del derecho de exigir la cQns
titución de hipotecas especiales en substitución de las legales, 
transcurridos los 90 días desde el de la vigencia de la L. H., 
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todos aquellos á quienes la antigua Legislación les reconocía una 
hipoteca legal y se hallen comprendidos en los arts. 168 y 35,3 
de la nueva L. H. 

2. o Los que en virtud de las disposiciones de ésta, disfrutan 
hoy hipoteca legal por contratos que antiguamente no la produ-

\ 
dan, no pueden exigir hipoteca especial para asegurar los dere-
chos que, por aquellos contratos, hubiesen adquirido antes de la 
publicación de la L; H. 

Inteligencia que ha de darse al arto 35 l.-Con notoria im
propiedad está redactado el arto 351. Dice: «Tampoco surtirá 
efecto contra tercero, transcurridos los 90 días, ninguna hipote~a 
legal no inscrita, con exclusión de las comprendidas en el referido 
nrt. 354.» El adverbio negativo tampoco, se emplea sólo pa~a 
negar una cosa después de haber negado otra; y no haciéndose 
mención en ninguno de los cuatro artículos anteriores de los efec
tos que hayan de producir las hipotecas especiales substituidoras 
de las legales respecto á tercero, no hay punto de referencia á que 
pueda aplicarse dicho adverbio. 

En cuanto á la parte preceptiva, entendemos que quiere de
cir: que si los que á la publicación de la L. H. gozaban de hipo
teca legal, hubiesen exigido su conversión en especial en los pri
meros 90 días siguientes al en que se hubiese mandado observar 
la Ley, tuvieran ó no i~scrito el derecho asegurado con aquella 
garantía, la conservaban contra tercero: que pasados los 90 días, 
los que no hubieran pedido la conversión, ni tuvieran inscrito su 
derecho, ,lo perdían para reclamar contra tercero á quien pasaran 
los bienes gravados. 

No ha de entenderse esto en el sentido de que aun cuando la 
hipoteca legal se inscribiese después de' los 90 días, el derecho 
contra tercero había caducado en absoluto; sino en el de que 
m.ientras no estuviese inscrito, no le perjudicaba; porque si se in s- ,\111 Ot'J.) 

, ... ,\\. . ,1,7 ,. 

tnbía. desde la inscripción producía contra tercero los efectos~ ~.":\¡;'¡~T}:;-¡. 
,. •• ",\ ~ ,.,:>'\-P"t .... "' ... - .. ~ • 

. marcados en el arto 35 2 , que seran objeto del § SIgUIente. ~ .... '! -.l-> ...., , ...... 
~ {{ (; ~:.~. ;~~q 
~ ~. 'l!i'~ .f.~ (:/< 
el. ~ .. " .i~, I! 
~ <:. '\o:.,1~: 
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Del precepto del arto 351 se exceptúan las hipotecas legales 
que disfrutan las mujeres é hijos, en los bienes de sus maridos y 
padres; porque no pudiendo exigirles la conversión, mientras á 
ello no sepresten voluntariamente, la hipoteca legal permanece 
siempre, y perjudica á tercero. 

§ 8.° 

Efectos de las hipotecas especiales que se hayan otorgado 
en substitución de las legales. -Dijimos en el § anterior, que la 
disposición del arto 351 no había de entenderse de manera que 
implicase que los hipotecarios legales que se hallasen en el caso 
que se enunciaba, quedaban privados en absoluto de toda acción 
contra terceros; de modo, que las inscripciones que de su dere~ 

cho hicieren, nunca perjudicaran á éstos. Las declaraciones del 
arto 352 lo patentizan de un modo que no admite duda. 

FIja dos épocas para la conversión de hipotecas legales en 
especiales: según la época en que la conversión se haga, son sus 
efectos. Las hipotecas especiales constituídas dentro de los 90 
días desde el de la vigencia de la L. H., 10 producen, no desde 
la inscripción, sino desde la fecha en que, con arreglo á las Leyes 
anteriores al 1. 0 de Enero de 1863, debería producirlo la hipoteca 
legal ó el derecho asegurado, lo cual ha de hacerse constar en la 
inscripción; las que se constituyan pasado dicho término, sea cual .. 
quiera su origen ó especie, no surtirán efecto en cuanto á tercero, 
sino desde la fecha de la inscripción. De aquí se infiere que si las 
hipotecas legales, no inscritas en los 90 días, se convirtieran 
después en hipotecas especiales, y se inscribiesen en el Registro, 
no perjudicarían á los terceros que ya hubiesen adquirido dere
chos en los inmuebles gravados, pero sí á los terceros 4ue los 
adquiriesen después de estar inscritas las hipotecas especiales 
constituídas en substit~ción de las legales. 

Hay también que examinar con detención una diferencia que 
se nota entre el art. 347 y el 352. Aquél faculta á los hipoteca
rios legales para exigú' del deudor "que constituya una hipoteca 
especial dentro de los primeros 90 días en que rija la Ley; y na 
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be duda que teniéndose en cuenta el pensamiento que informa 
esta disposición, y la estructura de todos los artículos de que se 
compone, á estos acreedores es á quienes concede el privilegio 
de que sus créditos conserven toda la fuerza que les concedía la 
antigua Legislación. Sin embargo, el arto 352, al determinar estos 
efectos de las hipotecas legales convertidas en especiales dentro 
de los 90 días, expresa que se conceden á las hipotecas especia
les que se constituyan; de modo que si interpretáramos estricta
mente este artículo, no bastaba para que las hipotecas especiales, 
substituidoras de las antiguas legales, produjeran su efecto desde 
que debieron producirlo segun la antigua legislación, el que se 
hubiera exigido en el plato de los 90 días la cOllstitució1l de la 
hipoteca, sino que era menester que dentro de ese mismo plato 
-se hubiera constituído. Y si esta versión se adoptase, nada más 
fácil que el deudor se deshiciese de todos sus bienes y se opusie
ra á la constitución de las hipotecas, y presentara obstáculos á 
las diligencias necesarias para decretarla' el Juez, y transcurrieran 
los 90 días sin haberse constituído. 

No puede interpretarse así: gozan de este privilegio todas las 
hipotecas especiales cuya constitución se haya pedido dentro de 
los 90 días señalados por el arto 347, aun cuando se decrete por 
el '1 uez y se constituya por las partes después de transcurrido 
dicho plazo. ' 

Hay, sin embargo, que meditar cómo se obvia otro inconve
niente. El tercero que desee comrrar la finca. sobre la cual se ha 
pedido dentro de los 90 días la constitución de una hipoteca, pero 
cuyo expediente se está tramitando después de transcurridos, 
acude al Registro, donde le dicen que allí no consta que dentro 
de los 90 días se haya constituido ninguna hipoteca. Como las 
que se constituyan después sólo perj udican á tercero desde la 
fecha de la inscripción, el adquirente, convencido de que la finca 
aparece libre, compra, y al año de la adquisición se falla el ex
pediente que se seguia en el Juzgado, se condena al deudor á que 
constituya la hipoteca, y constituida un año ó más después de 
pasados los 90 días desde que rige la Ley, la inscribe y perjudi
ta al tercero que cornrró no existiendo en el Registro noticia de 
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este gravamen, y fiado en que no se había exigido hipoteca nin. 
gima en el término legal. Y como en materia de actuaciones ju. 
diciales, á veces ocurren incidentes que los prolongan de un 
modo indefinido, ¿hasta cuándo ha de durar la incertidumbre, y 
desde cuándo el Registro ha de ser la única fuente donde se ha. 
de recurrir para saber los gravámenes que existen contra la pro, 
piedad? Verdaderamente la solución es difícil, y á nosotros sóln 
:lOS ocurren dos medios que puedan evitar el perjuicio de tercero. 
Es uno de ellos, el que el comprador no se contente con examinar 
el Registro, sino que exija al vendedor certificación del J uzgadü 
de su domicilio (art. 165), por la cual se demuestre que no existe 
en trámite ni se ha incoado ningún expediente de conversión de 
hipoteca legal en hipoteca especial. El otro medio es el de que 
(para evitarse cuestiones y litigios muy sostenibles) el acreedor, 
al reclamar la conversión de la hip.:>teca, solicite la anotación de 
la demanda. De este modo los que deseen adquirir, saben el es· 
tado de la finca, y nunca pueden llamarse á engaño. Hubiera 
convenido al crédito público que esta anotación se hubiera de. 
clarado necesaria, ó se hubiese fijado un término para anotar, y 
pasado sin que se anotase, se declarara que la hipoteca que se 
decretara por el Juez sólo produjera efectos contra tercero desde 
su inscripción. 

Aun cuando la hipoteca especial se haya constituído durante 
los 90 días, si después de e3te plazo se substituye por otra, la 
hipoteca substituida sólo producirá efectos desde la fecha de la 
inscripción de ésta {Sent. 10 Jul. 1882); pero siempre tendrá 
preferencia sobre los acreedores escriturarios, aunque sean má::. 
antiguos y aun cuando hubieran embargado y anotado las fincas 
hipotecadas. (Sent. 6 Junio 1883). 

La facultad que se ha concedido á los que tenían hipotecas 
legales para convertirlas en especiales, está basada en los princi. 
pios de estricta justicia. Adoptado el sistema de respetar los de· 
rechos adqu.iridos, 10 menos que podía hacerse; pues á la Ley en 
rarísimos casos ha de concedérsele efectos retroactivos; era pro· 
porcionar medios á los que estaban en su goce y posesión para 
conservarlos; si bien la conveniencia social de que las mejoras. 
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i gislativas produzcan las ventajas que han aconsejado su adop
cion, haga preciso que se ejerciten en un plazo determinado: el 
que no lo utiliza no culpe á las Leyes de los menoscabos que su
fra su derecho; culpe solamente á su incuria y á su abandono. 

(Véase el § I. o del Com. al arto 356). 

ARTICULO 353 

Las hipotecas legales existentes, cuya inscripción 
como hipotecas especiales podrá exigirse según lo dis

puesto en el arto 347, serán las que á la publicación de 
esta Ley existan con el carácter de tácitas. 

Primero. En favor de la Hacienda pública, sobre los 
bienes de los que manejen fondos de la misma ó contra
ten con ella, y sobre los bienes de los contribuyentes 
que deban más de una anualidad de los impuestos que 
graven los mismos inmuebles. 

Segundo. En favor de las mujeres, sobre los bienes 
de un tercero que haya ofrecido dotarlas. 

Tercero. En favor del marido sobre los bienes de la 
mujer que haya ofrecido aportar dote, 6 sobre los bienes 
de un tercero que hubiere hecho igual ofrecimiento 
por ella. 

Cuarto. En favor de los menores ó incapaciúl.dos, 
sobre los bienes de sus tutores ó curadores, ó de los 
herederos de éstos, si sus causantes hubieren fallecido 
sin tener aprobadas las cuentas. 

Quinto. En favor de los hijos, sobre los bienes de 
su madre y los de su padrastro, si aquélla hubiere sido 
su tutora 6 curadora, y no tuviere aprobadas sus cuentas. 

Sexto. En favor también de los menores, sobre los. 
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bienes de su propiedad vendidos y cuyo precio no haya 
sido pagado por completo. 

Sétimo. En favor del legatario, sobre los bienes 
del testador, si el legado no estuviere pagado por como 
pleto. 

Octavo. En favor de los acreedores refaccionarios, 
sobre las fincas refaccionadas, por las cantid ades 6 efec
tos anticipados y no satisfechos para la edificaci6n Ó 

reparaci6n. 
Noveno. En favor de los vendedores, sobre la cosa 

vendida por el precio de la misma, cuyo pago no haya 
sido aplazado. 

En la Ley de Ultramar, Proyecto de ley que aprobd el 
Senado y dictamen de la Comisión del Congreso, no hay aro 
tículo equivalente á éste. 

SUMARIO 

§ l. Impropia redacción del arto 353 .-§ 2. Hipotecas legales existentes á la publicación 
de la Ley Hipotecaria, cuya conversión en especiales puede exigirse por estar como 
prendida!' en el art 353.-§ 3. Si suponiendo que el arto 353 sea limitativo del 347. 
podría exigirse la conversión en especiales de hipotecas legales no comprendid as 
en aquel artículo. 

COMENTARIO 

Impropia redacción del arto 353.-Nos parece impropia la 
forma con que el artículo que comentamos expresa qué hipotecas 
legales son susceptibles de conversión. Dice: «las hipotecas lega
les existentes cuya inscripción como hipotecas especiales podrá 
exigirse, según lo dispuesto en el arto 347, serán las que á la pu· 
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blicación de esta Ley existan con el carácter de tácitas», que si
-gue enumérando. De estas frases aisladas podría deducirse, que el 
hipotecario legal sólo tenía que convenir con el obligado, ó pedir 
al Juez que la hipoteca legal que tenía sobre los bienes de ese, 
se inscribiera en el Registro con el carácter de hipoteca especial; 
y no es así. El arto 347, á que se refiere, no dice que el que ten
ga á su favor alguna hipoteca legal podrá exigir su inscripción 
como hipoteca especial; sino que los que tengan á su favor algu
na hipoteca legal, podrán exigir que se constituya é inscriba en 
su lugar una especial. Lo mismo dice el arto 354. «No podrán 
exigir la constitución ~ inscripción de hipoteca especial, etc.». 
Siendo esto así, el arto 353 lo que quiere decir, y lo que debiera 
haber dicho, es, que tienen derecho á promover la constitución 
é inscripción de las hipotecas legales las personas que á seguida 
designa. Para que se tenga derecho de promover una inscripción, 
es necesario que exista un contrato inscribible y un documento 
registrable; y no siéndolo la hipoteca tácita, el derecho principal 
de los hipotecarios, y del cual el de inscripción es sólo conse
cuencia, ha de consistir en el derecho de poder reclamar que se 
constituya esa hipoteca especial, y que se inscriba, no la hipote
ca legal tácita que desapareció, sino la hipoteca especial expresa 
en que la tácita se ha convertido. 

También incurre en la inexactitud subjetiva en que incurrió el 
arto 347, al decir que puede exigirse la inscripción según éste 
dispone; porque en d Como correspondiente demostramos, y aquí 
repetimos, que la inscripción de la hipoteca es un derecho del 
agraciado por ella, que puede exigir del Registrador; pero no del 
obligado á prestarla, como el arto 353 consigna, refiriéndose al 
347, que así lo expresa. 

Hipotecas legales existentes á la pub/(cación de la L. H., 
Cl!Ya conversión en especiales puede exigirse por estar com
prendidas en el arto 353.-Relaciona este artículo las hilJotecas 
legales existentes á la publicación de la Ley, cuya inscripción 
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como hipotecas especiales puede exigir el acreedor. Cuenta en 
esta clase: 

1.0 La hipoteca legal en favor de la Hacienda, sobre los bie .. 
nes de los que manejan fondos, contraten con ella ó le deben más 
de una anualidad de los impuestos; pues sobre la última anuali· 
dad tiene una verdadera hipoteca tácita, según explicamos en los 
§§ 2. 0 Y 5. 0 del Como á los arts. 217 y 218. 

2.° La- hipoteca legal en favor de las mujeres, sobre los bie. 
nes de un tercero que haya ofrecido dotarlas. Como en este 
caso, por la exigencia de la mujer ó de las personas que la re
presenten, no ha de turbarse la paz doméstica, razón por la 
cual se le negó el derecho para. reclamar la hi¡JOteca sobre los 
bienes del marido en seguridad de su dote, se incluye en la regla 
general. 

3.0 En favor del marido sobre los bienes de la mujer que 
haya ofrecido aportar dote, ó sobre los bienes de un tercero 
que hubiese hecho igual ofrecimiento por ella. Este último caso 
es obvio; no tanto el primero. Es preciso suponer que la mujer 
ha hecho el ofrecimiento de aportar dote al tiempo de contraer 
matrimonio; que lo haya contraído, y que aporte los bienes, no 
constituya la dote, y queden como parafernales en su poder. 
Parece que lo que el marido había de pedir, no es que se cons .. 
tituyese una hipoteca en seguridad de la dote ofrecida, porque 
tal hipoteca no haría perder á los bienes su calidad de parafer .. 
nales, sino que se considerasen dotales los necesarios para cu .. 
brir el importe de la dote ofrecida. De otro modo, ¿qué sucede
ría? Si el marido exige hipoteca á su favor de los bienes de su 
mujer, para que le cumpla la obligación de entregarle la dote, y 
la mujer se resiste, habrá litigio entre ellos; si se falla que la 
mujer debe prestar la hipoteca, había de empezarse otro litigio 
para que constituya la dote; y si se resuelve que la debe cons
tituir, la constituirá probablemente sobre los bienes hipotecados; 
y luego esos mismos bienes se inscribirán como propios de la 
mujer, haciendo constar su cualidad de dotales. Tramitación lar
ga, complicada y superabundante. 

4. o En favor de los menores ó incapacitados sobre los bienes 
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de los tutores ó curadores, ó de sus herederos, si hubieran falle
-cido sus causantes sin tener aprobadas las cuentas. 

¿Y si hubiesen fallecido teniéndolas aprobadas, y resultando 
un alcance contra los tutores y curadores? Necesariamente se ha 
de aplicar la misma regla, y ha de poderse exigir la hipoteca lo 
mismo; pues realmente, tal garantía se establece, no para que den 
cuentas, sino para q lle dadas, se asegure la entrega de lo que re
sulte deberse á los menores. 

5. o En favor de los hijos sobre los bienes de su madre y los 
de su padrastro, si aquélla hubiese sido tutora ó curadora, y no 
tuviese aprobadas sus cuentas. Sobre esta hipoteca téngase pre· 
sente que sólo se refiere á las hipotecas existentes al tiempo de 
declararse la observancia de la L. H. (V. el Como á los arts. 
207 al 216). 

6. o En favor 'también de los menores sobre los bienes de su 
propiedad vendidos, y cuyo precio no haya sido pagado por 
completo. 

Ocurre al consignar estos tres últimos casos, una dificultad. 
Si las personas que deben reclamar por los menores la conver
sión de la hipoteca legal, en especial, no lo hubieran hecho en 
el plazo de los 90 días posteriores al en que rigiese la L. H., Y 
los deudores hubieran enajenado sus bienes ó g ravádolos con 
hipoteca de modo que los menores fueran damnificados por culpa 
de ellos, ¿tendrían restitución in integrum, y podrían dirigir su 
acción contra los terceros que hubieran adquirido las fincas ó la 
hipoteca sobre ellas? De ninguna manera: podrían ó no exigir la 
responsabilidad á los que con su descuido fueran causa de los 
perjuicios irrogados; pero los terceros quedarían indemnes. 

7. o En favor del legatario sobre los biene5 del testador, si el 
legado no estuviese pagado por completo. 

8. 0 En favor de los acreedores refaccionarios sobre las fincas 
refaccionadas, por las cantidades ó efectos anticipados y no sa
tisfechos para la edificación ó reparación. 

9. o En favor de los vendedores sobre la cosa vendida, por 
el precio de la misma cuyo pago no haya sido aplazado. ' Si 10 
ha sido, el derecho del vendedor es personal, y por consiguiente 
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no puede exigir que se le asegure el pago con hipoteca, ni con· 
cedida por la L~y, ni constituída por el pacto; y si se transmitiese 
el derecho de cobrar los plazos debidos, no sería inscribible la 
transmisión. (R. O. de 8 Jun. 1266). 

Todas estas hipotecas legales se refieren á las que existían 
en LO de Enero de 1871; hoy no se reconocen más que las com
prendidas en el art. 168, que sólo tienen fuerza cuando se reducen 
á hipotecas especiales, con arreglo á la tramitación que consigna la 
L. H.,. que no reconoce ya hipotecas generales ni tácitas (Sent. 
de 21 En. 1874), y por lo tanto, las anteriores no pueden inscri· 
birse, mientras no se conviertan en especiales (Res. de 18 Dic. 
1862), ni pueden transcribirse á los libros nuevos, aunque sí can
celarse en los antiguos. (Res. de 23 Mar. 1863). 

Aun cuando el precepto del artículo es explíCito, y com
prende sólo á los que tengan hipotecas legales, ' esto es, conce· 
didas por ministerio de la Ley, sin convención alguna, los que 
tenían hipoteca general convencional sostuvieron su derecho 
á convertirlas en especiales; pero en Sent. del T. S. de 30 Mayo 
1871, se declaró: .: que si bien la L. H. sanciona la constitución 
é inscripción de hipotecas especiales en equivalencia de las lega
les, no establece ni permite semejante conversión respecto de las 
hipotecas generales, puramente convencionales, las que no son 
susceptibles de inscripción, según la mencionada Ley, ni lo fue
ron tampoco con arreglo á las anteriores recopiladas en que se 
establecieron los Registros de hipotecas.» 

También el Monte-Pío de Osuna supuso que podría tener 
. derecho de convertir en especiales las hipotecas generales esta
blecidas á su favor; pero resolvióse negativamente por R. O. de 
22 Oct. 1878. 

Si suponiendo que el arto 353 sea limitativo del 347, podría 
exigirse la conversión en especiales de hipotecas legales no 
compre1ldidas en aquel artículo.-En el § 2.° del Como á los 



arts. 347 al 352 , expusimos nuestra opinión respecto á las per. 
sonas que podían exigir en los 90 días primeros de la vigencia 
de la L. H. la conversión en hipoteca especial de la legal que les 
concedían las antiguas leyes. Pero como al fin no es más que 
nuestro dictamen, vamos á examinar la misma cue&tión en el te
rreno contrario, dando por sentado que el arto 354 es limitativo 
del 347. 

En este supuesto, habiendo taxativamente consignado las hi
potecas legales existentes á la publicación de la L. H., · cuya ins
cripción como hipotecas especiales podía exigirse, todas las de
más no comprendidas en el arto 353 caducan, y los acreedores 
qne con éstas tenían asegurados sus derechos no pueden utilizar 
el de la conversión, puesto · qué depende del asentimiento del 
deudor, al que no le es dable compeler y obligar á que les cons
tituya una hipoteca especial expresa, y la tácita que tenían no 
puede inscribirse, ni perjudicar á tercero no constando en el Re
gistro. 

Por esta disposición (así entendida), contraria á todo princi
pio de justicia, quedaron privados de su hipoteca tácita la Iglesia 
en los bienes de los que adeudaban di~zmos, y en los de los 
Prelados, Administradores y Recaudadores de las rentas y fon
dos eclesiásticos. 

Los Hospitales y Comunidades en los bienes de sus Admi-
nistradores. 

Los acreedores, por gastos y suplementos hechos en la últi
ma enferme9ad, entierro, testamento, etc., sobre los bienes de la 
herencia. 

Los menores, en los bienes que otro compró con dinero de 
ellos. 

El Fisco, por el impuesto de alcabala y demás análogos, so
bre la cosa cambiada ó vendida. 

El acreedpr de cantidad entregada para comprar alguna cosa, 
en la cosa comprada. 

Dudoso es si los Ayuntamientos conservan (en tal supuesto) 
la hipoteca tácita que las Leyes les conceden sobre los bienes de 
los depositarios y demás que manejan sus fondos, y si se hallan 
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comprendidos en el arto 353. Los que sostienen la afirmativa, ale
gan que si bien el arto 353 sólo menciona la hipoteca tácita en 
favor de la Hacienda pública sobre los bienes de los que mane· 

o jan fondos de la misma, parece que bajo el nombre de fondos de 
la Hacienda pública han de comprenderse en este caso, no sólo 
los del Estado ó Administración Central, sino también los pro
vinciales ó municipales. Respecto á los provinciales, porque, 
aunque débil, algún apoyo reciben de la disposición del arto 363. 
que concede derecho para promover la inscripción de las hipote
cas legales en favor de la Hacienda pública á los Gobernadores 
civiles que reunen en sí el carácter de Presidentes de la Diputa· 
ción provincial, y entienden en la seguridad del manejo de fon
dos y contratos que afectan á la provincia, no de los que afectan 
al Estado. Puede, sin eOmbargo, objetarse, muy fundada mente. 
que aun cuando 10 último sea cierto, á veces por los Reglamen· 
tos les corresponde conocer en negocios que afectan al Estado y 
le representan, y á éstos y no á los en que obran como Presiden
tes de la Diputación, se refiere el arto 363. 

La hipoteca general tácita que tenían los Ayuntamientos. la 
reconoce la Sent. de 28 Jun. 1871, concediéndola tanta fuerza, 
que la antepone á la hipotec" dotal. Aun cuando también podría 
contrastarse esta razón con otras que subministra la lectura aten
ta de los Con'liderandos, existe un argumento poderosísimo en 

o favor de la opinión que examinamos, basado en las disposiciones 
del arto 168, que establece hipoteca legal en favor del Estado, de 
las provincias y de los pueblos, y las del art. 217, que autoriza' á 
los Directores generales, á los Gobernadores de las provincias y 
á los Alcaldes para exigir la constitución de hipotecas especiales 
sobre los bienes de los que manejan fondos públicos ó contratan 
con el Estado, las provincias ó los pueblos; parece, pues, que re
conociéndoles la Ley hipoteca legal por los contratos posteriores 
á su publicación, no podía entrar en su pensamiento privarles de 
que convirtiesen la que tenían en una hipoteca espedal que ase
gurase los derechos adquiridos. Hoy esta cuestión es ya de esca
sa importancia, porque apenas existirán contratos ni responsabi
lidades de administración de fondos provinciales y municipales, 
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anteriores á la vigencia de la L. H. que no estén resueltos y 
ultimados. 

}\RTICULO 354 

No podrán exigir la constitución é inscripción de hi

poteca especial, según lo dispuesto en el arto 347 y salvo 
lo prescrito en los arts. 365 Y sigui~ntes, los que á la pu
blicación de esta Ley se hallen disfrutando algunas de las 
hipotecas generales que establecía la Legislación anterior 
á I. o de Enero de 1 863: 

Primero. En favor de las mujeres casadas, sobre los 
bienes de sus maridos, por la dote y parafernales que les 
hayan sido entregados. 

Segundo. En favor también de las mujeres casadas, 
sobre los bienes de sus maridos, por las dotes y arras que 

éstos les hayan ofrecido. 
Tercero. En favor de los hijos, sobre los bienes de 

sus padres, por los que tengan la cualidad de reservables. 
Cuarto. En favor de los hUos, sobre los bienes de 

sus padres, por los de su peculio que éstos usufructúen 6 

administren. 
Quinto. Las hipotecas análogas que establecieren los 

fueros ó leyes especiales. 

ARTICULO 355 (1) 

Las hipotecas expresadas en el artículo precedente y 

que existieren á la publicaci6n de esta Ley, subsistirán 
con arreglo á la legislación anterior al 1.0 de Enero de 

(1) Reformado por la Ley de 17 Julio de 1'l377. 
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1863, mientras duren las obligaciones que garanticen, 
excepto en los sjguientes casos: 

Primero. Cuando por la voluntad de las partes ó del 
obligado se sustituyan con hipotecas especiales. 

Segundo. Cuando siendo mayor de edad la mujer ca. 
sada ó los hijos, prestan su consentimiento p;lra que la 
hipoteca legal se extinga, reduzca, subrogue ó posponga; 
pero en 10 relativo á la mujer casada, se aplicará en estos 
casos 10 dispuesto en el arto 188. 

Tercero. Cuando h~s hipotecas legales dejen de tener 
efecto en cuanto á tercero, en virtud de providencia dic
tada en el juicio de liberación establecido en los arts. 365 
y siguientes. 

Ley dé Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 354. Podrán ser también objeto del expediente de libe .. 
ración en la forma que dispone el arto 347, las-hipote~as genera. 
les establecidas por la legislación anterior, que se hallen vigen
tes cuando empiece á regir esta Ley, y que se enumeran á conti. 
nuación: 

l. o (Igual al I. o del arto 354 de la Ley de la Península). 
2. o (Idem al 2.0 de íd.) 
3 . o (Idem al 3.0 de íd.) 
4. o En favor de los hijos que están bajo la patria potestad) 

sobre los bienes de 'su~ padres por los de su propiedad que éstos 
usufructtíen ó administren. 
. Los que tengan á su favor estas hipotecas generales no po· 

drán exigir la constitución de hipoteca especial. 
Art. 355. Las hipotecas expresadas en el artículo preceden. 

te que existieren en el día. que empiece á regir esta ley, subsisti
rán con arreglo á la legislación anterior mientras duren ... (El 
resto igual al del arto 355 de la Ley de la Península, suprimiendo 
en el caso segundo las palabras que siguen á «posponga», y 



ARTS. 354 y 355, § 1.0 529 

substituyendo en el caso tercero á «los arts. 365 y siguientes, 
este título. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 353 Y 354· Iguales á los 354 y 355 de la Ley de Ultra
mar. La referencia en el 353. lo es al 348. 

SUMARIO 

§ l. Causa motiva de la excepción consignada en el arto 354 -§ 2. Hasta cuándo dura 
la hipoteca tácita general que concedían las Leyes anteriores á 1863, á la mujer casa
da sobre los bienes de su marido, y á los hijos sobre los de sus padres.-§ 3. Aclara
ciones que hizo la Ley de 17 de Julio de /877, respecto á la forma de convertir en es
peciales las hipotecas generales que tenían las mujeres casadas y los hijos'-§4. Efec
tos de la hipoteca tácita que conservan las mujeres casadas antes de 1863, sobre los 
bienes de sus maridos.-§ 5 Si es indispensable la justificación de haberse entregado 
la dote 6 parafernaLes para gozar del privilegio que á las mujeres casadas antes de 
1863, concede el arto 355 -§ 6. Si es válida la renuncia que hagdn las mujeres casa
das antes de 1863, de la prelación dotal que les conceden las Leyes antiguas.-§ 7. Si 
por la renuncia ó por la posposición de la hipoteca especial en que se haya convertido 
la legal que concedía la antigua legislación á las mujeres casadas, se entiende renun
ciada ó pospuesta la prelación que tenían sobre los demás bienes del marido, respec
to á acreedores no hipoteclrios.-§ 8 Si los hijos mayores de edad, están obligados á 
aceptar la hipoteca especial que les ofrezca el padre en substitución de la tácita que 
tienen para la seguridad de los bienes reservables y peculiares. 

COMENTARIO 

Causa motiva de la excepción c01lsignada en el arto 354·-
El deseo de que no se perturbase la paz de la familia por cues
tiones de intereses, obligó al Legislador á no conceder á las mu
jeres é hijos el derecho de exigir de sus maridos y padres la con
versión de la hipoteca general tácita que les concede la Ley anti
gua; á aquéllas, para la seguridad de la devolución de la dote, 
parafernales y arrns; á éstos, por 105 bienes reservables y peculia
res. Creyeron que podría ser ocasión de escándalo y discordia 

ro~w ~ 
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este derecho, y que la autoridad del marido y del padre no que· 
daría bien parada, si contra su voluntad se les obligaba á prestar 
una garantía~ á la que no se habían comprometido anteriormente¡ 
ni la Ley se lo había impuesto; y esta disposición la extendieron 
á todas las hipotecas establecidas por los fueros ó leyes especia. 
les, y que por su analogía adoleciesen de los mismos inconve· 
nientes. 

Hasta cuándo dura la hipoteca tácita general que concedía" 
las Leyes anteriores á 1863 á la mujer casada, sobre los bie/1es 
de su marido y á los hijos sobre los de sus padres.-Como el 
objeto de la excepción del arto 354 no fué damnificar á las muje. 
res casadas ni á los hijos, lesionando los derechos que les reco· 

. nocían las Leyes existentes al regir la Hipotecaria, adoptóse el 
temperamento de declarar que las hipotecas legales tácitas que 
tenían aquéllas sobre los bienes de sus maridos y sus padres al 
publicarse la Ley, subsistirían con arreglo á la Legislación ante
rior al 1.0 de Enero de 1863, mientras durasen las obligaciones 
que garantizaran; principio aplicado respecto á dotes y paraferna
les por las Sent. del T. S. de 10 Dic. 18.72,13 Mar. 1877, IOJul. 
1882 y l. o Dic. 1883. 

Con el objeto al mismo tiempo de procurar que se unificase 
el derecho, por la extinción paulatina de las excepciones que re· 
conocían los arts. 354 Y 355, señalaron los casos en que habían 
de cesar, rigiéndose en lo sucesivo por las reglas generales q'. 
para toda clase de hipotecas establece la nueva Ley. 

La de 1861 señalaba los siguientes casos en que la hipoteca 
tácita general cesaba: 

l. o Cuando por la voluntad de ambas partes (marido y muo 

Jer, ó padre é hijo), ó sólo por la del obligado, se substituyeran 
las hipotecas generales por hipotecas especiales. 

2.° Cuando las hipotecas generales dejasen de tener efecto eo 

cuanto á tercero en virtud de providencia dictada en el juicio d~ 
liberación. 
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La Ley de 17 Jul. 1877 aceptó estas disposiciones, pero aña
diendo una aclaración del caso primero, que será objeto del § si
guiente. 

Aclaraciones que hi{o la Le..r de 17 de Julio de 1877 respec
to á la forma de convertir en especiales las hipotecas generales 
que tenían las mujeres casadas'y los hijos.-EI arto 355 de la 
Ley primitiva, se limitó, como hemos visto, á sentar el princi
pio de que se extinguían las hipotecas generales tácitas de muje
res é hijos, cuando por la voluntad de ambas partes ó la del obli· 
,gado, se substituyesen con hipotecas especiales; pero no expresó 
si podían cesar por la misma voluntad, cuando no se substitu
yese la hipoteca general por una especial. Ciertamente era de 
inferir la afirmativa; pues en el arto 189 se permite á la mujer 
tasada después de ]a observancia de la L. H., que pueda extin
guir, reducir, subrogar ó posponer su hipoteca, y no había motivo 
para privar de este derecho á la mujer 'casada antes de regir la 
tey, creando dos Legislaciones antitéticas para 11n mismo caso. 

Habíase, empero, dividido la opinión, y la incertidumbre se 
reflejaba hasta en ]a jurisprudencia d€ los Tribunales, que no era 
en todos ]a misma. 

El eminente jurisconsulto D. Valeriano Casanueva presentó 
"Con este motivo un Proyecto de ley en el Senado, que se aprobó, 
quedando redactado el arto 355 en los términos que va al frente 
'de este Comentario. 

Al exponer que las hipotecas tácitas de mujeres é hijos sub
sistirían con arreglo á la Legislación anterior á 1. o de Enero de 
1863, menos en Jos casos que expresaba, se añadió el párrafo 2.

0 

que dice: «cuando siendo mayor de edad la mujer casada ó Jos 
hijos, presten su consentimiento para que la hipoteca legal se ex
tinga, reduzca, subrogue ó posponga; pero en lo relativo á la mu
jer casada, se aplicará en estos casos lo dispuesto en el arto 188:&. 
De este modo, las facultades de las mujeres casadas, tanto antes 
'Como después de I. o de Enero de 1863, para disponer de sus de
rechos hipotecarios, quedaron igualadas. 
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Surgió entonces la duda de si las disposiciones de este párrafo 
adicionado al arto 355 regían desde la publicación de la Ley de 
17 JuI. 1877, ó desde la vigencia de la Hipotecaria, y volvióseá 
dividir la opinión de las personas competentes, y aun la jurispru. 
dencia de los Tribunales, sosteniendo unos que desde aquella 
fecha los contratos otorgados por las mujeres casadas antes de 
1863, consintiendo en la extinción, postergación, reducción ó sub· 
rogación de sus hipotecas generales, eran válidos; pero no los 
otorgados antes del 17 de Jul. de 1877, en que estaban tales con, 
tratos prohibidos á las mujeres casadas, por la Ley 61 de Toro. 

Sostuvimos la opinión contraria ante el Tribuna] Supremo (1). 
y tuvimos la fortuna de que así se declaráse, como por la impor. 
tancia del asunto exponemos largamente · á continuación. 

Efectos de la hipoteca tácita qlle conserV,,1n las mujeres cal 
sadas antes de 1863, sobre los bienes de sus maridos.-Declara 
el arto 354 que las mujeres casadas no pueden exigir de sus mari. 
dos que les constituyan hipoteca especial en substitución de la tá· 
cita que les conceden las Leyes anteriores á 1863; de donde for. 
zosamente se deduciría, aun no expresándolo el art. 355, que 
mientras el marido no haga esta conversión, la mujer disfruta de 
todos los privilegios dotales, como se resuelve en las Sents. de 20 

Dic. 1876 y 13 Marzo 1877. 
Si pues ]a hipoteca tácita dotal de la mlljer casada antes de 

1863, subsiste mientras subsiste la obligación, ha de haber nac 
do aquélla en el momento en que nació la obligación, aun cuandG 
ésta se hubiere reconocido documentalmente existiendo la 1. H 
Así lo estableció la Sent. de 2 Jun. 1884, declarando que una 
mujer ca~ada en 1862 gozaba, por la dote entregada, dé todOi 
los privilegios que le concedía la antigua legislación, aun cuandc 
la escritura de constitución de dote se había realizado en 186. 
rigiendo ya la L. H. 

( 1) D. León Galindo de Vera. 
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Como la hipoteca tácita general por causa de dote pesa sobre 
l;ódos los bienes presentes y futuros del marido, y éste es un de
recho perfecto que ha reconocido la L. H., no solo afecta á los 
bienes que el marido tenía al contraer matrimonio, y á los que 
adquirió hasta la observancia de la Ley, sino también á los ad
quiridos con posterioridad á su vigencia. 

Con razones poderosas se ha sostenido, sin embargo, la opi
nión contraria. Siendo, dicen, un privilegio concedido interinamen
te á las mujeres, que se opone á las bases cardinales de la L. H., 
cuyo principal objeto ha sido arrancar de cuajo las hipotecas táci
tas, los gravámenes ocnltos, logrando así que todas las cargas que 
afecten á la propiedad aparezcan en el Registro, toda duda debe in · 
terpretarse contra el privilegio que crea un estado interino, y que 
se opone á la realización del propó3ito de la Ley; de aquí, que 
la hipoteca tácita general no pueda ' extenderse más allá de la 
'época -que terminó al plantearse la Ley, ni afectar á otros bienes 
que á los que en aquella sazón tenía el marido; cuantos después 
ndquiera, los adquiere con sujeción á las prescripciones nuevas 
que disponen que no respondan los bienes más que de las cargas 
que consten en el Registro. De otro modo, lejos de disminuirse 
el número de las fincas gravadas, se ampliaría. con las que los 
casados aJquiriesen en lo sucesivo, dificultándose el desarrollo y 
la pujanza del crédito territorial, que no puede existir sin que se 
sepa el verdadero estado de los inmuebles que garanticen los 
préstamos. 

La Sent. de 10. Oct. 1879, rindiendo tributo á los buenos 
principios hipotecarios, declaró: que los bienes aportados por la 
mujer casada antes del año 1863, y recibidos por su marido en 
concepto de dote y parafernales, tenían hipoteca tácita y gene
ral sobre los bienes presentes'y futuros del marido, en favor de 
su mujer, á la publicación de la L. H., por no hallarse entonces 
extinguida la obligación que aquélla garantizaba; que por lo 
mismo era evidente que mientras ésta durase, subsiste dicha hi
poteca tácita y general con arreglo á la legislación anterior á la 
expresada publicación, con todos sus efectos, sin limitación á 
bienes determinados ó exclusión de los adquiridos é hipotecados 
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por el marido á favor de un tercero con posterioridad á 1,° de 
Enero de 1863, porque, según el art, 4. o de la Ley de 17 Jul. 
1877, que substituye al 35, de la Hipotecaria, que en su párra. 
fo 1.0 contenía idéntico precepto, las hipotecas tácftas copstituí. 
das por la Ley en favor de las mujeres casadas existentes en la 
echa mencionada, subsistirán con arreglo á la legislación ante, 
rior á la misma, mientras duren las obligaciones que garan· 
ticen. 

Resuelta la cuestión en este sentido, será muy conveniente 
que cuando el que venda ó grave sus bienes resulte ser casado ó 
viudo, se averigue la fecha de su casamiento; y si resultase ano 
terior á I. o de Enero de 1863, concurra al acto la mujer mayor 
de edad, á fin de que renuncie ó posponga su prelación dotal, 
Si fuere viudo, ó casado en segundas nupcias después de 18631 
convendrá igualmente averiguar si ha sido casado antes de esta 
fecha; y en tal caso se le exigirá que justifique que está liquidado 
el capital del primer matrimonio, y que los bienes que trata de 
vender ó hipotecar le han sido reconocidos como propios en la 
partición, y que no están sujetos á responsabilidad alguna por 
las aportaciones al matrimonio de su difunta mujer: sin estas. 
precauciones, está expuesto el adquirente ó hipotecario á verse 
privado de la finca ó pospuesto en su derecho, en beneficio de 
los herederos de la mujer, á los que se habrá transmitido el pri. 
vilegio que ésta tenía para recobrar su dote con preferencia á 
todos los acreedores, y con reclamación subsidiaria á terceroa 
poseedores (1). . 

Esta parece doctrina segura cuando se trata del primer ad· 
quirente del marido, ó sea del primer tercero, si es lícito este 
lenguaje y esta graduación de terceros; mas cuando este tercero. 
traspasa la finca á otro, ¿conservará también la mujer su prela\ 
ción dotal contra el segundo adquirente? 

El primero, al adquirir del marido, aunque en el Registro. 
no constase el gravamen de hipoteca tácita que tenían los bienesA 

sabía, al menos, que compraba de un hombre casado cuyoa 

(1) V. el núm. del 26 Oct. 1~79 de la Gaceta tUl Notariado. 
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bienes se hallaban en totalidad gravados con la hipoteca general, 
y pudo evitar el riesgo; pero el segundo comprador, que adquie
re de quien aparece dueño en el Registro, sin que de éste conste 
la existencia de gravamen ninguno, ni indicación de que pudiera 
tenerlo, ni noticia particular de la procedencia de los bienes, dura 
cosa es que pierda su derecho, engañado por la L. H. 

¿ Y si este segundo adquirente emplea el medio consignado 
en el arto 34, y notifica la inscripción hecha á su favor, á los que 
en los veinte años anteriores hubieran poseído, según el Regis
tro, la finca adquirida, y nadie hubiera reclamado en el término 
de 30 días? En ambos caS03, la mujer gozará de la prelación 
dotal; porque desde que la L. H. reconoce la validez y fuerza' de 
la hipoteca tácita, la ha de reconocer con todos los efectos que 
producía según la antigua Legislación; á saber, que el gravamen 
va inherente á la finca, poséala quien la posea: respecto á estos 
bienes, puede decirse que no existe la nueva L. H. Esta es nues
tra opinión, y la que prevalece en los Tribunales. 

La Sent. de 28 May. 1874 confirma la doctrina de que las 
hipotecas especiales dotales que han substituído á las generales, 
convertidas con posterioridad al plazo del año (señalado por la 
Ley del 61, que se redujo á 90 d:as por la del 69), ceden á otras 
especiales anteriores, aunque el crédito dotal sea anterior al de 
los acreedores; advirtiéndose, que si bien existe la Sent. de 24 
Seto 1861, que gradúa el valor de la hipoteca por la antigüedad 
del crédito dotal, es anterior á la observancia de la L. H. En el 
recurso objeto de la Sent. se cita otra de 10 Jul. 1871, de la que 
prescinde el T. S., alegando que lejos de favorecer, perjudica la 
pretensión del recurrente. No la hemos encontrado en la Colec
ción Legislativa, aunque sí una de 10 Jun. de aquel año, que 
no está muy acorde con la declaración del Tribunal. 

Si es indispensable la justificaci:J1l de haberse entregado la 
dote ó parafernales, para go{ar del privilegio que á las mu
jer~s casadas antes de 1863 concede el arto 355. -Para que las. 
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mujeres casadas antes de 1863, gocen del privilegio de que los 
bienes aportados por ellas al matrimonio continúen asegurados 
con la hipoteca tácita que les concedía la antigua Legislación, es 
indIspensable, como se expresa en el arto 354, que los hayan en· 
tregado á sus maridos en los términos prescritos por las Leyes, 
como lo declaran numerosas Sentencias (1), y respecto á los para
fernales, muy particularmente las de 14 Ab. 1874 Y 12 Nov. 1875, 
que exigen que la entrega se haga señaladamente, y con mani· 
festación de qUé se traspasa al marido el dominio y la adminis
tración de los bienes; aun cuando respecto' á la administración 
declare la S. de 14 Mar. 1884, que la ley XVII, tít. XI, Parto IV, 

no exige que la entrega de los parafernales se haya hecho al ma, 
rido de una manera solemne, ni que se exprese que su objeto es 
el de que administre los bienes. También la S. de 9 Jul. 1874, 
falla que se entiendan como realmente entregados los créditos 
que cobrase el marido después de constituida la dote, y de los 
cuales hubiese recibido los documentos justificativos; doctrina, 
que si bien decl.arada en pleito fallado con arregló á la legislación 
foral catalana, la creemos aplicable á todos ]os créditos dotales. 

Pero como la entrega de la dote y parafernales, de la que se 
deriva su prelación sobre los créditos de los demás acreedores, 
sólo tiene necesidad de justificarse cuando alguno de éstos, ó el 
heredero del marido la disputa, y como la confesión de dote por 
la legislación antigua, es un contrato válido, eficaz contra el ma
rido, y eficaz condicionalmente contra terceras personas: y como 
los bienes del marido están sujetos á hipoteca legal por la dote 
confesada, aunque pendiente la eficacia de ésta de la condición 
implícita de que se ju[,tiñque la entrega, y como todas las hipote· 
cas legales pueden convertirse en hipotecas especiales, si el ma
rido se conviene, parece, según los principios que rigen en la 
materia, que d~bería poder substituirse la hipoteca general táci· 
ta, por la especial expresa, aun no constando la entrega. Si se 
sostiene que según el núm. 1.0 del arto 354 se necesita que apa· 

(1) Entre o tras las de 2 1 Oct. 1 ~64, 26 Marz. 1 ~70 , l O J un. 1 ~7 1 , 1 0 D ic. 187 2,14 
A br. y 4 Y 2~ May. 1874, 12 Nov. 1 ~7S . 17 En . y 20 Dic. 1876, y [3 Marz. 187í.(V, tam
bién Res. 1 7 En. [870 ) 
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re ca que realmente recibió el marido los bienes, resultan estos 
inconvenientes: 1.0 Que siguiéndose el tenor literal del artículo , 
se vendría á concluir, contra el espíritu que le anima, que las 
mujeres no pueden exigir la conversión de la hipoteca general 
en especial por la dote y parafernales entregados á sus maridos 
con toda solemnidad de derecho; pero sí pueden exigirla cuando 
la dote y parafernales sean conJesados. La demostración no es 
dificil. La hipoteca, que como antes hemos visto existe sobre 
los bienes del marido, por la dote y parafernales entregados, es 
eficaz desde el momento de la entrega; y por los confesados, con
dicional desde, el moment~ de la confesión, y eficaz desde que se 
prueba la entrega de los bienes, y con efectos retroactivos desde 
esta fecha. Si pues la Ley, literalmente entendida, sólo prohibe á 
las mujeres exigir al marido hipoteca especial en uno de los dos 
casos (cuando consta solemnemente la entrega al constituirse la 
dote), les permite que le exijan en el otro, cuando la entrega 
sólo consta por la confesión, puesto que inclusio unius, exclusio 
alterius. 2.° Que en las dotes confesadas, si se había de probar 
la entrega antes de constituir la hipoteca, se habría de seguir un 
juicio nominal con el marido, que estando conforme para consti
tuirla, convendría en que se le había entregado. 3.0 Que si 
esta confesión no se tenía por bastante, y se consideraban nece
sarias pruebas de la entrega, nunca podrían ser eficaces las hipo
tecas contra los acreedores que no habían intervt:nido en el jui
cio, Y si intervenían, no 10 sería contra los herederos del marido, 
cuando llegase el caso de restituirse la dote, habiéndose sosteni
do un pleito inútil, porque no daba firmeza á la hipoteca especial 
desde su constitución, para lo futuro, para cuando hubiera de 
devolverse la dote. 4. o y que si no existían términos hábiles para 
constituirse la hipoteca 'especial, porque no constaba que la dote 
ó los parafernales se habían entregado realmente, como no podía 
privarse á la mujer de la hipoteca legal ni de la prelación que le 
conceden las antiguas leyes, siempre que probase que la _dote ó 
los parafernales confesados se habían entregado realmente al ma
rido, con las condiciones de la Ley, resultaría Ilue habría una 
porción de bienes sujetos al gravamen oculto; que los que con-
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tratasen con el marido nunca tendrían seguridad de que las hi
potecas les garantizaban sus créditos, porque siempre quedaría 
pendiente el derecho prelativo de la mujer, frustrándose uno de 

. los principales objetos de la Ley, que es el que la inscrjpción en 

el Registro sea lo único que rija para la validez y eficacia de los 
gravámenes. . 

Es por ello opinión nu~stra, que puede el marido espontánea
mente convertir en hipoteca especial la general que pesa sobre 
sus bienes por la dote y parafernales que hubiese confesado haber 
recibido antes de 1863; si bien expresándose que su eficacia con
tra terceros dependía, caso de contradicción, de que probase la 
mujer la efectiva entrega . 

...s'i es válida la renuncia que hagan las mujeres casadas 
antes de 1863, de la prelación dotal que les conceden las ¡eJes 
antiguas.-La Ley de 1861, como hemos visto en el arto 355, 
sólo permitía la conversión en especial de la hipoteca tácita legal, 
por razón de dote; arras y parafernales, cuando la mujer que 
había constituido la dote antes de l. o de Enero de 1863, consentía 
en ello; el arto 189 de la Ley permitía á las mujeres cuya dote se 
hubiese constituído después de su publicación, que la hipoteca 
especial que la gara.ntizaba pudiera extinguirse, reducirse, sub· 
rogarse ó posponerse con su consentimiento. De aquí la duda 
de si las mujeres cuya dote se habia constituído antes de 1863, 
estaban ó no facultadas para dar por extinguida, reducida, pos' 
puesta ó renunciada la hipoteca legal y prelación dotal, que por 
la Legislación anterior á 1863 les correspondía. Algo indicamoS 
sobre esta cuestión en el § 7. 0 del Com. al arto 65 y en el 6.0 del 
Com. á los arts. 188 al 19 r, sosteniendo la opinión afirmativa. 

La S. del T. S. de 3 Dic. 1881, declaró que la renuncia hecha 
por la mujer casada antes de r863, debía calificarse por la Legis< 
lación antigua; y que ~según ella, era de ningún valor, porque 
debía estimarse como verdade~a fianza prohibida por la Ley 61 
de Toro (nI, Tít. XI, Lib. x, Nov. Rec.), atendiendo á que el 
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prestamo no se hubiera verificado sin aquella renuncia, y á que 
el arl. 169 de la L. H., que establece los derechos de la mujer 
casada, no expresaba nada respecto á la rel1Uncia de éstos. 

En el § 7.° del Como á los arts. 65 al 67 (I.a edición), rebati
mos los fundamentos de esta Sent., cuyas doctrinas no aceptó la 
de 27 Feb. 1883, que merece especial examen. Con motivo del 
matrimonio de D. Javier Escartín y doña Andrea Aristiguieta, 
otorgaron escritura de capitulaciones matrimoniales en 7 de Jun. 
de 1858, importando la dote de doña Andrea 1.926.792 reales 
en diferentes valores, créditos y fincas en la Isla de Cuba. Recibió 
D. Javier Escartín esta cantidad como dote inestimada, con la 
condición de que cualquiera parte de eIJa que realizada en lo su
cesivo se redujese á numerario, pertenecía desde luego á la clase 
de dote estimada, de dominio y disposición del marido. 

Por escritura de 28 de Jun. de 1871, doña Manuela de Arre
gui dió en préstamo á D. Javier Escartín 200.000 reales, obligán
dose á devolverlos para igual día de 1875, hipotecando unas casas 
heredadas de sus padres. Al otorgamiento de la escritura concu
rrió doña Andrea, declarando con licencia marital, «que sobre las 
fincas hipotecadas ~o la correspondía ni tenía hipoteca expresa 
inscrita á su favor en el Registro, y que si le competía la tácita 
por sus derechos dotales la posponía expresamente á la obligación 
citada, con perfecto acuerdo y consen!imiento de su marido). 
. No pagado el préstamo, dofia Manuela Arregui ejecutó á 

Escartín, embargó las fincas hipotecadas, y se procedió á su venta 

por la vía de apremio. 
En este estado, en 14 de F eb. de 188 [ dedujo doña Andrea 

Aristiguieta demanda de tercería de mejor derecho, alegando que 
como casada con anterioridad á la L. H., la asistía por su dote 
hipoteca tácita sobre todos los bienes de su marido, y derecho, 
por lo tanto, no sólo para repetir su dote en el caso que proce
diese su devolución, sino para ejercitar prelación sobre los demás 
acreedores del mismo; y que la hipoteca .especial que su marido 
había constituido en favor de doña Manuela Arregui, cedió ante 
la legal que con arreglo á la Legislación antigua disfrutaba la 
mujer, sin que fuera obstáculo la postergación de su prelación 
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hecha en la escritura de préstamo, qne en términos generales no 
obligaba á la mujer, y menos en los extraños y espec~ales en que 
aparecía hecho. Ejercitando el privilegio dotal, suplicaba se decla
rase si fuese necesario la nulidad de la postergación de la hipote
ca, y en todo caso la preferencia que disfrutaba para realizar en 
los bienes embargados sus derechos dotales, postergando el eré· 
dito reclamado. 

La Sala de Justicia de la Audiencia de Pamplona, fundándose, 
entre otras razones, en la del segundo Considerando de la S. del 
T. S. de 3 Dic. 1881, Y en que no podía oponerse á esto la limi
tación añadida al arto 35 5 de la L. H. de 186 1, por la Ley de 17 
de Jul. de 1877, porque era posterior al otorgamiento de la escri· 
tura de préstamo, absorvió á los ejp.cutados. 

Doña Manuela Arregui interpuso recurso de casación, citando 
como infringidas, entre otras, las Leyes siguientes: Al declararla 
Sentencia de la Sala de Justicia de Pamplona que la renuncia de 
la prelación dotal y posposición de su hipoteca en determinadas 
fincas, era uno de los contratos prohibidos por la Ley 61 de Toro, 
se infringía esta misma Ley, que se limita á establecer que la 
mujer no queda obligada si sale fiadora del marido ó se obliga de 
mancomún con él. 

Aunque la renuncia de la mujer pudiese estimarse fianza por 
su marido, y como tal comprendida en la prohibición de la Ley 
61 de Toro, se infringían el art. 189 de la L. H. en su letra, el 
355 de la misma, declarativo del 189, y el 121 del Regl., en su 
espíritu, que permiten á la mujer ca6ana mayor de edad pospo
ner su hipoteca como la pospuso doña Andrea Aristiguieta, dero
gando como posterior la Ley 61 de Toro. 

Al desechar como inaplicable la limitación añadida al art. 355 
de la L. H. por la de 17 J ul. 1877, por ser posterior al otorga
miento de la escritura, la doctrina inconcusa de que se exceptúan 
del principio de la no retroactividad de las leyes las interpretati. 
vas ó no declarativas. 

El T. S.: Considerando que conforme á lo qne se prescribe en 
el arto 355 de la Ley de 17 Jul. 1877, la hipoteca legal estable
cida por la Legislación anterior á 1.0 de Enero de 1863 en favor 
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la mujer casada sobre los bienes de su marido, por su dote 
y parafernales que le hubieren sido entregados nuede extin-, . 
guirse, subrogarse ó posponerse, siempre que siendo aquella 
mayor de edad preste á ello su consentimiento. 

Considerando que en virtud de estas disposiciones es in· 
dudable que al intervenir doña Andrea Aristiguieta en la escri
tura de obligación hipotecaria otorgada por su esposo D. Javier 
Escartín en fa~or de doña Manuela Arregui, para manifestar 
que posponía expresamente la obligación contraída en aquel 
instrumento público, la hipoteca tácita que pudiese correspon
derle por sus derechos dotales, ejecutd un acto válido y efica{, 
cuyos efectos lc:gales subsisten con arreglo á los citados artícu
los de la Ley Hipotecaria de 1877; 

Considerando que no obsta para estimarlo así que ésta se 
publicase con posterioridad al otorgamiento de dicha escritura, 
porque aquellas disposiciones no introdujeron novedad alguna, 
limitándose el referido arto 355 á interpretar y aclarar el sen
tido del 189 de la primitiva Ley Hipotecaria, que por hallarse 
vigente á la fecha en que la doña Andrea Aristiguieta autorizó 
expresamente la postergación de su hipoteca tácita, es aplicable 
al caso de autos, declara haber lugar al recurso de casación, y 
absuelve á doña Manuela Arregui de la demanda de tercería de 
mejor derecho interpuesta por doña Andrea de Aristiguieta. 

Dos puntos principales resuelve la Sentencia: 1.
0 Que la 

postergación de la hipoteca tácita dotal, ó sea la renuncia de la 
prelación que en su virtud concede la Ley á las mujeres casadas 
antes de 1863, para el cobro de sus créditos dotales, con prefe
rencia á los deltlás acreedores, hechos en un contrato de prés
tamo al marido, vigente ya la actual L. H., no es un contrato 
prohibido, como afirmaba la Sent. de 3 Dic. 1881, sino un acto 
válido y eficaz. 20 0 Que el arto 355 de la Ley de 17 Jul. 1877, es 
interpretativo y declarativo del arto 189 de la Lo H. de 1861; y 
por lo tanto, comprende en sus disposiciones todos los contratos 
de las mujeres casadas antes del año 1863, ya sean anteriores, 
ya posteriores á la Ley de 1877. 

Esta doctrina se halla conforme, no sólo con la que rige en 
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materia de retroactividad de las leyes, sino con el espíritu que 
informó la Ley de 1877. En el preámbulo con que presentó la 
Comisión su dictamen al Senado, se dice: «El arto 189 autoriza 
á la mujer casada mayor de edad, para consentir en que se ex· 
tinga, reduzca, subrogue ó posponga la hipoteca constituida á 
la seguridad de su dote; y como la redacción del arto 355 per
mite dudar, si pz:eden ó 110 hacer uso de este derecho las muje. 
res casadas antes que en 1. 0 de Enero de 1863 empezara á regir 
la Ley Hipotecaria. juzga la Comisión conveniente que esta duda 
se resuelva, sustituyéndola con el 4. o del Proyecto». La Direc
ción, con arreglo á estos principios, dió sus Res. de 7 Dic. 1883 
y 6 Marz. 1886. 

Aun con estas declaraciones, siempre queda un punto cues· 
tionable, á saber: Si la renuncia de la prelación dotal hecha por 
la mujer antes de que rigiese la L. H., es contrato prohibido por 
la Ley 61 de Toro, y debe estimarse como de fianza en favor 
del marido: nuestra opinión es, que (prescindiendo del valor 
qu(' pudiera dársele ó negársele por otras disposiciones á ese 
contrato) no está incluído entre los que prohibe la Ley 61 de 

• Toro. 

Si por la renuncia ,; p01~ la posposición de la hipoteca espe
cial en que se haya convertido la legal que c01lcedía la antigua 
Legislación á las mujeres casadas, se entienie renunciada ó 
pospuesta la prelación que tenían sobre los de",."ás bienes del 
marido, 1~especto á acreedores 110 hipotecarios.-La Sent. de 4 
May. 1874, que establece la afirmativa, merece algún examen. 

Don José Salido, por escritura de 12 Ag. 1836, confiesa re
cibir de doña Maria Salido, en dote estimada, 65.425 rs., parte 
en muebles y parte en el valor de un olivar. 

En 27 Feb. 1845 los cónyuges venden el olivar. 
En 4 de Nov. de 1863, los cónyuges otorgan escrituras, con' 

viniendo en tener por aumentada la dote hasta en la cantidad 
de 395.425 rs.: 65.425 de la primera aportación, y los 330.000 
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TPstantes por bienes incorporados al matrimonio por arras y 
er.encia del padre de doña María. D. José Salido hipoteca vo

luntariamente á la seguridad de los 395.425 rs. varias fincas rús
ticas que permutó por una casa; y para la seguridad de la per
muta, doña María Salido renuncia la hipoteca constituída en 4 de 
Nov. de 1863, mediante la confianza que tenía en su marido de 
que le aseguraría nuevamente en otros bienes que adquiriese 
cuando la misma lo solicitase. 

Enajena D. José Salido la casa permutada á la Sociedad Pe
ninsular, sin recibir de una vez el valor íntegro; y doña María, en 
26 de Seto de 1864, ratifica la renuncia de la hipvteca constituÍ
da en 4 Seto 1863, Y asimismo todos Jos derechos que pudieran 
asistirle por razón de gananciales, dote, ó cualquier otro concep
to, sobre la casa que se enajenaba. 

En virtud de un do~umento con sello de giro,-fecha de 31 de 
Mayo de 1866, en que D. José Salido confiesa deber á D. Juan 
Carracedo 14 293 rs., éste entabla ejecución, y emba;ga á Salio 
do varios muebles; -declarando D . José pertenecer á su esposa la 
parte del precio no pagado todavía de la finca vendida á la Pe
ninsular y ciertos arrendamientos. 

Entabló doña María. Salido tercería de mejor derecho, por 
los 65-425 rs. de la dote e~.timada, y que le había reconocido don 
José Salido en escritura de 12 de Ag. de 1836. 

Desestimada la tercería, acudió en recurso al T. S., quien con 
firmó la Sentencia. 

En el primer Considerando, sienta la doctrina de que, «es
tando modificado radicalmente por la nueva Legislación el an
tiguo sistema hipotecario, que establecía las hipotecas tácitas 
generales, las cuales han sido sustituidas y reemplazadas con las 
expresas y especiales, si bien por el arto 354 de la Ley vigente, 
y respetando los derechos adquiridos, exime á la9 personas y 
clases en aquellas comprendidas, de la obligación de sustituir ias 
hipotecas tácitas con las expresas, no por ello les niega verifi· 
carla y aprovecharse del beneficio que les dispensa la reforma, 
en cuyo caso quedan sujetos á las disposiciones generales esta
blecidas por nueva jurisprudencia». 
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Nada tenemos que objetar contra esta doctrinCl;. 
En el segundo dice: «que conforme con el final del art. 352, 

tales hipotecas especiales, cualquiera que sea ' su origen y 
especie, no surten efecto en cuanto á tercero,' sino desde la fecha 
de la inscripción», y esta cita no es exacta; porque el 2.° párrafo 
del art. 352 no comprende todas las hipotecas que otorguen los 
comprendidos en el arto 354, sino las que otorguen después de 
los 90 días desde la vigencia de la Ley. 

Aplicando después.la Sentencia estos principios en el tercer 
Considerando, establece, «que enajenadas las fincas que fueron' 
objeto así de la hipoteca tácita como de la expresa que constitu· 
yeron sucesivamente la garantía de doña María Salido, por razón 
de su dote y bienes parafernales, y á la cual renunció con anuen
cia y consentimiento de su marido en las escrituras de 4 de Nov, 
de 1863 Y 6 de May. y 26 de Seto de 1864, perdió toda acción á ser 
reintegrada con preferencia á un nuevo acreedor, cuyo derecho, 
en otro caso, sería perjudicado como sucede en el caso presente" 

Con el respeto debido al Tribunal Supremo, osaremos hacer 
algunas advertencias que demuestren que no se han aplicado rec
tamente las doctrinas hipotecarias. 

Prescindimos de alguna inexactitud y de alguna omisión que 
se nota en la Sentencia, para fijarnos en los puntos cardinales de 
la misma. 

Doña María Salido, por escritura de 4 dy Nov. de I8ó3, acepo 
tó una hipoteca expresa por la tácita que tenía: en virtud de este 
hecho quedó ésta sustituída por aquélla. Las fincas sobre las que 
pesaba esa hipoteca expresa, se permutan por una casa, y esta 
casa se vende á la Peninsular, renunciando doña María Salido su 
derecho de hipoteca, ptx cuyo acto perdió la garantía hipotecaria, 
Conformes. 

Pero D. Juan Carracedo, ejecutante de D. José Salido, no 
embarga los bienes hipotecados, sino bienes muebles; y por lo 
tanto, la t~rcería promovida por doña María Salido, para que 
sobre el precio de esos bienes se le declarase la preferencia por 
su crédito, no era pleito que debía fallarse por la L. H., sino po~ 

la ley común. 
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Doña María Salido perdió, por su renuncia, la hipoteca tácita 
y expresa sobre los inmuebles de su marido; pero conservaba 
en toda su fuerza y vigor la preferencia ' que conceden las leyes 
comunes á la mujer casada por su crédito dotal contra acreedores 
no hipotecarios, sobre los bienes no inmuebles; mucho más cuan
do el crédito dotal constaba en escritura pública, y . era anterior 
al de D. Juan Carracedo, extendido . en papel con sello de giro 
y otorgado treinta años después. No es por esto exacto, como 
dice la Sent., que la mujer que renuncia la garantía dotal hipo-

I tecaria, pierda toda su acción á ser reintegrada con preferencia á 
un nuevo acreedor quirografario, ni que por aquella preferencia 

I se perjudique el derecho de éste, á no ser materialmente, como 
I se perjudica el de todo acreedor que no cobre, por haber otros 

preferidos por la Ley. Esta doctrina está conforme con el espíri
tu del arto 357. 

El art. 352 trata sólo de cuándo perj udican las hipotecas tá
citas convertidas en especiales, á tercero; pero claro es, que hé;l de 
entenderse á terceros que pret~ndan derechos sobre aquellos 
bienes que han sido objeto de la hipoteca: cuando ni el hipoteca 
río ni el tercero se dirigen contra las fincas hipotecadas, como en 

: este caso, y aun cuando pleiteen con un acreedor común, di~pu

¡ tan sobre la preferencia de su crédito para cobrarse de otros bie
nes del acreedor, es inaplicable el arto 352 de la L. H. (V. S. 10 

. Jul. 1882 y 6 Jun. i883, citadas en el Como al arto 352.) 

Si los h(jos mayores de edad están obligados á acep./a,. la 
hipoteca especial que les ofreica el padre, en substitución de la 

; tácita que tienen para la seguridad de los bienes resenJables y 
peculiares.~Incue~tionable es que lo~ hijos no pueden rehusar la 
conversión de la hipoteca general que la antigua legislación les 
concede para la seguridad de sus bienes reservables, si los padres 
quieren substituirla por la hipoteca especial; pero cuando se trata 
de bienes peculiares, creemos que no están obligados á aceptarla, 

, aun cuando otra cosa se desprende del arto 3 S S de la Ley de 1861, 

TOMO IV 33 
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declarado y explicado por la Ley de 1877, 1}ue no tuvo sin duda 
en cuenta la profunda modificación que en los derechos paternos 
había introd,ucido la Ley de Matrimonio civil. 

Según ]a antigua Legislación, la patria potestad subsistía, 
aun cuando los hijos llegasen á la, mayor eda;d; y consecuencia 
de ésto, el que ]os padres seguían administrando y disfrutando 
los bienes peculiares. Desde la publicé:.ción de la Ley de 18 Junio 
1870, al cumplir los hijos la mayor edad, se reputan emancipa. 
dos de derecho; y como efecto de la emancipación, pasa á los 
hijos, dueños de los bienes peculiares, su administración y usu· 
fructo. Si pues, la hipoteca legal presupone derecho en el padre 
hipotecante á retener los bienes de sus hijos, y administrarlos y 
usufructuarIos, contra su voluntad, recibiendo éstos garantías que 
les aseguren en su caso la devolución ó la indemnización, desde 
el momento en que desaparece el derecho de retener, adminis· 
trar y usufructuar en los padres, desaparece la obligación de los 
hijos de dejar los bienes en su poder; y si se empeñaran en conti· 
nuar usufructuándolos, con la garantía de la hipoteca , no estaría 
obligado el hijo mayor de edad á consentirlo y aceptar la hipo
teca especial que los garantizase. 

¿ y si ambas partes se conviniesen en la substitución de la hi· 
poteca general por la especial? Siendo ya el hijo mayor de edad, 
y cesando el usufructo legal del padre en los bienes del peculio, 
cesa también la hipoteca legal, que aseguraba su buena gestión; 
porque si después de cumplida su mayor edad, los hijos no re· 
claman los bienes, ni los administran, ni los usufructúan, sino 
que consienten en que sigan en poder, administración y usufructo 
de los padres, esta tenencia, esta administración, este usufructo, 
son meramente voluntarios, y la hipoteca que garantice la inte· 
gridad de los bienes, es llDa hipoteca igualmente voluntaria. 

Claro es que para indemnizar á los hijos de los perjuicio: 
que hayan sufrido en sus bienes peculiares hasta que llegaron a 
la mayor edad, han de considerarse los bienes de los padr~ 
gravados con la hipoteca legal, y los créditos de los acreedores 
posteriores han de ceder al de los hijos por la preferencia que 
les concede el derecho hipotecario nacido cuando nació la oblj· 
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sacian dd padre de devolver los bienes á sus hijos. S610, pues. 
¡'espeéto á esta hipoteca tendrá aplicación la regla comprendida 
!n el caso segundo del arto 355 de la Ley, que permite á los hijos 
nayores de edad extinguir, reducir, subrogar 6 posponer la hipo
:eca legal de que gozan sobre los bienes de su padres, por razón 
le los bienes peculiares que hayan administrado y usufructuado. 

ARTÍCULO 356 

Los que á la publicación de esta ley tuvieren grava
dos sus bienes con alguna hipoteca tácita de las compren
lidas en los arts. 353 y 354, podrán exigir en cualquier 
dempo de la persona á cuyo favor tengan dicha obliga
:i6n, que acepte en su lugar una hipoteca especial y ex
~resa suficienie. 

Si dicha persona se negare á aceptar la hipoteca ofre
:ida, ó si aceptando la oferta, no hu biere conformidad 
mtre los interesados sobre el importe de la obligación que 
laya de asegurarse, 6 sobre la suficiencia de los bienes 
>frecidos en garantía, decidirá el Juez ó el Tribunal en la 
lorma prevenida en el arto 1 65. 

Estas hipotecas surtirán su efecto, según la regla es
:ablecida en el art. 35 2 . 

~ey de Ultramm' y P"oyedo de ley que aprobó el Senado 

I Art. 356. Los que en el día en que empiece á regir esta ley .. . 
En lo demás, suprimido el último párrafo y la referencia al arto 
,5 3, igual al de la Península.) 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

I Art. 355. Igual al 356 de Ultramar, pero con la cita al 353. 
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pecial que resulta insuficiente. 

COMENTARIO 

§ l. o 

Cómo han de constituirse las hipotecas especiales substituidr, 
ras de las tácitas comprendidas en/os arts. 353 Y 354.-E1 art 

356 que comentamos es correlativo del 347, del 350 Y del 3)~ 
Entre los tres comprenden los derechos yo ligaciones delos qut 
tienen en su favor ó contra sí las antiguas hipotecas tácitas, con· 

vertibles en especiales. 
Todos los que á la publicación de la L. H. gozaban de alguc: 

hipoteca legal, excepto las mujeres casadas y los hijos, pudiero' 
exigir su conversión en hipoteca especial dentro de los 90 dI¡; 
siguientes. 

Pasados éstos perdieron su derecho de exigir hipoteca esp 

cial todos los que no tuviesen derecho á ello, con arreglo á 

nueva L. H. 
Las mujeres y los hijos no podían exigir la conversión de 

hipoteca tácita por ]a especial expresa, ni en los 90 días, ni des
pués, ni en ningún tiempo. 

Los deudores que tuviesen gravados sus bienes con alguna 
las hipotecas generales no comprendidas en los arts. 16X, 3;: f 
354, quedaban libres de la obligación de prestarlas expresas !' 
su substitución, pasados los 90 días desde el en que rigiese laL. 

Respecto á las hipotecas generales comprendidas en . 
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3r 353 Y 354, los deudores están facultados para eXigIr en 
cualq1.!ier tiempo, de las personas que las tengan á su favor, 
que acepten en su lugar una hipoteca especial y expresa suficien- , 
te. Puede convenirles que se declaren libres parte de sus bienes 
para disponer de ellos sin restricciones, y la Ley les concede ese 
rlerecho; pero como no pueden ser obligados á constituir la hipo
teca especial ni por su mujer ni por sus hijos, mientras volunta
riamente no la constituyan, permanece la hipoteca tácita general 
30bre sus bienes. (V. S. de 20 Dic. 1876.) 

Si la persona favorecida se negase á aceptar la hipoteca que 
se le ofrece, ó si aceptánuola no hubiese conformidad sobre el 
importe de la obligación que haya de asegurarse, ó sobre los 
bienes ofrecidos en garantía, decidirán los Tribunales en la forma 
prevenida en el arto 165. Esto dispone el art. 356, repitiendo lo 
;ue ya se estableció en el 349. 

§ 2.° 

Qué autoridad ha de conocer de la conversión de las hipote
C.1S legales en especiales .-Como regla general, establece el 
arto 356 que si la persona que goza 'de la hipoteca tácita legal se 
negase á aceptar la hipoteca ofrecida por el deudor, ó si aceptan
do la oferta no hubiese conformidad entre los interesado.3 sobre 
el importe de la obligación, ó sobre la suficiencia de los bienes 
ofrecidos en garantía, decidirá el Juez ó el Tribunal del domicilio 
del obligado. 

Algunas dificultades ha de presentar en ciertos casos lo abso~ 

uto de esta disposición. 
Entre los que tienen hipoteca legal tácita, se encuentra la 

Hacienda públita, sobre los bienes de los que manejen fondos <k 
la misma ó contraten con ella, y sobre los bienes de los contri
buyentes que deban más de una anualidad de los impuestos. Si 
el depositario ó el contratista ó el contribuyente ofrecen una hi
poteca menor de lo que importa la obligación asegurable, según 
pretende la Hacienda, ¿h3. de conocer el Tribunal civil de ello? 
A menudo pugnaría esto con la naturaleza de los créditos fiscales 
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y con las facultades de la Administración activa. En materia a~ 

contribuciones, la Hacienda, por medio de sus delegados, señab 
,las cuotas que corresponden á cada uno de los contribuyentes. 
hay plazos fijos para quejarse del exceso, y transcurridos, no 
cabe apelación ni otro recurso. Si durante el plazo acuden lO! 
agraviados á la Administración, ésta resuelve, y contra sus fallos 

sólo se dan los recursos contencioso administrativos, que son 
irrevocables: ¿cómo, pues, ha de resolver el Tribunal civil sobr~ 

este punto? Indudablemente se formaría. competencia, con poca¡ 
probabilidades de que se fallase en pro de la jurisdicción orili· 
naria. 

Efectos de las hipotecas expresas)'" especiales,substituidol'al 
de las tácitas comprendidas en los arts. 353)'" 354.-Establece 
el párrafo 3.° del arto 356, que las hipotecas tácitas comprendi. 
das en los arts. 353 y 354, si se constituyen dentro de los 90días, 
contados desde el en que empiece á regir la L. H., producirán 
su efecto desde la fecha en que, con arreglo á la legislación ante· 
rior á 1.0 de Enero de 1863, debería producirlo la hípoteca legal; 
y que las que se constituyan pasado dicho término, no surtiran 
efecto contra tercero, sino desde la fecha dé la inscripción. 

Este precepto, que dado el sistema de la L. H. es justísimo 
respecto á los hipotecarios legales comprendidos en el art. 3;J, 
es injustísimo respecto á los ~omprendidos en el 354. AquéllOl 
tienen derecho en los 90 días á exigir de los deudores que 1 . 

constituyan una hipoteca especial en substitución de la legal qu 
les concedía la Ley vigente al otorgar el contrato: si en esos Cf 

días la exigen, gozan de las ventajas que la Hipotecaria concede 
como estímulo y premio de los diligentes y cuidadosos: si dejan 
transcurrir ese término, incurren en la pena de la Ley, en la de 
que el deudor pueda disponer de sus bienes como libres, 'has~ 
que se le exija la hipoteca; y que cuando el acreedor la exija, 
se otorgue sobre los bienes que al deudor le queden, sólo perj 
dique á tercero desde el día en que se inscriban. 
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Pero esa misma disposición, aplicada á las mujeres é hijos, 
, es altamente inequitativa; porque están do les prohibido reclamar 

la conversión de la hipoteca general en especial, no hay por su 
I parte descuido ni omisión, ni culpa alguna, si transcurrido el 
, plazo de los 90 días no han constituido el padre ó el marido la 

hipoteca expresa y especial que marca la Ley. Por un hecho 
f ajeno, se les priva de un pingüe derecho, y se hace peor su con

dición que la de cualquier otro acreedor que pueda obligar á su 
deudor á que le preste la hipoteca especial. 

Lo razonable hubiera sido, que ya que el arto 353 determina 
que esas hipotecas dotales, peculiares y reservables, subsistan 
con arreglo á la legislación anterior á l. o de Enero de 1863, conser
vasen este privilegio, aun convertidas en especiales, cuando esta. 
conversión no fuera resultado de la voluntad libre y espontánea. 
de las mujeres y de los hijos. En nada se perjudicaba á los acree
dores hipotecarios especiales anteriores á la conversión, porque 

I su crédito no acrecía ni decrecía derecho, debiéndose resolver 
I su preferencia sobre el dotal y sobre el de los hijos, según su 

naturaleza y antigüedad, y con arreglo á las leyes que regían 
cuando se crearon. 

Quizá se diga que ni las mujeres ni los hijos pierden cosa 
alguna, puesto que la hipoteca que se les ha de constituir en 
lugar de la general de que gozan, ha de ser suficiente; y siendo 

, suficiente, quedan garantidos por completo sus intereses. Por 
más que se esfuerce el argumento, á nadie se convencerá de que 
está igualmente garantido el crédito de un deudor, cuando le 
responde una finca que se tiene por suficiente, que cuando ade· 
más de esa finca quedan sujetos á la obligación todos los demás. 
bienes que posea el deudor. La suficiencia de un inmueble para 
responder de una deuda, no es al fin más que apreciación del 
Juez, que puede equivocarse, y aun sin equivocarse, puede ser 
suficiente el día que la declare, y no serlo al cabo de algunos 
años, por accidentes é injurias de los tiempos. Con la hipoteca 
general sobre los demás bienes, á éstos se acudía para suplir la 
deficiencia posterior de la finca; pero con la hipoteca especial, 
enajenados por el padre ó marido los demás inmuebles, si la 
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hipoteca queda nula ó insuficiente, no puede recla~arse contra 
nadie. 

Algo se atenuaría este grave mal, si los Jueces entendiesen, 
como entendemos nosotros, que para considerar suficiente la 
hipoteca, es necesario que exceda del triplo del capital que ase· 
gure, como para la reducción de la responsabilidad que pese sin 
dividir sobre varias fincas hipo~ecadas voluntariamente, dispone 

el arto 383. 

Derechos de los hipotecarios legales, en 'cuyo favor se subs· 
tituye la hipoteca general por una especial que resulte insufi· 
ciente .-La afirmación que en el anterior § hemos hecho, nos 
lleva á tratar con ~Igún mayor detenimiento la cuestión de los 
efectos legales que puede producir la deficiencia de la hipoteca 
especial, substituidora de la general legal concedida á 'algunos por 
las antiguas Leyes. 

En el caso de que la deficiencia de la hipoteca resulte en el 
acto por falta de bienes en el deudor para asegur~r debida
m'ente todo el importe de la obligación garantible, deberá se
ñalarse por el Juez la cantidad que garantiza la hipoteca, y por 
el resto á que ésta no alcance á garantir, conservará el hipoteca
rio legal antiguo la acción personal que le concede la L. H. para 
exigir la ampliación de la hipoteca sobre los bienes nuevamente 
adquiridos; mas sobre-é:,tos no pesará la hipoteca legal antigua 
que se entrañaba en los bienes, y seguía inherente en ellos, po· 
seyéralos quien los poseyera. Como consecuencia de estos prin
cipios, si antes de la demanda de ampliación se enajenasen los 
bienes, la ampliación que se decretase después no perjudicaría 
al tercer adquirente; porque 'facultado el acreedor para exigir la 
ampliación de la hipoteca en cualquier tiempo, si tardó en ejer
citar su acción dando lugar á que se vendiesen los bienes corno 
libres, cúlpese á sí mismo de su poca diligencia. 

La transformación de la hipoteca general tácita en especial 
expresa, por acuerdo de los interesados, ha de verificarse con 
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. conformidad absoluta; pues si sólo aceptan la hipoteca espe
cIal, sin perjuicio de la general, por ser aquélla deficiente, per
manece viva la hipoteca tácita, por el resto de la obligación no 
garantido con la hipoteca especial. Así lo resolvió el T. S. en 
Sent. de 22 de Ab. de 1880, con motivo de haber aceptado el 
curador del vizconde de la Laguna las hipotecas especiales del 

I marqués de VilIamediana; pero reservándose el derecho de la 
hipoteca tácita general sQ.bre los demás bienes de éste, por no ser 

¡ aquéllas suficientes para asegurar el peculio adventicio del viz
conde. 

Aceptándose incondicionalmente, cesa la hipoteca tácita an
tigua, y los derechos. que adquiere el deudor por la hipoteca 
especial se han de regular ya por las disposiciones de la nueva 
L. H. (S. del T. S. de 4 y 28 May. 1874.) Téngase presente, que 
en)a Sent. del 4 hay alguna confusión; pues en el primer Consi
derando se refier~ á la obligación del marido, y la aplicación del 
principio en él sentado se hace al derecho de la mujer; y que en 
la del 28 se afirma que la hipoteca tácita subsiste con arrt:glo á la 
legislación precedente, á menos que por la voluntad de las partes 
se substituya con hipotecas especiales; cuando además también 
cesa la hipoteca tácita, si el obligado á prestarla la convierte en 
especial por su propia voluntad, y aun á despecho del favorecido. 

Cuando la hipoteca se gradúa como bastante por el Juez, y 
se inscribe, y luego r~sulta deficiente, no es tan fácil la solución. 
En la Sent. de 10 Jul. 1882 se inicia esta duda, pero no se re
suelve. D. José Maldonado hipotecó en 1852 una casa á su acree
dor D. Pablo Vidal. En 1867 substituyó la hipoteca general, que 
por la dote tenía su mujer dofia Magdalena Maldonado, por una 
especial sobre la finca la Galiana; y en 1874 levantó esta hipote
ca, y la trasladó en parte á la casa misma hipotecada á D. Pablo 
Vidal, cuyo crédito se declaró preferente; quedando, por lo tanto, 
la mujer sin garantía por la parte de dote que aseguraba. En el 
único Considerando de esta Sentencia, se dice: «que sobre la 
procedencia de la substitución de la hipoteca legal por otra ex
presa que ha resultado ineficaz ... no había versado la discusión 
de este pleito, y no podía ser objeto de resolución, sin perjuicio 
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de que las partes pudiesen ejercitar sus derechos sobre este pun
to como vieren convenirles.» 

Aunque con suma desconfianza, porque no tenemos convicción 
perfecta, vamos á exponer nu,estro dictamen, contrario á nuestros 
mismos deseos. 

Desde el momento en que se convierte la hipoteca general 
tácita en especial, aquélla desaparece; los bienes restantes del 
deudor quedan como libres, y el hipotecario especial legal en 
condiciones idénticas á las de cualquier otro hipotecario especial 
voluntario. Si la finca hipotecada desaparece por ocasión, ó re· ' 
sulta con responsabilidades preferentes, el que la ha aceptado es 
pontánea ó forzosamente por una ejecutoria 'que la declaró bas
tante, pierde su derecho contra tercero que haya adquirido los 
bienes que tenía el acreedor gravados antes con la hipoteca ge· 
neral. Pero entiéndase bien; solamente perderá su derecho res
pecto á los terceros, no respecto al deudor: si éste conservase bie· 
nes, contra él s¡'empre tendrían derecho los hipotecarios legales 
para exigirle la constitución de otra hipoteca, en substitución de 
la que había quedado ineficaz. Y esto aun cuando los hipotecarios 
fuesen la mujer ó los hijos á qüienes se les priva del derecho de 
exigir hipoteca, porque entonces no se trataba de exigir la cons· 
titución de la hipoteca, sino de ' exigir la realización y cumpli. 
miento de la ofrecida y convenida ya, por el padre, ó por el ma· 
rido. (Puede verse la S. del T. S. de 28 May. 1874.) 

ARTÍCULO 357 

Lo dispuesto en los artículos que preceden no altera 
ni modifica la preferencia concedida por las leyes en los 
bienes que no sean inmuebles ni derechos reales impues
tos sobre los mismos, á las personas á cuyo favor se ha~ 
yan constituído hipotecas legales. 
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ART. 357, § ÚNICO 555 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 357. Igual al de la Ley de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 356. Idem al 357 de íd. 

SUMARIO 

§ único. Cuándo tiene aplicación el arto 357 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Cuándo tiene aplicación el arto 357.-En el § 6.° del Como 
á los arts. 170 y 171, tratamos de los derechos de la mujer en los 
bienes muebles de su marido por razón de la dote constituida 
después de regir la L. H. En este artículo se declara que las per
sonaS á cuyo favor se hayan constituído hipotecas legales, con· 
servan la preferencia concedida por las leyes en los bienes que no 
sean inmuebles ni derechos reales. 

Este precepto ha de entenderse con ciertas limitaciones. Solo 
es aplicable, á nuestro parecer, cuando la hipoteca especial cons
tituida en reemplazo de la legal, no cubra el importe de la obli
gación asegurada J Ó cuando por cualquier accidente se haya dis
minuído su valor y fuera el resultado el mismo. Pero si la hipoteca 
especial es suficiente para salvar derechos del hipotecario, no po
drá éste exigir el pago preferente COIl el valor de los bienes mue
bles, no porque carezca de derecho en principio, sino porque el 
ejercicio de este derecho se halla subordinado á la regla general, 
sancionada expresamente en el arto 1.447 de la Ley de Enj. Civil, 
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de que si hubiese bienes dados en prenda ó hipotecados especial. 
mente, se ha de proceder contra ellos en primer lugar. 

También entendemos que al decir el arto 357 que lo dispues
to en los anteriores no altera ni modifica la preferencia concedida 
por las leyes en los bienes muebles á las personas á cuyo favor 
se hayan constituído hipotecas legales, sólo se comprenden las 
personas en cuyo favor se han constituido hipotecas especiales en 
substitución de las legales generales que tenían al regir la L. H.; 
no á las personas en cuyo favor se han constitu ído hipotecas le· 
gales, para asegurar obligaciones contraídas con posterioridad á 
su observancia. Conviene, sin embargo de lo dicho, estudiar la 
Sent. de 4 May. 1874, qúe examinamos en el ,§ 7.° del Como á 
los arts. 354 y 355. 

ARTICULO 358 

Los que á la publicación de esta ley tengan á su fa
vor alguna acción resolutoria ó rescisoria procedente de 
derechos que en adelante no han de surtir efecto, en 
cuanto á tercero, sin su inscripción, conforme á los artí
culos 16, 36 Y 144, podrán ejercitarla, dentro de sesenta 
días, contados desde que empiece á regir la misma ley, 
si antes de hacerlo no hubiere prescrito. 

ARTÍCULO 359 

Si los derechos á que se refiere el artículo anterior no 
fueren exigibles dentro de los sesenta días por 110 haber
se cumplido la condición de que dependan, podrá el que 
los tenga á su favor pedir que se los asegure con hipote
ca especial la misma persona obligada, y en su caso el 
tercer poseedor de los bienes que lleven consigo la obli
gación. 
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ARTICULO 360 

Trascurridos los sesenta días sin haberse hecho uso 
de las acciones resolutorias ó rescisorias á que se refiere 
el arto 358, ó sin haberse obtenido la garantía de que 
trata el 359, no se podrán ejercitar las expresadas accio
nes en perjuicio de tercero, como no se haya asegurado 
el derecho con hipoteca especial. 

ARTICULO 361 

El importe, la suficiencia y los efectos de la hipoteca 
que deba constituirse, conforme á lo prevenido en el arto 
359, se determinarán por las reglas establecidas en los 

arts. 348 Y, 349· 

Estos artículos no figura!l en la Ley de Ultramar, ni en el Pro· 
yecto de Ley que aprobó el Senado, ni en el Dictamen d.e la Co
misión del Congrtso. 

SUMARIO 

§ l. Plazo concedido para ejercitar las ¡acciones resolutorias y rescisorias puestas en los 
contratos anteriores á la publicación de la Ley Hipotecaria.-§ 2. Inteligencia que ha 

de darse á los artículos 360 y 361. 

COMENTARIO 

Plai,o concedido para ejercitar las acciones resolutorias y . 
rescisorias, puestas en los contratos anteriores d la publicación 
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de la L. H.-El arto 16 de la Ley, dispone que el cumplimiento 
de las condiciones suspensivas, resolutorias ó rescisorias de los 
actos ó contratos inscritos, se haga constar en el Registro: el 3~ 
y 37, que las acciones rescisorias y resolutorias que deban su 
origen á causas que no consten explícitam~nte en el Registro, no 
se darán contra tercero que haya inscrito los títulos de sus res
pectivos derechos; y el arto 144, que todo hecho ó convenio en
tre las partes- que pueda modificar ó destruir la eficacia de una 
obligación hipotecaria anterior, no surtirá efecto contra tercero, 
como no se haga constar' en el Reghtro. Esta disposición no sólo 
se dió para las condiciones suspensivas, resolutorias ó rescisorias 
que se pactasen en los contratos otorgados después de la publi
cación y vigencia de la L. H. de 186[, sino también para las pac
tadas en los contratos anteriores. Pero como ninguna de estas 
condiciones, por regla general, estaba inscrita, se concedió á los 
que tuvieran acción para reclamar los derechos que en virtud de 
esas condiciones hubiesen adquirido, el plazo de 60 días, conta
dos desde que empezase á regir la Ley, para que pudiesen ejer. 
citarla, y que por analogía con lo que expusimos en el § 3. o del 
Como á los arts. 347 al 352, concluyó en 1.0 Marz. 1871. En el 
intermedio de ese plazo, esto es, desde que se publicó la Ley, 
hasta los 60 días posteriores á su observancia, no estaba obliga
do el favorecido á reclamar en juicio su derecho, por más que 
pudiese reclamarlo; y por el no ejercicio de su acción, no la 
perdía. 

Como algunas de las condiciones suspensivas, rescisorias ó 
resolutorias de los contratos anteriores al empezar á regir la Ley, 
punto de partida para contar los 60 días, podían haberse cumpli. 
do hacía tanto tiempo, que la acción para reclamar el derecho que 
nació del cumplimiento hubiese prescrito; si esto sucediera antes 
de ejercitarse la acción, no se entendía prorrogada por dicho pla
zo concedido, sino que la prescripción debería estimarse por las 
leyes comunes anteriores. 

Por lo contrario, podría suc~der que ni al empezar á regir la 
Ley, ni en los 60 días posteriores, se realizase la condición de 
cuyo cumplimiento había de nacer el derecho de lá persona fa-



ARTS. 358 AL 361 , § 1.0 559 

ecida y la acción para reclamarlo; en este caso, á fin de po-
I nerlo al abrigo de toda contingencia, podía solicitar dentro de 

esos 60 días que se lo asegurase con hipoteca especial el que 
contrató y se obligó condicionalmente; y si los inmuebles objeto 
del contrato se hubieran enajenado, la hipoteca habría de pres-

o tarla el adquirente tercer poseedor. 
Aquí tenemos por oportuno examinar una dificultad que 

: ocurre respecto al modo de asegurar los derechos comprendidos 
en el arto 358. Dice el 352, que las hipotecas especiales que se 

o constituyan dentro de los '90 días en seguridad de los dere
chos á que se refiere el arto 358, surtirán su efecto desde le fe
cha en que con arreglo á la Legislación anterior al l. o de Enero 

, de 1863 debieran producirlo; pero el arto 358 no faculta á los 
duefios de esos ' derechos para que exijan hipoteca que se los 
asegure, sino que les obliga á que ejerciten la acción resolutoria 

o ó rescisoria dentro de 60 días; ¿á qué hipoteca alude, pues, el 
arto 35 z? No lo sabemos. Porque si la acción resolutoria ó la 

I rescisoria, dejan sin efecto el derecho del que posee como duefio, 
I estas acciones para ser eficaces contra tercero no n~cesitan que 

se las asegure con hipoteca, ni según la antigua, ni según la mo
I derna Legislación; bastaba antes con que se expresasen en el 
I título adquisitivo del poseedor, y ahora, con que consten inscri

tas en el Registro, como se expresa en el mismo arto 358. Uni-
I camente encontramos que pudiera tener cabida la hipoteca en 

algun~ novación del contrato primitivo, ó transacción ó com
promiso; convenios enumerados en el arto 144, que es uno de 
los que comprende el 3'58; pero ni tales convenios pueden lla
marse propiamente condiciones rescisorias ó resolutorias, ni si 
están asegurados con hipoteca especial necesitan que se ejerciten 
las acciones en tiempo determinado, para conseguir otra garan
tía, ni si no se pactó la hipoteca en la transacción ó compro
miso, podría exigirse después del deudor contra su voluntad que 
contrajese una obligación nueva, no pactada al constituirse el 
contrato. 

Pudiera quizá referirse á la hipoteca que por ministerio de 
la ley se concede á los que tienen la acción rescisoria , no exigi-
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ble dentro de los 60 días posteriores á la vigencia de aquélla; 
pero en tal caso habría una antinomia eIltre el arto ~ 52 Y el 360. 
El primero, como hemos visto, presupone que pueden consti .. 
tuirse hipoteca.:; para la seguridad de los derecho~ á que se refiere 
el arto 358, dentro de, los 90 días posteriores al en que se de
clare que rige la L. H., produciendo efectos con arreglo á la 
Legislación anterior al LO de Enero de 1863, y después de los 
90 días, produciéndolos sólo desde la fecha de la inscripción; y 
el arto 36o, sólo concede para la constitución de Ja hipoteca que 
asegure los derechos mencionados, un plazo de 60 días, trans
curridos los cuales no pueden ejercitarse las acciones en perjui .. 
cio de tercero. Si realmente existe, como á nosotros nos parece, 
contradicción entre ambos artículos, la preferencia ha de darse 
al 360, porque trata del caso especial, estableciendo reglas con .. 
cretas para él; mientras que en el arto 352 se menciona entre 
otros, y se le comprende en una disposición general, de que des .. 
pués se le excluye llominatim. 

El modo y forma de constituirse y determinarse la hipoteca 
para asegurar los derechos no exigibles en los 60 días posterio .. 
res á la observancia de la Ley, han de ser los marcados en los 
arts. 348 y 349; y caso de disidencia los del arto ,165: la inscrip .. 
ción ha de hacerse con arreglo á lo que dispone el art. 333 
del Regl. 

Intelitrencia que ha de darse á los arts. 360 Y' 3'6I.-EI art, 
360 entraña algunas dificultades en su inteligencia. Dice que 
transcurridos los 60 días posteriores al en que se mande obser· 
var la L. H., sin haberse hecho uso de las acciones resolutorias 
ó rescisorias á que se refiere el arto 358, ó sin haber obtelfido la 
garantía de que trata el 359, no se podrán ejercitar las expresa
das acciones en perjuicio de tercero, como no se haya asegura~ 
do el derecho con hipoteca especial: siendo la garantía de que 
trata el arto 359 la hipoteca especial, es anfibológico ó redundan
te decir que si no se ha asegurado el derecho con hipoteca es .. 
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_pecial, no podrán ejercitarse las acciones, si no se hubiesen ase
gurado con hipoteca especial. 

Entendemos que el sentido de este artículo es el de que, si 
pasado el término de los 60 días en que la acción que tenía antes 
el favorecido para realizar los derechos exigibles por el cumpli
miento ó incumplimiento d\! las condiciones resolutorias y resci
sorias. en perjuicio de terceros, la entablaba, no les perjudicaba 
ya; á no ser que en los 60 días, aunque no hubiera ejercitado la 
acción; hubiese conseguido que el obligado le otorgara una hipo 
teca especial. Respecto á los derechos que dentro de los 60 días 
no eran exigibles por no haberse realizado la condición de cuyo 
cumplimiento ó incumplimiento dependía su existencia, y para 
cuya seguridad eventual concedía la Ley que pudiese reclamarse 
una hipoteca expresa dentro del término legal, si el favoreddo 
no la había solicitado en él, y los derechos fuesen ya exigibles 
por el cumplimiento posterior de la condición, no podría pedir 
que perjudicasen á tercero que tuviese ya inscrita su adquisición 
sobre el inmueble; porque no habiendo asegurado 3US derechos á 
su debido tiempo, aun cuando el obligado le hubiera constituí do 
después la hipoteca especial, ésta sólo perjudicaría á tercero 
desde su fecha. 

También con inexactitud consigna el arto 361, que el impor
te, la suficiencia y los efectos de la hipoteca que deba constituir
se, cuando los derechos que hubieran de asegurarse no fueran 
exigibles dentro de los 60 días, se determinen por las reglas es
tablecidas en los arts. 348 y 349. Estos artículos, en verdad, 
tratan del importe y de la suficiencia de las hipotecas, pero no 
de los efectos que producen, que han de graduarse con arreglo á 
lo que dispone el arto 3 52. 

ARTICULO 362 

Las hipotecas legales existentes á la publicación de 
esta ley á favor de los legatarios y de los acreedores re· 
faccionarios, se inscribirán dentro de los noventa días 

rOMO IV 36 
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prefijados en el arto 347 como anotaciones preventivas. 
Los acreedores refaccionarios podrán hacer la anotación 
en dicho plazo, no solamente por las cantidades entrega
das, sino también por las que entregaren durante el ex
presado término. 

Respecto á las primeras, surtirá efecto la anotación 
desde que se -entregaren, y en cuanto á las segundas, 
desde su fécha. 

Este artículo no tiene equivalente en la Ley de Ultramar, en 
el Proyecto de Ley que aprobó el Senado, ni en el Dictamen de 
la Comisión del Congreso. 

SUMARIO 

§ único. Efectos de las anotaciones de los legados y de los créditos refaccionarios an
teriores al día en que rigió la Ley Hipotecaria. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Efectos de las anotaciones de los legados y de los créditos 
refacciollarios anteriores al día en que rigió la L. H.-La 
antigua legislación concedía hipoteca legal á los legatarios sobre 
los bienes del testador, y á los refaccionarios sobre el edificio 
refaccionado. El arto 42 de la L. H. concede anotación preventi
va al legatario que no tenga derecho á promover el juicio de 
testamentaría, y al refaccionario mientras duren las obras objeto 
de refacción. 

El arto 362, iguala los legados y créditos refaccionarios an
teriores á la vigencia de la L. H., á los posteriores; y para con
vertir en anotaciones las hipotecas legales que los garantizaban 1 



_.señaló á los interesados un plazo de 90 días, pudiendo hacer en 
él la anotación, no solamente por las cantidades entregadas, sino' 
por las que entregasen durante el expresado término; surtiendo 
efecto la anotación de las primeras desde que se entregaron, y en 
cuanto á las segundas desde su fecha. 

La manera de reclamar la anotación de legados y créditos re:
faccionarios, y sus efectos, pueden verse en los Comentarios á los 
arts. 42, 45 al 58, 59 al 64, 69 Y 92 al 95. 

ARTICULO 363 

Tendrán derecho á promover la inscripción d~ hlS 

hipotecas legales expresadas en el arto 353, dentro del 
plazo señ,alado en el arta 347: 

En el caso del número primero de dicho arto 353, 
las Direcciones generales de la Administración del Es
tado y los Gobernadores de las próvincias, cuando le~ 
corresponda, en la forma que prescriban los regla
mentos. 

En los casos de los números segundo y tercero, el 
marido y la mujer en su caso. 

En el caso del número cuarto, los ascendientes, los 
parientes dentro del cuarto grado civil, y en su defecto 
los Jueces municipales. 

En el caso del número quinto, el. hijo, si fuere mayor 
de edad, y si no lo fuere, las personas que designa el 
art. 205. 

En el caso del número sexto, los guardadores, los 
ascendientes, los parientes dentro del cuarto grado civil, 
:'1 en su defecto los .Tribunales de partido que h~yan au
torizado la enajenación. 

En los casos de los números séptimo, octavo y n0-
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- veno, los mismos interesados ó sus representantes legi-. 
timos. 

Este artículo no tiene equivalencia en la Ley de Ultramar, ni 
en el Proyecto de Ley que aprobó el Senado ni en el Dictamen 
de la Comisión del Congreso. " 

SUMARIO 

§ l. Personas que tienen derecho de exigir la constitución de hipotecas especiales en 
substitución de las legales comprendidas en el arto 353 ' -§ 2. Si transcurridos lo~ 
noven ta d ¡as señalados "en el arto 347, podrán estos hipotecarios legales ejercitar el 
derecho que les concede el arto 363. 

COMENTARIO 

Personas que tienen derecho de exigir Iq constitución de las 
hlFotecas especiales, en substitución -de las legales comprendidas 
en el arto 353.-En lós artículos de la sección tercela, que trata 
de las hipotecas legales que quedan subsistentes, se consignan las 
personas que tienen derecho ú obligáción de exigirlas. 

En el que comentamos se determinan las personas que pue 
den promover la conversión de las hipotecas legales antiguas, 
comprendidas en el art.- 353, en hipotecas especiales. 

Si se aceptase la opinión que hemos discutido en el § 3.0 del 
Como al art. 353, de que bajo el nombre de fondos de la Hacien~ 
da pública se comprenden los provinciales y municipales, tendrían 
derecho á reclamar la constitución de la hipoteca sobre los bienea 
de los que los manejan, los Presidentes de las Diputaciones y los. 
Alcaldes. 

Para reclamar la constitución de la hipoteca especial sobre los 
bienes del que haya ofrecido . dotar á una mujer, está facu'tada 



~sta, y si fuese menor, en su nombre, sus padres y curadores (hoy 
día, tutores), y si casada, el marido. 

Cuando la mujer hubiese ofrecido al marido aportar dote, ó 
Un tercero hubiese hechO igual ofrecimiento, á aquél corresponde 
exigir la constitución de la hipoteca sobre los bienes de ella ó del 
oferente. En él primer caso, parece más sencillo que en vez de 
hipoteca se reclamase por el marido que los bienes de la lJlujer 
se considerasen dotales, como dijimos en el § 2.0 del Como 
al arto 353. 

Si transcurridos los 90 días señalados en el aI"t. 347, podrán 
los hipotecarios legales ejercitar el derecho que les c01lcede el 
arto 363.-Dice éste, que «tendrán derecho á promover la ins
cripción de las hipotecas legales expresadas en el arto 353, las 
personas que en él se desig-nan, dentro de] plazo sefialado en 
el 347». 

La frase «promover la inscripción de las hipotecas legales:., 
que se repite en el arto 364, la reprobamos en el § I. o del Como 
al arto 353. 

Si bien en el que comentamos se "limita el derecho de los hi
potecarios á promover la inscripción dentro del pla{o señalado 
en el arto 347, y parece por ello que si transcurre ese plazo pier
den el derecho, nos inclinamos "á que no ha de entenderse así, 
sino que partiendo del precepto capital del arto 352, ha de inter
pretars~ en el sentido de que, si reclaman los interesados la hipo
teca especial en et" plazo de los 90 días, producirá efectos desde 
el día en que, según la antigua Legislación, debió producirlos el 
contrato ó el ht:'cho ~ngendrador de la hipoteca legal; y que si se 
exige fuera de ese plazo, sólo Jos producirán desde la fecha de la 
inscripCión. 
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ARTICULO 364 

Para inscribir dentro de los noventa días las hipote ... 
cas legales expresadas en el arto 35 ti, se presentará el " 
título en cuya virtud se hayan constituído como hipotecas. 
especiales. 

Si no existiere título, será indispensable mandamiento 
judicial. 

Este artículo no tiene equivalentes en la Ley de Ultramar, ni 
tampoco en el Proyecto de ley que aprobó el Senado, ni en el 
Dictamen de la Comisión del-Congreso. 

SUMARIO 

§ único. Cómo ha de inscribirse la hipoteca legal, cuando se ha negado el deudor á 
constituir la hipoteca especial con que aquélla ha de substituirse. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Cómo ha de inscribirse la hipoteca legal, cuando se ha nega .... 
do el deudor á constituir la hipoteca especial con que aquélla ha 
de substituirse.-Buenamente, y por convenio de los que tenían á 
su favor una hipoteca legal de las mencionadas en el arto 353, y 
de los que la sufrían sobre sus bienes, podía constituirse la hipoteca. 
especial en substitución de aquélla, y la escritura en que esto cons ... 
tase era el título que había de inscribirse. 

Pero de no existir el acuerdo de los interesados, y por lo. 
tanto, de 'no otorgarse el documento público de la conversión de: 
la hipoteca legal tácita en especial expresa, aquélla no puede in$'\ 
cribirse. 
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ART. 365 

El Registrador, aunque se le presentase el título del acto ó 
contrato que lleva envuelta en sí la hipoteca legal, y aun cuando 
el obligado sólo tuviese una finca, y por esto pudiera sostenerse 
que pesando sobre ella la hipoteca legal, y no existiendo otra de 
la propiedad del deudor. había de considerarse c':>mo hipotecada 
especialmente, no podrá inscril?irla, siendo indispensable el man
damiento del Juez. 

¿Qué ritualidad ha de observarse para obtenerlo? Creemos 
que ]a misma que señala el arto 165, Y por lo tanto, que el man
damiento judicial, palabra que emplea el arto 164, ha de consistir, 
si hubiera habido avenencia entre los interesados. en la copia del 
auto en que se preceptuase la inscripción por el común asenti
miento; y si no se aviniesen, el mandato será el que se ha de ex
pedir para que se cumpla la sentencia interlocutoria y ejecutoria 
que hubiese recaído en el expediente. 

También en este artículo se presupone que estas diligencias 
han de practicarse dentro de los 90 días posteriores á la vigencia 
de la L. H., sin que indique si pueden ó no incoarse después de 
aquel término. Nos referimos á lo que dejamos expuesto en el § 
2.° del Como al arto 363. 

ARTICULO 365 

Los que, hubieren inscrito á su favor el dominio de 
bienes inmuebles ó derechos reales, podrán liberarlos, 
en cuanto á tercero, de cualesquiera ·hipotecas legales ó 
derechos no inscritos á que estuvieren ó pudieren estar 
afectos; de las cargas no inscritas ni aseguradas con hi
poteca inscrita, procedentes de los derechos á que se 
refiere el arto 358; de los derechos que si bien hubieren 
sido registrados en los libros que llevaban los antiguos 
Contadores de hipotecas no hubiere podido determinar 
el Registrador á cuyo cargo estén dichos libros, los bie
nes á que afectan, por ser defectuosas las inscripciones; 
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y de todas las acciones rescisorias 6 resolutorias que pu
dieran ejercitarse, con inclusión de las que tuvieren los 
que anteriormente hubieran registr~do sus títulos relati~ 
vos á las mismas fincas ó derechos, por no habérseles 
hecho la notificaci6n prescrita en el arto 34. 

Si el que pretende la liberaci6n tuviere inscrito 'el 
dominio de los bienes inmuebles ó derechos reales en los 
libros del Registro anteriores á 1.0 de Enero de 1863, no 
podrá darse curso á la demanda de liberaci6n, si no se 
trasladan préviamente las inscripciones á los nuevos libros 
del Registro. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 347. Igual al 365 de la Península hasta «procedentes», 
siguiendo de acciones resclutoria~ ó rescisorias que 110 pueden 
surtir ejf!Cto en cuanto d tercero sin su inscripción (en substitu
ción de « procedentes de los derechos á que se refiere el arto 358»): 
lo que sigue igual á los n\hns. 2.° y ;$.0 del Proyecto del Senado. 

Art. 348. Si el día que empiece á regir esta Ley, los que pre
tendan la liberación tuvie3en inscrito el dominio de los bienes in
muebles ó derechos reales en los libros de las antiguas Anotadu
rías ó Receptorías de Hipotecas, no se podrá ... (termina como el 
del Proyecto). 

Art. 349. Para los efectos del núm. I. ° del arto 347, se ten
drán por no inscritos, ademá~ de los derechos que estén sin regis
trar en los antiguos ó modernos libros, los que, no habiendo sido 
inscritos ni sido objeto de reclamaciones judiciales en los treinta 
a!'íos anteriores á la vigencia de esta Ley á favor de persona al
guna, no lo estuvieren ya antes de aquel período á nombre de sus 
actuales poseedores. . 

Art. 350. Los derechos que se tienen por no inscritus, según 
el artículo anterior, podrán ser objeto del expediente de libe
ración. 
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Art. 347. Los que hubieren inscrito á su favor el dominio de 
bienes inmuebles ó derechos reales, podrán liberarlos en cuanto 
á tercero: 

1.0 De cualesquiera hipotecas legales ó derechos no inscritos 
á que estuvieren ó pudieren estar afectos. 

2.° De los derechos que, si hubiesen sido registrados en los 
libros que llevaban los antiguos anotadores y Jueces receptores 
de hipotecas, no hubiese podido determinar el Registrador á 
cuyo cargo estén dichos libros los bienes á que afectan, por ser 
defectuosas las inscripciones. 

3.° De todas las acciones rescisorias ó resolutorias que pu
dieran ejercitarse, con inclusión'de las que tuvieren los que ante
riormente hubieran registrado sus títulos relativos á las mismas 
fincas ó derechos. 

Art. 348. Si los que pretendan la liberación tuviesen inscrito 
el dominio de los bienes inmuebles ó derechos reales en los libros 
del Registro anteriores á LO de Enero de 1863, no se podrá dar 
curso á sus demandas si no trasladan previamente las inscripcio
nes á los nuevos libros del Registro. 

Art. 349. Para los efectos del núm. 1.° del arto 347, se re
putarán también como no inscritos los derechos que inscritos 
treinta ó más años antes del planteamiento de esta Ley, no hayan 
sido objeto de otra inscripción posterior á favor de per·50na a.lgu· 
na ni de reclamaciones judiciales que se hayan hecho constar en 
el Registro. 

Se exceptúan de esta regla de liberación todos los casos de 
derechos inscritos que, cualquiera que fuera la época de su última 
nscripción y el tiempo transcurrido después de ella, continuaran 
poseídos por las mismas personas á cuyo favor aparecen inscritos, 
ó por sus herederos t si 3.sÍ resultare justificado por cualquier me
dio de prueba. 

Art. 350. Copiado del de la Ley de Ultramar. 
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Dictamen de la e omisión del Congre~o 

Art. 348. Igual al 347 del Proyecto, substituídas las palabras 
«anotadores y Jueces receptores de hipotecas», por la palabra 
contadores, y suprimido todo el núm. 3.& 

Art. 349. Igual al 348 del Proyecto. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 430. Los Registradores no admitirán ninguna solicitud 
que tenga por objeto liberar cargas ó gravámenes inscritos en 
los antiguos libros. 

Art. 43 I. Para que los gravámenes de que trata el arto 349 
de la Ley puedan ser objeto del ' expediente de liberación, ser~ 

indispensable que al tramitarse dicho expediente no se hallen po~ 

seídos por el causa· habiente del que los tuviese inscritos á su 
favor. 

SUMARIO 

l. Naturaleza y objeto de la liberación.-§ 2. Si por medio de la liberación pueden de
clararse extinguidas las cargas inscritas.-§ 3 Si las hipotecas legales comprendidas 
en el arto 35l de la Ley, deberían eliminarse de las que pueden ser objeto del juicio 
de liberación.-§ 4. La obligación de entablar las accione:; rescisorias y resolutorias. 
en un plazo decermina.1o, es contraria á los 'preceptos del derecho civil. 

COMENTARIO 

Natura/era y objeto de la liberación.- Entiéndese por libe
ración, el e')tado de libertad de cargas no inscritas, de derechos 
indeterminados y de acciones resolutorias y rescisorias, que a d
quiere una finca en virtud de declaración judicial. 
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En la Ley de 1861, el arto 365 estaba concebido en esta for
ma: «Los que á la publicación de esta Ley tuviesen gravados sus 
bienes con alguna hipoteca legal de las comprendidas en los arts. 
353 y 354, Y no hicieran uso del derecho que les concede el arto 
356, ó con alguna otra, carga procedente de los derechos á que 
se refiere el arto 358, podrán liberar~os ..... » En la Ley de 1 869 se 
extendió la liberación á otros casos, siendo el más importante el 
de que entre las acciones resolutorias y rescisorias de que podían 
liberarse las fincas, se comprendían las que gozaban los dueños 
anteriores de las fincas vendidas, á quienes no se htlbiera hecho 
la notificación que previene el arto 34 reformado, y que no pres
cribía el de la Ley de 1861. 

Los gravámenes de que se pueden liberar las fincas, son los 
siguientes: l. o De las hipotecas legales no inscritas. 2.

0 De los 
derechos no inscritos á que pudieran estar afectos los bienes. 3. 0 

De las cargas no inscritas ni aseguradas con hipoteca inscrita, 
procedentes de derechos que en adelante no han de surtir efecto 
sin su inscripción. 4.0 De los derechos que si bien hubiesen sido 
registrados en los libros antiguos, no hubiese podido determinar 
el Registrador á cuyo cargo estén dichos libros 1 los bienes á que 
afectan, por ser defectuosas las inscripciones. 5. 0 De todas las ac- ' 
ciones rescisorias ó resolutorias que pudieran ejercitarse, con in
clusión de las que tuviesen los que anteriormente hubieran regis
trado sus títulos relativos á las mismas fincas ó derechos, por no 
habérseles hecho la notificación prescrita en el arto 34. 

El remedio de la liberación debe considerarse como el com
plemento del de la conversión de las hipotecas legales, prescritas 
en los arts. 347 y 353. Con el objeto de que desapareciesen en 
un breve plazo todos los gravámenes ocultos que pesaban sobre 
las fincas, se establecieron varios preceptos que dieran este re
sultado. En los 90 días primeros en que rigiera la L. H., se fa
cultó á todos los que tuvieren á su favor alguna hipoteca legal, 
segün la antigua legislación, para que pudieran exigir la consti
tución de una hipoteca especial, que tendría el privilegio de pro
ducir efectos contra tercero, desde que los produjera la hipoteca 
legal, según la legislación anterior á 1.0 de Enero de 1863. Pasa-
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dos los 90 días, ya no podían pedir la conversión de la hipoteca 
legal todos los hipotecarios, sino tan solo, aquéllos á quienes la 
Ley les concediese ese derecho; y la hipoteca especial constituída 
surtía efectos únicamente desde su inscripción. Como los hipote
carios legales no tenían término fijo para pedir la conversión, se 
concedió á los deudores el derecho de liberar sus fincas; esto es, 
de compeler á los acreedores que no hubiesen solicitado la con
versión, ó por desidia,ó por no tener seguridad en sus derechos, 
á que la solicitasen, so pena de perderlos si se decretaba la liber
tad de la finca. 

No hay, sin embargo, que exagerar la importancia del juicio 
de liberación. Como sus efectos sólo favorecen á tercero (salvo 
casos excepcionales), la que se decrete respecto á hipotecas lega
les, cargas y derechos no inscritos, es casi inútil, porque, pasados 
los 90 días del término que se señaló para su conversión con efec
tos retroactivos, ó s,e han asegurado después los gravámenes con 
hipoteca especial ó no: en el primer caso no, pueden liberarse; en 
el segundo no producen efectos contra tercero, aun cuando'no se 
declare esto por la sentencia de liberación. 

Más utilidad reporta este juicio cuando constan registrados 
en los antiguos libros de la Contaduría (caso muy frecuente), 
censos ó hipotecas, que se duda, por la exigüidad de los datos, 
por la confusión de los mismos, por las variaciones ,en los lindes 
ó en los mismos terrenos, á qué fincas afectan. Los que pudieran 
adquirirlas, recelosos se abstienen, mientras una sentencia no 
declare la libertad de aquéllas; al dueño le ,interesa indudable
mente que aparezcan libres sus bienes, y que los posea sin som
bras que oscurezcan su completo dominio, sin que sobre ello 
puedan suscitarse dudas, ni sospechas, ni recelos, que si bien 
infundados, dificultan la pronta enajenación ó rebajan el justo 
valor del inmueble. Si, pues, alguno pretende que fincas determi~ 
nadas responden de un gravamen, fundándose en datos incomple
tos ó en ,obscuras tradiciones, el que las tiene inscritas á su nom
bre puede pedir que esta pretensión se depure, y no j ustificándo
St:, que se declaren libres. 

También es útil la liberación al que adquiere una finca y na 
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_ ha hecho que se notifique la adquisición á los anteriores poseedo

res, con arreglo al arto 34. Por este medio conseguirá que quede 
extinguida la acción que á aquéllos pudiera corresponder para 
reclamar la nulidad de la venta, ó algún gravamen, si se hubiere 
\endido como libre. 

Lo mismo decimos respecto de las acciones rescisorias ó re
-solutorias: constan en el Registro, y el hecho en que consistía la 
condición se ha realizado, y ésta, por consiguiente, ha desapare
cido, quedando en su lugar la acción para exigir el derecho puri. 
ficado y firme en virtud del cumplimiento de la condición: el 
duefio de este derecho que podría ser dudoso y discutible, no 
tiene término fijo para pedir su realización, y el dueño de la finca 
gravada por ese derecho disfruta de un dominio incierto, revoca
ble quizá, y que le conviene por lo tanto que se asegure y afirme. 
Tiene, pues, interés, en que por medio del juicio de liberación se 
decida si se ha verificado el suceso condicional, del que dependía 
la existencia, ó la modificación ó la destrucción del contrato, y 
de ello si el dominio del que aparece como dueño se ha confir
mado, modificado ó destruído. 

Si por medio de la liberación pueden declararse extingui
das las cargas illscritas.-Creyeron muchos que la liberación 
era un medio de cancelar todos ]os gravámenes que pesan sobre 
las fincas, substituyendo este juicio sumario al plenario declara
tivo de estar libre la finca de la servidumbre, censo ó hipoteca, 
si el beneficiado por la constitución de estos gravámenes no se 
oponía á la liberación en el plazo marcado, y aún más, preten
dieron que alcanzaba esta disposición á los gravámenes inscritos 
á favor de persona,s conocidas y determinadas. Fundado en estos 
principios, incoó D. José Checa demanda de liberación, manifes
tando que su esposa era dueña de una casa gravada c,on un censo ' 
en favor de los Frailes Mercenarios de Azuaga; y pretendió que 
se señalara el término de 90 días para que los interesados en la 
liberación pudieran ejercitar sus derechos y acciones, C011 aper-
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cibimiento, que de no hacerlo, se tendría por extinguido dicho 
censo en cuanto al tercero que adquiriese dominio sobre la casa. 
Se hizo saber la demanda al Gobernador civil en representación 
del Estado, y transcurridos los 90 días sin que se hiciera recla
mación, el Juez y ]a Sala de lo civil de la Audiencia de Sevilla 
declararon libre la casa, del censo con que estaba gravada, res
pecto á tercero que la adquiriera. Interpuesto recurso de casación 
por el Ministerio fiscal, el T. S., por su Sent. de 15 de Enero 
de 1880: . 

Considerando que el censo que se trataba de liberar exÍstía. 
especialmente sobre la casa, y constaba con ]a misma especifica. 
ción ]a persona jurídica á quien debía pagarse la pensión, por lo 
cual no podía establecerse que fuera. gravamen en favor de per.· 
sona desconocida, ó hipoteca legal ó que afectase á una colectivi· 
dad de bienes, que son los casos marcados en la Ley Hipotecaria 
para que pueda tener lugar la liberación: 

Considerando que de no entenderse así el arto 365 de la 
Ley Hipotecaria en combinación con otros de la misma Ley, 
autorizando la liberación de gravámenes sobre fincas conoci· 
das y determinadas · en los asientos del Registro, equivaldría 
á la cancelación, sin que sea por los medios establecidos en 
la Ley, únicos que pueden utilizarse, teniendo además el me
dio de la redención dete~minada en la Legislación especial 
vigente: 

Dió lugar al recurso, casando y anulando la Sentencia. 
Aunque en el fondo estamos conformes con ]a doctrina sen· 

tada por el Supremo, no nos parecen completamente exactas 
las afirmaciones del primer Considerando. La Ley no seña1a 
como caso de liberación el de que la persona á cuyo favor se 
halla establecido el gravámen, sea desconocida, ni como único 
el de que se trate de una hipoteca legal, ó que afecte á una 
colectividad de bienes; también la permite cuando su objeto es 
anular las acciones resolutorias ó rescisorias que pueden ejer
citar los que tuvieren registrados anteriormente sus títulos, re
lativos á la misma finca que trate de libera~se; y este grava
men, ni se halla establecido en favor de persona ~esconocida, 
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~i se estima hipoteca legal, ni afecta siempre á una colectividad 
de bienes. 

Tampoco es argumento el de que la liberación equivaldría 
á la cancelación hecha por medios . distintos de los establecidos 
por la Ley, únicos que pueden utilizarse; porque la liberación 
no es la cancelación, sino el título en cuya virtud se haría la can
celación; y el arto 82 expresamente determina que las inscrip
ciones pueden cancelarse por providencia ejecutoria. 

La Res. de 16 Ab. 1878, conforme con la doctrina de la 
Sent. mencionada, declara que el juicio extraordinario de la 
liberación ha de aplicarse á las cargas no inscritas, y á aquellas 
que por lo defectuoso de su inscripción en los Registros anti
guos no puede determinarse á qué bienes afectan, y por lo tanto, 
que con sujeción al texto claro y terminante de la Ley no puede 
ni debe aplicarse este medio á la cancelación de los gravámenes 
inscritos sobre fincas conocidas y determinadas, sin que sea razón 
legal para prescindir de los requisitos legales necesarios para 
~ancelar una inscripción, el que sean desconocidos por el Regis
trador ]os causa-habitantes de la persona á cuyo favor aparezca 
hecho el asiento; porque en el caso de haberse extinguido ó de 
no existir ningún .representante legítimo del último adquirente, 
corresponderían al Estado los derechos inscritos en la antigua 
Contaduría, según la Ley de 9 May. 1835. 

Puede suceder que una finca aparezca con varias cargas que 
en realidad no existen; por ejemplo, gravámenes inscritos que 
de~pués haya adquirido el dueño de la finca, refundiéndose en él 
los derechos de acreedor y deudor; hipotecas antiguas no cance
ladas, que están prescritas por haber transcurrido con exceso el 
tiempo marcado por la Ley; censos antiq14ísimos registrados en 
las antiguas Contadurías constituídos en favor de personas difun
tas há largos años, sin que se sepa á quién pertenecen, y pres
critos por el no pago de las pensiones en más de treinta años: 
estas cargas no pueden liberarse; las consolidadas en una 
misma persona, porque ha de registrarse el documento en cuya 
virtud se verificó la consolidación, cancelándose entonces la ins
cripción del gravamen; bs de prescripción de las hipotecas, por-
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que siendo un derecho civil nacido de un contrato solemne, la 
declaración de su subsistencia ha de ser objeto de un juicio de~ 
clarativo, ordinario y pleno, como previene la Ley de Enj: civ., 
sin que ·pueda conocerse en juicio de liberación; pr9cedimiento 
extraordinario, y sólo aplicable á los casos taxativos para que se 
ha establecido; la caducidad de los censos, porque aun cuando 
en el Registro no consten las transferencias que haya habido de 
él, esto no impide que el dueño sea conocido, que las pensiones 
se hayan seguido pagando, que por 10 tanto el censo continúe 
vivo; y si realmente no hubiese: dueño, ni se hubiera pagado la 
pensión, siempre quedaría el dominio por mostrencos .de la Ha
cienda, y la necesidad de que se declarase la extinción de la carga 
en un j uicio ordina~io . . 

En algunos Juzgados se admitía el procedimiento de la libe .. 
ración de la3 cargas eclesiásticas; pero por Re3. de 6 Marz. 1869, 
se declaró que dichas liberaciones no podían hacerse, y que los 
interesados en las cargas eclesiásticas que quisieran extinguirlas 
deberían atenerse al Convenio é Inst. de 24 y 25 Jun. 1867. 
sobre capellanías cofativas de sangre y otras fundaciones de la. 
misma índole. 

Si las hipotecas legales comprendidas en los arts. 354 de la 
Ley, deberían elimi1larse de las que pueden ser objeto ·del juicio 
de liberación.-Grandes perturbaciones produce la liberación en 
los derechos que el arto 355 declara en favor de las mujeres casa
das, por los bienes que hayan llevado al matrimonio, y de los 
hijos por razón del peculio y bienes reservables que el padre ad· 
ministra ó posee. 

Dispone el arto 354, que éstos no puedan exigir la constitu-. 
ción de hipoteca especial de sus maridos y padres respectivos. El 
arto 356 concede á los maridos y padres hipotecantes tácitos, sin 
que puedan resistirlo las mujeres ni los hijos, el derecho de cons
tituir una hipoteca especial que substituya á la general tácita que 
pesa sobre sus bienes en garantía de los de la mujer y los hijos. 
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- Si éstos se negaran á aceptarla ó surgieran diferencias entre 
ellos sobre el importe de la obligación que haya de asegurarse ó 
sobre ia suficiencia de los bienes ofrecidos en garantía, ha de re
solver el Juez en un juicio tramitado con ::;ujeción á las reglas 
que establece el arto 165. De estos antecedentes resulta, que 
para que se extinga la hipoteca legal de que las mujeres é hijos 
gozan sobre los bienes de sus maridos y padre3, exi~te una tra
mitación especial; que para convertirla en hipoteca expresa, el 
hipotecante ha de ofrecer bienes determinados; que mientras no 
los ofrece, está yiva la 'hipoteca legal; y que por lo tanto, no hay, 
no debe haber más protedimiento para extinguirla, que ese pro
cedimiento especialísimo y directo establecido por la L. H. 

La liberación se inventó para matar las hipotecas ocultas que, 
pudiéndose reclamar su conversión en expresas, no se ha recla· 
mado; y de las hipotecas legales antedichas no puede reclamarse 
la conversión. La liberación se inventó para que las acciones 
rescisorias y resolutorias que pueden utilizarse en cualquier tiem
po, á voluntad del que las cuasi posea, se interpongan en un 
plazo determinado, dejando la propiedad libre de aquella per
petua amenaza, cesando la incertidumbre del dominio, que tanto 
perjudica el crédito del dueño; y en las hipotecas legales de las 
mujeres é hijos no puede señalárseles plazo para que ejecuten 
sus acciones, y cesa la incertidumbre del dominio libre de las 
fincas en el momento en que el dueño quiera. La liberación se 
ha establecido para resolver si ciertos gravámenes están consti
tuídos sobre fincas determinadas, declarándolas libres de cargas 
cuando no se justifica; pero en las hipotecas legales, el gravamen 
está fuera de toda duda, como que nace del precepto de la Ley, 
sin acto ninguno de constitución, y sin necesidad del consenti
miento de las partes. 

Es, además, el procedimiento sumamente complicado y per , 
judicial para las mujeres y los hijos; en vez de disputar sólo con 
el marido ó padre sobre el importe de la obligación asegurable ó 
sobre la suficiencia de los bienes ofrecidos en garantía, han de 
involucrar sus reclamaciones con las de los demás, oponerse á los 
que pretendan hipoteca que pueda perjudicarles, seguir el juicio 

TOMO IV 37 
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que corresponda según la Ley de Enj., es decir, uno ó muchos 
juicios ordinarios, ó una especie de concurso de acreedores. 

¿Reclaman su derecho, esto es, hipotecas especiales que ga
ranticen sus créditos? Pues si trata de liberarse una finca que no 
llega á cubrirlos, todas las diligencias han de repetirse cuando se 
trate de liberar otras fincas, y en todas ellas han de tomar parte 
los demás acreedores, sin perjuicio de los disgustos domésticos á 
que puede dar lugar la petición. ¿No reclaman sus derechos, por· 
que creen que existen aún bienes bastantes, ó por no oponerse á 
la voluntad é intereses del padre ó marido? ¡ Cuánto de halagos y 
de promesas! j Cuánto de engaños ó errores! ¡Cuánto de conside
raciones y respetos han cohibido moralmente á los que debieran 
oponerse! Del juicio de liberación deberían eliminarse, por lo 
tanto, las hipotecas legales comprendidas en el arto 354, é in
cluirse en la sentencia, entre las hipotecas que quedaban existen
tes; y si el liberante quisiera que sus fincas apareciesen comple
tamente libres, habría de convertir primerQ en hipotecas espe· 
ciales las legales de su mujer é hijos, por el procedimiento espe
cial que marca la Ley, modificándose en este sentido los arts. 
355, 365,368 y .demás que directa ó indirectamente otra cosa 
determinan. 

La obligación de e1ltablar las acciones rescisorias'y resoluto· 
rias el1 un plato determinado, es conlran'a á los preceptos del 
derecho civil,-Merece que fijemos nuestra atención ahincada
mente, el precepto del final del párrafo 1. 0 del arto 365, que de
clara que los que tengan inscrito á su favor el dominio de bienes 
inmuebles ó derechos reales, pueden liberarlos de todas las accio
nes rescisorias ó resolutorias que pudieran ejercitarse, con inclu
sión de las que tuvieren los que anteriormente hubieran registra
do sus títulos relativos á las mismas fincas ó derechos, por no 
habérseles hecho la notificación prescrita en el arto 34 de la Ley. 

La generalidad con que está concebido este precepto parece 
indicar que en él están comprendidas tod&s las acciones resciso-
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tias ó resolutorias, inscritas ó no inscritas, que deban ó no su ori
gen á causas que consten explícitamente en el Registro. De ello 
trataremos con detenimiento en el Como al arto 368, limitándonos 
aquí á la última parte del precepto, que reforma algún tanto los 
del derecho civil. 

El que ha inscrito su título tiene, según principio fundamen
tal de la L. H., asegurado el derecho principal, digámoslo así, 
objeto del contrato ó acto inscrito, y todos los secundarios que 
nacen de él: le asiste por ello el derecho indisputable de pedir 
que ·se anule ó se resuelva el acto ó contrato que se haya inscrito 
después y que perjudique ó contraríe su derecho inscrito. Pero 
no hay tiempo marcado para que ejercite la acción anulatoria ó 
resolutoria del acto ó contrato que le perjudica, que dura mientras 
que por la prescripciÓn no haya caducado. Según la L. H., por 
dos medios, además, puede inutilizarse esta acción; uno notifican
do al primer inscribiente la inscripción del segundo acto ó con
trato, y no reclamando contra ella en el término de 30 días: otro, 
por medio del juicio de liberación, si dentro de 60 días no entabla 
la acción de que se crea asistido, para reclamar la resolución ó 
anulación del acto ó contrato inscrito. De modo, que hallándose 
establecido que sólo puede obligarse á demandar en el caso de 
jactancia en negocio criminal, con arreglo á lo dispuesto en la 
ley XLIII, tít. II, Parto III, extendida á lo civil por jurisprudencia, 
según declaró el T. S. en 14 de Mayo de 1861, Ó cuando el que 
tiene que viajar sabe que alguno trata de moverle pleito malicio
samente para estorbarle el viaje, ó cuando teme uno que otro le 
mueva pleito después que muera alguna persona ap.ciana ó enfer
ma que habría de servirle para probar su excepción, cél:so hoy sin 
uso por haber proveído la Ley de Enj. civ. lo que ha de hacerse, 
la L. H. obliga á demandar al que tiene un derecho en los dos 
casos antedichos. 
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• ARTICULO 366 

Compete exclusivamente declarar la liberación al 
del (1) Tribunal del partido en que radiquen los bienes 6 
derechos reales á que la misma se refiera. 

Si se pretendiere liberar una finca situada en dos 6 
más partidos, será Tribunal competente el del partido en 
que esté la parte principal, debiendo considerarse ésta la.. 
que contenga la casa-habitación del dueño, ó en su defec
to la casa labor, ); si tampoco la hubiere, la parte de 
mayor cabida. 

En el caso de que la finca á que se refiera la libera" 
ció n fuera un f(2rrocarril, canal ú otra obra de igual ó 
parecida naturaleza, que atraviese varios partidos, se 
considerará parte principal, para los efectos del párrafo 
anterior, la en que esté situada la cabecera 6 arranque 
de la obra. 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley- que aprobó el Senai() 

Art. 351. Igual al primer párrafo del arto 366 de la Ley de la 
Península, substituyendo á las palabras «al del Tri1:unal», al 
Jue{ de primera instancia. 

Art. 352. Es el segundo párrafo del arto 366 citado, substitu ... 
yento á «Tribunal./) Jue{. 

Art. 353. Es el tercer párrafo del 366 citado, diciendo artí .. 
culo en vez de «párrafo». 

(1) Parece que sobra dú. 
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Didamen de la Comisión del Congreso 

Arís. 3501 351 Y 352. Igualesálos35I,35zY353delaLey 
'de Ultramar. 

SUMARIO 

'§ Único. Jueces á quienes compete res:>lver los expedientes de liberación. 

§ ÚNICO 

Jueces á quienes compete resolver los expedientes de libera
-ción.-En la Ley de 1861, el arto 366 comprendía las reglas 
para la formación de los expedientes. En el 367, se declaraba 
que el Juez competente era el del domicilio de la persona que 
'debiera ser citada; y sólo cuando ninguna hubiera de serlo, en 
particular, ó las que hubiesen de serlo fueran varias y residentes 
en diversos partidos, se designaba como Juez competente al de 
-aquel en que radicasen la mayor parte de los bienes que debieran 
ser liberados. 

Al reformar la Ley, la excepción se convirtió en regla gene
ral, estableciéndose que compete exclusivamente declarar la libe
'ración al Tribunal del partido en que radiquen los bienes ó la 
parte principal de ellos. 

Como parte principal, se considera la que contenga la casa
habitación del dueño; en su defe;to, la casa de labor, y si no la 
hubiere, la parte de mayor cabida, aunque esta mayor cabida la 
formen suertes distintas, con tal que sean parte de la heredad. 
Estas reglas son suficientes para resolver casi la totalidad de las 
'Cuestiones que pudieran suscitarse. Sin embargo, un caso dudoso 
nos ocurre. En muchos pueblos de las provincias de Valencia y 
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1as Vascongadas, y probablemente lo mismo sucederá en otras. 
que no conocemos, es harto corriente encontrar casas sitas en el 
término de dos pueblos: si éstas pertenecen á distintos partidos, . 
. y se trata de liberar el edificio, ¿cuál se tendrá por Juez compe-, 
tente? Nuestra opinión es que, si el dueño la habita, deberá acu· 
dirse al Juez del pueblo en cuyo término radique la mayor parte 
de la casa; y si diese la casualidad de que estuviese la línea divi", 
soria en el centro, entrambos Jueces serán competentes para co
nocer de la petición. En las Valletes de Sagunto, do~de existe 
algún edificio en .estas condiciones, acostumbran los que se en .. 
cuentran en peligro de muerte, mandar que se les traslade á las 
habitaciones del Sur ó del Norte, según que desean, si fallecen, 
ser enterrados en el cementerio de uno ó de otro pueblo; prue", 
ba de que la voluntad del que la habita es la que da la com" 
petencia. 

ARTICULO 367 

Los Registradores de la propiedad serán los encar"'\ 
gados de instruir los expedientes de liberación. 

Podrá instruirse un solo expediente para todos los 
bienes cOlnprendidos en el territorio de un Registro} 
siempre que dicho territorio corresponda á un partido. 

Si correspondiere á dos ó más partidos, se ·instruirá. 
un expediente para cada uno de los en que radiquen bie .. 
nes que se pretenda liberar. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Ley que aprobó el Senada 

Arts. 358, 359 y 360. Iguales respectivamente á los párrafos 
1.0, 2.° Y 3.° del arto 367 de la Ley de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 357, 358 Y 359. Iguales á los arts. 358, 359 y 360 de 
la Ley de Ultramar. 
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SUMARIO 

§ Unico. Por qué, si se ha de liberar una finca que radica en dos partidos, se formll un 
solo expediente, y dos si han de liberarse varias lincas en iguales condiciones. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Por qué, si se ha de lib~rar una finca que radica en dos 
partidos, se forma un solo e>.:pediente,y dos si han de liberarse 
vari'lsjincas en iguales condiciones.--Como dijimos en el Como 
al arto 366, el 367 estaba dedicado en la Ley antigua á fijar la 
competencia del Juez ante el cual se instaurasen los expedientes 
de liberación, siendo los Jueces de l. a instancia los encargad03 
de formarlos. 

El artículo que comentamos divide el expediente en dos par
tes: la de hecho y la de derecho; la primera para reunir los datos 
necesarios; la segunda para dictar en su vista el fallo; de aquélla, 
el Registrador es el encargado, recibe la demanda, instruye el 
expediente, é instruído con los documentos que se requieren 
para que pueda fijarse bien la naturaleza y circunstancias de los 
gravámenes que tratan de liberarse, remite las diligencias al Pre
sidente del Tribunal de partido, que ha de resolver lo que proce
da en justicia. 

En la formación del expedien.te, el Registrador tiene faculta
des propias, en virtud de la autoridad de que le reviste la Ley, y 
por ello ha de instruirlo sin consultas, según le dicte su criterio, 
aunque sujetándose á las di'3posiciones legales. Si remitido el ex· 
pediente se notaren por el Tribunal defectos en su instrucción, 
ordenará al Registrador que los enmiende ó subsan~; y si el Re~ 
gistrador creyera que no procedía lo dispuesto por el Juez, pare 
ce que deberá acudir á la Audiencia, para dirimir el conflicto. 
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No es necesario que se forme un expediente para cada trozo de 
tierra ó para cada edificio que se quiera liberar, ni aun para cada 
finca, aunque se componga de varias suertes de tierra ó de varios ' 
edificios; basta un solo expediente para todos los bienes que el 
interesado trate de liberar, si radican en el territorio de un Re
gistro que corresponda á un mismo partido. Raro pare_ce que te
rritorio de un partido judicial, y territorio de un Registro, no 
!5ean palabras que expresen la misma unidad de territorio; pero 
téngase en cuenta que se han suprimido algunos partidos judicia
les, sin haberse suprimido los Registros, de 10 que resulta que, 
agregados los pueblos del Juzgado suprimido á los limítrofes, 
aunque todos continúan en el territorio del Registro, unos perte-
necen á un Juzgado y otros á otro. . 

Si correspondiesen á dos ó más partidos, se ha de instruir un 
expediente para liberar los bienes que radiquen en cada uno. La 
diferencia que existe cuando la liberación versa sobre una finca 
que pertenece á dos partidos judiciales, en cuyo caso ha de ins
truirse un sólo expediente, según el arto 366, Y cuando son bie
nes distintos entre sí, en cuyo caso han de instruirse dos expe
dientes, se funda en la naturaleza de la propiedad que trata de 
liberarse. En el primer caso, la finca es única, y la parte de ma
yor extensión atrae á sí á la de menor, para no dividir la unidad 
territorial, y para evitar que respect~ á un mismo predio recai
gan dos sentencias diversas; de no hacerlo así, podría suceder 
que por un Tribunal se declarase liberada la fince:. de un grava
men determinado, y por otro se la declarase sujeta á ese mismo 
gravamen. Este peligro no existe cuando los bienes que han de 
liberarse son trozos dic;tintos, aislados é independient~s entre sí; 
no se contradice la sentencia del Tribunal que declara que un 
predio no está gravado con tal carga, aunque otro Tribunal de-
clare que sí lo está otro predio. _ 

Alguna vez quizá suceda, que realmente en el fondo haya 
contradicción; como si en virtud de un mismo título que grava 
con una carga bienes que radican en diversos partidos, se decla
rase en uno que quedaba existente respecto á los bienes sitos en 
aquel partido, y en el limítrofe se declarara que quedaban 
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-liberados los que radicaban en él; perQ esta contradicción en 
nada estorbaría el cumplimiento de ambas sentencias, porque 
cada una se aplicaría á predios distintos, y la contradicción sería 
la misma que resulta cuando pleitos de igual índole y fundados 
en el mismo título se fallan diversamente; porque en el uno el 
demandante ha: probado bien su acción ó el demandado ha acu
dido con sus excepciones, y en el otro el demandante ó deman
dado descuidaron justificar su derecho respectivo. 

Preve la Ley en el arto 366 el caso en que la finca esté situa
da en dos partidos y en un solo Registro, y determina el Juez 
que ha de estimarse competente; pero no se ocupa en lo que ha 
de hacerse cuando la finca que se quiere liberar esté situada en el 
territorio de un partido perteneciente á dos Registros. Creemos 
que ha de seguirse la misma regla establecida para determinar la 
competencia del Juez: el Registrador en cuyo territorio radique 
la parte principal dé la finca, será el competente para instruir las 
diligencias. 

ARTICULO 368 

La instrucción de los expedientes de liberación se 
sujetará á las reglas siguientes: 

Primera. El interesado presentará al Registrador que 
corresponda un escrito por cada uno de los expedientes 
que deban instruirse. 

Segunda. En el escrito se describirán los bienes ó 
derechos reales cuya liberación se solicite, expresándose 
las cargas á que estén afectos y deban quedar subsisten
tes no obstante la liberación, las hipotecas legales y 
derechos no inscritos, como también las acciones resci
sorias ó resolutorias que pudieran ejercitarse contra los 
bienes, si las hubiere y fueren conocidas; los nombres 
de las personas interesadas en las expresadas hipotecas, 
derechos y acciones y sus domicilios, si se supieren; los 
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nombres de la mujer é hijos del demandante, si los tu ... 
viere, determinando su edad, estado y domicilio, y los 
nombr,es de los que en los veinte años preceden'tes hu
bieren tenido, según el Registro, aquellos bienes ó de
rechos; y se pedirá que se señale el término de noventa 
días, ó para solicitar la constitución de una hipoteca es
pecial en sustitución de la general, ó para ejercer los 
derechos y acciones que tuvieren- las referidas personas 
ó cualesquiera otras, bajo apercibimiento de que no ha
ciéndolo dentro de dicho plazo, se tendrán por extingui
das las expresadas hipotecas legales, derechos ó aecio ... 
nes, en cuanto á tercero, que después adquiera dominio 
ó derecho real sobre cualesquiera de los bienes que se 
liberen. 

Ter~era. El Registrador certificará i continuación 
del mismo escrito la conformidad de su contenido con 
el resultado de los libros~ si así fuera, ó las diferencias 
que hubiere. 

Si las diferencias fueren esenciales, devolverá el es
crito al interesado para que lo Jectifique ó use de su 
derecho. 

Si no fueren esenciales ó se rectificaren las de esta 
clase que hubieren resultado, acordará el Registrador 
que se practiquen las diligencias pedidas en el escrito de 
liberación, y dará cuent1. al Presidente del Tribunal del 
partido que corresponda. 

Cuarta. En el caso de pretenderse la liberación de 
una finca situada en el territorio de varios Registros, el 
Registrador que instruya el expediente oficiará á los de 
los demás territorios, á fin de que libren la certificación 
prevenida en la regla precedente, cada uno por la parte 
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cte finca que corresponda, para lo cual acompañará aquél 
copia sustancial de la demanda en lo que fuere necesario. 

Quinta. Serán notificados personalmente ó por cé

dula, con sujeción á lo establecido en los arts. 22 Y 23 

de la Ley de Enjuiciamiento civil (1): 
Primero. La mujer é hijos del demandante, si los 

tiene; y si son de menor edad, sus curadores, ó en su 

defecto el representante del Ministerio fiscal. 
Segundo. Las personas, si existieren, ó sus repre

sentantes legítimos que del escrito de liberación ó del 
Registro resulten interesadas en cualesquiera hipotecas 

legales, derechos ó acciones que d.:!ban extinguirse por 
la liberación. 

Tercero. Las personas, si existieren, que en los vein

te años anteriores hubieran tenido según el Registro el 
dominio de los bienes ó derechos que se pretende libe

rar y á las cUéiles no se hubiera hecho la notificación 

prevenida en el arto 34. 
Sexta. Al notificarse á cada interesado la pretensión 

del demandante, se le entregará una cédula, firmada por 

el Registrador, que exprese: 
Primero. El nombre, apellido, domicilio, estado y 

profesión del actor. 
Segundo. Los bienes descritos en la demanda de li

beraci6n. 
Tercero. La designación de los que pretenda liberar, 

si no fueren todos. 
Cuárto. La especie de hipoteca legal, derecho ó ac

ción en que pueda estar interesado el notificado. 

(1) Arts. 262, 263, 266,267,268 Y 269 de la Ley de Enj. civil de 3 de Feb. de IH8I. 
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y quinto. El término de los noventa días para re
clamar, y el Tribunal donde deba proponerse la recla
mación. 

Sétima. Las notificaciones se harán por el mIsmo 
Registrador, con sujeción á los ya citados artículos de la 
Ley de Enjuiciamiento civil, si los notificados tienen su 
domicilio en el mismo pueblo del Registro. 

Si le tienen fuera de dicho pueblo, pero dentro del 
territorio del Registro, el Registrador pasará comunica
ción al Juez municipal que corresponda, á fin de que dis
ponga que por un Secretario se practique la notificación. 
Si residen fuera del referido territorio, el Registrador lo 
manifestará al Presidente del Tribunal del partido, á fin 
de que éste libre el exhorto que fuere necesario. 

Octava. Cuando la finca que se trate de liberar es
tuviere hipotecada en favor de la Hacienda pública, se 
hará la notificación al Gobernador de la provincia res
pectiva, ó al Director general á quien corresponda el 
negocio que haya dado lugar á la hipoteca. 

Novena. La notificación á todos los demás que pu
dieren ser interesados, se hará por edictos, que se fijarán 
en los sitios de costumbre de los pueblos donde se halla 
establecido el Registro, y del que fuere cabeza de parti
do en caso de ser distintos, y donde estén situados los 
bienes á que se refiera la liberación, cuyos edictos se 
publicarán además en los periódicos oficiales de la pro
vincia. 

Los edictos prevenidos en el párrafo anterior, expre
sarán: 

Primero. El nombre, apellidos, domicilio, estado y 
profesión del actor. 
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-Segundo. La relación de los bienes que éste preten
da liberar, indicando su situación, nombre, número, cabi
da y linderos del título de su última adquisición, y el 
nombre de su anterior propietario. 

Tercero. Los gravámenes que tuvieren dichos bie
nes y hayan de quedar subsistentes, no obstante decla
rarse la liberación. 

Cuarto. Las hipotecas legales, derechos ó acciones 
á que estuvieren ó pudieren estar afectos los mismos 
bienes, según el escrito del actor, y hubieren de quedar 
extinguidos por la liberación . si no se reclaman. 

Quinto. El térnlino de los no~enta días para deducir 
las reclamaciones en el Tribunal del partido á que co
rresponda -el pueblo de! Registro, con el apercibimiento 
correspondiente. 

Décima. El término de los no-yenta días princip:ará 
á correr desde la fecha del Boletín oficial de la provincia 
en que · se publique el edicto, siempre que antes se hu
bieren hecho todas las notificaciones prescritas en las 
reglas sétima y octava. Si no se hubieren hecho, comen
zarán á correr los noventa días desde el de la última no
tificación que se verificare para todos los interesados que 
tuvieren que hacer a1guna reclamación. 

Undécima. Durar. te el término de los noventa días, 
el expediente de liberación estará de manifiesto en la 
oficina del Registrador que le instruya, á fin de que pue
dan examinarle todos los que tengan en ello algún 
interés. 

Duodécima. Concluído el tér.mino de los noventa 
días, y unidas ~l expediente todas las diligencias que 
acrediten las notificaciones y fijación de edictos, y un 
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ejemplar de los periódicos oficiales en que los últimos se 
hayan publicado, el Registrador lo remitirá al Presidente 
del r ribunal del partido que corresponda . . 

Concuerda con el siguiente del Reglamento: 

Art. 316. En la instrucción de los expedientes de 
liberación, que con arreglo al arto 367 de la Ley compe
te á los Registradores, éstos considerarán esenciales las 
diferencias que hallen entre los escritos que se les pre
senten para preparar los expedientes de liberaci6n y los 
libros del Registro, para los efectos expresados en la 
regla 3.a del arto 368 de aquélla, cuando notaren diferen

cia considerable en la medida de la finca, en su número 
de plantas, en la cuantía del derecho real, en el período 
que haya poseído cada persona, ó si en el escrito se 
omitiese algún gravamen que conste sin cancelar en el 
Registro. 

Si el interesado se sintiere agraviado, usará de su de
recho utilizando el recurso gubernativo ó acudiendo á la 
vía judidiaI. 

Para llevar á efecto las notificaciones ordenadas en 
las reglas 5.a y siguientes del art. 368 de la Ley, se 
observarán las prescritas en el arto 308 de este Regla
mento. 

La notificaci6n por medio de edictos y de los perió
dicos oficiales, sólo procederá cuando conste la existencia 
de interesados desconocidos. En este caso el Registrador 
remitirá al Juez municipal los edictos que hayan de fijar

se 6 publicarse en la misma localidad 6 en cualquiera 

otra de las que estén comprendidas en el mismo partido, 
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y respecto de los que deban fijarse ó publicarse fuera de 
él, el Registrador hará la remisión al Presidente del T ri
bunal respectivo, para que ordene la referida publicación. 
Los Jueces municipales, una vez hecha ésta, devolverán 
las diligencias en que así se haga constar, directamente, 
ó en su caso por conducto del Presidente del Tribunal de 
partido. 

La nota que en cumplimiento de lo mandado en el 
arto 375 de la Ley, deberá poner el Registrador al mar
gen de los registros particulares de las fincas, se hará en 
el asiento más moderno de propiedad de la finca ó dere
cho liberado en los términos siguientes: 

«La hipoteca (censo ó lo que sea) que aparecía gra
vando la finca (ó el derecho real) á favor de ..... que con
sistía en ..... como se expresa en la inscripción adjunta, 
ha sido extinguida en virtud de sentencia de liberación, 
dictada por el Juez ..... (ó Tribunal) de ..... el día ..... á 
instancia de ..... según consta de testimonio librado por .... . 
el día..... que ha sido presentado en este Registro el 
día ..... á la hora de ..... según consta del asiento de pre
sentación número.,." al folio .... , del libro .... , del Diario .... , 
y queda archivado en el legajo correspondiente con el 
número ..... » (Fecha, medz'a firma y honorarios). 

Además, pondrá el Registrador la correspondiente 
nota marginal, cumpliendo con lo que ordena el arto 414 . 
de la Ley, 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 361. Varía del 3é8 de la Ley de la Península en lo si
guiente: El término de «90 días », es de 180 días; el «Presidente 
del Tribunal», es Jue{ de I.a instancia; el «Tribuna!», Ju{gado; 
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el «Director genera!», Jefe superior; el «Boletín oficial de la. 
provincia» , periódicos ~ciales. 

Regla quinta. Se citan los arts. 246, 247, 250 al 253 de la. 
Ley de Enj. civ. de Filipinas, 262, 263, 266 á 269 de la de Cuba 
y Puerto Rico. 

Primero. .., tutores en vez de «curadores». 
Tercero. Termina en la palabra «liberar». 
Regla novena. Suprimidas las cláusulas «y del que fuere ca ... 

beza de partido, en caso de ser distintos». 
Quinto. En vez de «el pueblo del Registro», dice el Re ... 

gistro. 

Pl~o'yecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 361. El término es, como en la Península, de 90 días; 
la publicación en el Boletín Oficial; la notificación marcada en 
la regla quinta, e~ con sujeción á los arts. 263 y 266 de la Ley 
de Enj. civ. En todo lo demás igual al de la Ley de Ultramar. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 360. Igual al 361 del Proyecto. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 432. En la instrucción de los expedientes de liberación 
que, con arreglo á los arts. 358 y siguientes de la Ley, compete 
á los Registradores, éstos considerarán esenciales las diferencias 
que hallen entre el contenido de los escritos que se les presenten 
para preparar los expedientes de liberación y el de los libros deL 
Régistro, para los efectos expresados en' la regla 3.a del arto 361 
de aquélla, cuando notaren diferencia considerabJe en la medida 
de la finca, en el número de árboles ó plantas ... (El resto igual 
al resto del primer párrafo y á todo el segundo párrafo del arto 316 
del Regl. de la Península). 

Art. 433. Para llevar á efecto las notificaciones ordenadas en 
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- las reglas 5.a y siguientes del arte 361 de la Ley, se observarán 
las siguientes: , 

I. a Igual á la l/del 308 del Regl. de la Península, inserto 
en la pág. 483 del tomo n. 

2.a Idem á la 2.
a de la íd. hasta la palabra «solicitud», con

tinuando así: para q.ue con arreglo á lo prevenido en los arts. 
508 y 509 de la Ley de Enjuiciamiento civil de Filipinas, 524 y 
525 de la de ,las Antillas, comparezca aquél á presencia del Re
gistrador para ser notificado. (El resto igual.) 

3.a Idem á la 3.a de íd. 
4.a Idem á la 4.a de íd. 
S.a Idem á la 6.a de íd., con la siguiente adición: 

q Por las diligencias que practique el Registrador en cumpli
miento de 10 dispuesto en este artículo, se devengarán los dere
chos señalados en los Aranceles judiciales vigentes á los actua
rios de los Juzgados de primera instancia en la instrucción de 
expedientes gubernativos.» 

6. a Cuando conste la existencia de interesados desconocidos, 
-el Registrador remitirá (el resto igual al del párrafo 4.0 del arto 316 
del Regl. de la Península, substituyendo á «Presidente de Tribu
na!», Jue{ de I. a instancia) . 

Art. 434. Igual á los tres últimos párrafos del art. 316 de 
ídem, suprimidas las palabras «como se expresa en la inscripción 
adjunta », y refiriéndose al art. 453 de la Ley. 
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Reglas á que Izan de slljetarse los expedientes de liberació11; 
examen de la La y de la 2.a-Son los art. 365 y 368, capitales 
en materia de liberación: aquél sienta el principio; éste determina 
la forma en que ha de real~zarse, señalando doce reglas que com
prenden la tramitación del expediente; sobre ellas haremos breves 
observaciones. 

I.a regla. «El interesado presentará al Registrador que corres
ponda un escrito por cada uno de los expedientes que deban 
instruirse». Esta regla, sólo es de cumplimiento forzoso cualldo 
los bienes que trate de liberar el interesado radiquen en partidos 
judiciales distintos, según se dijo en el Como al arto 367: si todos 
los bienes radican en el mismo partido á que pertenezca el Regi~
tro, es facultativo en el interesado formar tantos expedientes como 
fincas trate de liberar, ó formar uno solo que las comprenda 
todas sin que el Registrador pueda exigir que se formen tantos 
expedientes cuantas fincas. No hay, pues, dificultad en que se 
incoe uno por cada finca, ó uno para una, y otro para las demás, ó 
uno para todas. 

Conveniente es, sin embargo, que cuando las cargas, sean dis· 
tintas, y los inmuebles responsables distintos también, se formen 
diversos expedientes, que producirán mayor claridad en el pro· 
cedimiento, no se embarazarán mutuamente, ni se detendrá la li
beración de unas fincas, mientras se llenan los requisitos que exi
ja la de las otras. Como los gastos cuando se instruyan varios 
expedientes han de ser mucho mayores que cuando se instruya 
uno sólo, elliberante es el único juez en la materia, y á su interés 
pec,,,niario puede sacrificar la claridad, el métodú y la no involu
cración de diligencias pertenecientes á diversas fincas. 

2.a regla. En ésta se determina cuál ha de ser el contenido 
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de los escritos. Se han de describir los bienes ó derechos que se 
'Solicite que se dedaren liberados, y se han de expresar las cargas 
~ que estén afectos, y deban quedar subsistentes, no obstante la 
liberación; precepto que no debiera imponerse al liberante, por
'que el reconocimiento de unas cargas nada tiene que ver con la 
liberación de otras; ni debe obligársele á que con e3te motivo 
tenga que negar ó conceder la legalidad de las demás que exis
ten contra la finca, que no se discuten, ni á que por un hecho pro
pio é impuesto, se interrumpa quizás la prescripción de una ac
'Ción, privándole de este beneficio. Si se dijese que con omitir la 
expresión de que deben quedar subsistentes las que no se le re
clamen, está evitado el perjuicio, resultaría siempre que se le obli
garía á prescindir de la verdad, no siendo dudoso que pueda 
existir contra la finca un censo cuya pensión no se le haya pedi· 
'do en veintinueve años, y que, por ello, debe quedar subsistente 
entonces; pero que si lo menciona, es probabilísimo que recor
dándolo el dueño reclame el pago de la pensión, que no puede 
negar el deudor, puesto que ha reconocido, sin premia ni fuerza 
lllguna, que aquella carga debe quedar subsistente, privándole asl 
de los beneficios de la prescripción que se consumaba e~ el próxi
mo año. 

Además, se han de consignar en el escrito los nombres de los 
'interesados en las ~xpresadas hipotecas, derechos y acciones, y 
sus domicilios, si se supieren; los nombres de la mujer é hijos 
del demandante, si los tuviere, determinando su edad, estado y 
domicilio, y los nombres de los que en los veinte años preceden
tes hubiesen tenido, según el Registro, aquellos bienes ó dere
chos: esta expresión detallada es tan interesante para que la li
beración reuna los requisitos legales, que sin ella narla se haría; 
pues no podría notificarse á los interesados, y sin notifIcarles, 
adolecería el procedimiento de nulidad radical. La consignación 
del nombre de estas personas responde: la de los interesados en 
las hipotecas legales, derechos y acciones rescisorias y resoluto
'rias, al principio de que nadie puede ser despojado de 10 suyo, 
sin que se le den medios de defenderlo ante 103 Tribunales; la de 
los nombres de las mujeres é hij03, á la incapacidad legal que 
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tienen para reClamar contra el marido ó padre la hipoteca lega:! 
ó especial que salve sus derechos; la de los dueños de los bienes" 
según el Registro, en los veinte años anteriores, al arto 34, que 
determina produzcan efectos las enajenaciones, aunque tengan 
aquéllos acciones rescisorias ó resolutorias nacidas de título ins-. 
crito, si se les notifica el contrato; esta notificación que se hace, 
ahora, suple la omisión de la notificación que pudo hacerse á di-, 
chos dueños para que en los treinta ·días siguientes reclamasen. 
Además de estas personas que se hallan determinadas expresa-, 
mente en el artículo, ha de notificarse, ó por mejor decir, re .... 
querirse en forma legal, á cualesquiera personas que se creyesen 
con algún derecho ó tuviesen interés en impedir la liberación t 

para que comparezcan á defenderlos; y de esta manera no po., 
arán alegar después las personas que tuviesen acciones resdsou, 
rias ó resolutorias desconocidas, y los acreedores que trataran de, 
reclamar contra la finca como vendida en fraude de acreedores" 
que se declaraba libre la finca sin haberles citado para que de .. 
fendiesen sus derechos, vigentes durante el año que marca el art , 

37 de la L. H. 
En la;;úplica del escrito se ha de pedir que se señale el tér

mino de 90 días á todas las personas expresadas para que los 
acreedores hipotecarios legales soliciten la constitución de una 
hipoteca especial en substitución de la general; y los que tengan 
derechos y acciones contra los bienes liberables, las ejerciten 
en dicho plazo; entendiéndose señalado el mismo á cualesquiera 
otras personas, que aun cuando no se hayan expresado, tengan 
hi poteca, derechos ó acciones referentes á los bienes antedichos; 
bajo apercibimiento de que, no reclamando dentro de dicho 
plazo, se tendrán por extinguidas las expresadas hipotecas lega. 
les, derechos y acciones, en cuanto á tercero que después ad't 
quiera dominio ó derecho real sobre cualesquiera de los bienes 
que se liberen. 
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§ 2.0 

Examen de las reglas 3.ay 4.a y demis requisitos p"evios 
para que pueda darse curso á la dem:mia de liberación.-EI 
Registrador, ante todo, debe asegurarse de que el que reclama 
tiene inscritos á su nombre los bienes que trata de liberar. Para 
todos los efectos de la L. H., sólo es dueño el que como tal cons-

o la en el Registro; y sólo el que legalmente es dueño, puede re
clamar su libertad, incoando el expediente. Así se deduce del 
arto 365, que al establecer el juicio de liberación, consigna que 
podrán liberar los bienes los que hubiesen inscrito á su favor el 
dominio de los inmuebles ó derechos reales; y los arts. 377 y 380, 
que determinan las reglas á que ha de sujetarse el que sólo tenga 
inscrita la posesión. 

En el caso de que el que pretenda liberar tuviese inscrito su 
tlominio en los libros anteriores á 1.0 de Enero de 1863, no po~ 
drá darse curso á la demanda, si no se trasladan previamente las 
inscripciones á 103 nuevos libros del Registro. Esta disposición 
parece que se halla en oposición con el arto 307 del Regl. y las 
Res. de 26 Jul. 1876 y 16 Ab. 1878, que reconocen los mis. 
mos efectos á los asientos de los antiguos libros de las Contadu
rías que á los de los libros modernos, aunque no llegaren á tras
ladarse á éstos; pero en cambio está en harmonía con el art.' 
"4 1 1 de la Ley, que exige esa circunstancia para o darles los efec-
tos expresados. . I 

Si la demanda de liberación se refiriese á bienes de capella-. 
nías colativas, que después de un litigio se hubieran adj udicado 
al que pretende la liberación, y se hubieran inscrito á su favor. 
'en. virtud del acta expedida por el Diocesano, que acreditase. 
ha.berse realizado la cOnlílutación, mas sin haberse presentado la: 
-ejecutoria alcanzada ante 103 Tribunales, y no hubieran transcu·, 
rrido. cinco años contados desde. el día de su inscripción en el. 
Registro, se desechará la demanda, con . arreglo á 10 que dispone. 
-c;l art. . 2. o del "Regl. vigente. ' ~ 
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También antes de darse curso á la demanda debe el Regis-. 
trador certificar la conformidad ó diferencia de su contenido con 
el resultado de los libros del Registro; y si resultasen diferencias. 
esenciales, cievolver el escrito al interesado para que lo rectifique 
ó use de su derecho. 

Cuáles deben considerarse diferencias esenciales, queda á la. 
libre apreciación del Registrador, sirviéndole de base los ejem
plos que se citan en el arto 316 del Regl., pudiendo el liberante 
que se sintiese agraviado con el dictamen del Registrador, acu~ 
dir al Juez que haya de conocer del expediente. 

Se ha sentado como doctrina, que siendo el espíritu de la. 
Ley, respecto á los expedientes de liberación, tener un conoci .... 
miento exacto de los gravamenes que afectan las fincas, al pre .... 
sentarse el escrito pidiendo la liberac.ión de ciertos bienes, debe 
el Registrador examinar de nuevo los índices antiguos, por si se 
hubieran omitido algunos gravámenes al hacerse las operaciones. 
en el nuevo Registro, ó porque fácilmente pudiera resultar algún 
asiento sospechoso. Presta robustez á esta opinión el párrafo l. Q 

del arto 316 del Regl., al establecer que debe considerar el Re"\ 
gistrador como diferencia esencial entre el escrito pidiendo la. 
liberación y el resultado de los libros, el que en aquél se omita. 
algún gravamen que conste sin cancelar en el Registro. Si, pues, 
bajo Ja palabra libros, lo mismo se comprenden los antiguos que 
los modernos, y si los asientos sin cancelar de los unos y de los. 
otros tienen igual fuerza, y por lo tanto, los efectos que producen 
son iguaJes, la misma diferencia esencial existirá entre el escrito 
de liberación y el resultado de los libros, si se omite en él un 
gravamen sin cancelar, ya conste en unos libros, ya en otros. 

La manifestación que haga el Registrador de que existen. 
gravámenes sin cancelar. no produce el mismo efecto que la de 
que aparecen algunos que se duda si están impuestos sobre las. 
fincas que se trata de liberar. En el primer caso, el gravamen 
existente sin cancelar no será objeto de la liberación, sino por el 
contrario, ha de serlo de la manifestación en la sentencia de 
que quedan afectos los bienes á su seguridad: en el segundo \ 
será objeto del juicio, para declarar á la finca libre de la carga, 



ART. 368, § 2. 0 
599 

_ si no se justifica que está impuesta sobre ella, ó existente, si se 
justifica. 

Cuando de la certificación resultare que las diferencias entre 
el escrito y los asientos de los libros no fueran esenciales, ó se 
rectificasen por el interesado las que se declarase que lo eran, 
acordará el Registrador que se practiquen las diligencias pedidas 
en el escrito de liberación, y se dará cuenta al Juez del partido, 
con el objeto de que, enterado de la existencia de la reclamación, 
pueda admitir las que se le hagán cOQtra la liberación pretendida 
y actuar las diligencias que se detallan en el arto 369. 

Si se pretende la liberación de una finca situada en el terri
torio de varios Registros, el Registrador que instruya el expe
diente oficiará á los de los demás territorios, á fin de que cada 
uno libre la certificación por la parte de finca que corresponda, 
para 10 cual acompañará aquél copia sustancial de la demanda en 
lo que fuere necesario. 

Reunidas todas las certificaciones, si en ellas se consignasen 
diferencias esenciales, el Registrador instructor practicará las 
mismas diligencias que si las certificaciones hubieran sido expe
didas por él. Si los Registradores auxiliares no cumpliesen con 
la expedición de las certificaciones, podrá el instructor hacerles 
los recuerdos convenientes; y si ni aun así 10 eje'cutasen, paréce
nos que deberá acudir al Juez de partido, para que los compela, 
pues si bien la regla 4. a. del art. 368, que comentamos, concede 
facultades para oficiar á los otros Registradores é instruir el ex
pediente, y se podría sostener que en estas facultades están em
bebidas todas las necesarias para cumplirlo, repugna que funcio
narios de la misma categoría puedan emplear medios coercitivos 
contra sus compañeros é iguales, sin una declaración expresa de 
la Ley. 
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Examen de las reglas S.a á la 9.a .Y formalidades con que 
han de hacerse las notificaciones'y requerimientos á los intere
sados t:n que se deniegue la liberación.-Las reglas 5. a á la 9. a 
inclusive, tratan de la notificación que ha de hacerse á los intere
sados en que no se liberen las fincas. A todos ellos se les ha de 
notificar personalmente, ó por cédula, con arreglo á los arts. 263 
y 266 de la Ley de Enj. civ. de 1881 , que han substituído á los 
22 y 23 de la de 1-855, citados en la Hipotecaria. 

De un modo expreso dispone ésta que se notifique personal
mente, ó por cédula, á la mujer é hijos del demandante, á las per
sonas que del escrito ' dé liberación ó del Registro resulten inte
resadas, y á las que en los . veinte años anteriores hubiesen te
nido, según el Registro, el dominio de los bienes ó derechos que 
se pretende liberar, y á las cuales no se hubiese hecho la notifi
cación prevenida en el arto 34. 

Si la mujer ó los hijos del demandante fuesen de menor edad, 
la notificación ha de hacerse á 'los Curadores (hoy Tutores), ó en 
su defecto al representante del Ministerio fiscal. No sabemos 
cuándo pueda notificarse al Tutor; porque para ello, lo primero 
de todo es que éste exista; y respecto á la mujer casada, cesó 
la tutela al contraer matrimonio; y respecto á los hijos, nunca lo 
tuvieron. Pudiera quizá decirse que se refiere la Ley al Tutor que 
t,enía la mujer antes de contraer matrimonio, y al Curador ad li
tes que pudieran haber tenido los hijos, en la división de los bie
nes maternos; pero no es aceptable que los que concluyeron su 
encargo, gestionen con un caracter que perdieron de~nitiva · 

mente. Lo natural era que se les nombrase un Curador ad lites 
para aquel objeto; pero no se refiere la regla 5. a á los de esta 
clase, sino á Tutores existentes al solicitarse la liberación: si se 
t-ratase de Curadores ad lites, nunca llegaría el caso de que en 
defecto de éstos se notificase al representante del Ministerio fis
cal; porque nunca puede dejar de haber Curador ad lites, estando 
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_en la facultad del Juez designar indefinidamente personas que 
desem peñen el cargo. 

Los artículos mencionados parece que conceden el derecho 
de liberar sus fincas á los casados, con exclusión de las mujeres; 
pero no es así. Puede también liberar sus fincas la mujer casada; 
y si 10 intentase con licencia marital, ó representada por su 
marido, es claro que en el escrito no es necesario ni expresar su 
nombre, como exige la regla 2. a del arto 368, ni entregarle la co
pia que prescribe la regla 6. a 

También ha de tenerse presente que al notificarse á cada in
teresado la demanda dellibera.nte, no ha de limitarse la notifica
ción á dejarle la copia prevenida en el arto 262 de la Ley de Enj. 
civ., ni la cédula ha de contener las circunstancias marcadas en 
su arto 267; sino que ha de sujetarse á lo prescrito en la regla 6. a 

del citado arto 368, que comentamos; porque la regla 7. a del mi~
mo, previene que las notificaciones se hagan por el mismo Re~ 
gistrador con sujeción á los arts. 22 y 23 de la Ley de Enj. civ. 
antigua (263. y 266 de la de 1881 vigente), que solo se refieren á 
cómo ha de firmarse la notificación personal y cuándo ha de no
tificarse por cédula á los interesados. 

Si aquellos á quienes se ha de notificar no tienen su domici-. 
Ha en el mismo pueblo del Registro, pero sí dentro del territorio 
hipotecario, el Registrador pasará comunicación al Juez munici
pal que corresponda, á fin de que acuerde que púr el Secretario. 
se les notifique. Dicha comunicación no es preciso que revista la 
~olemnidad de un exhorto, bastando con un sencillo oficio rogán
dole disponga la práctica de la notificación y la entrega de la cé
dula prevenida en la regla G. a, Y que se acompañará adjunta. Si 
el Juez municipal no cumpliese con lo prevenido en el oficio, en
tendemos que el Registrador no puede conminarle, ni obligarle 
por medios coercitivos, ~ino qne habrá de dar cuenta al Juez de 
l,a instancia del partido, para que tome las medidas oportunas. , 
También cuando el interesado resida fuera del territorio del . Re
gistro, ha de acudir el Registrador al Juez de l. a instancia, á fin de, 
que éste libre el exhorto que fuere necesario. Aunque esto dice, 
l.a Ley" opinamos que no ha de exhortar el J uez d~ I. a instanci~ 
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al municipal; porque el exhorto presupone igualdad entre el 
exhortan te y el exhortado, limitándose el primero á rogar yen
cargar al segundo que ejecute las diligencias objeto del exhorto; 
sino que ha de mandarle que las evacue por medio de carta
orden. 

Cuando la finca que se trate de liberar estuviese hipotecada á 
la Hacienda pública, se hará la notificación al Gobernador de la 
provincia respectiva, si la hipoteca hubiere sido constituída por 
algún servicio provincial, y la hubiere recibido el Gobernador en 
uso de sus facultades administrativas; pero si la hubiese recibido 
por disposición especial de alguna Dirección representándola, ó 
la Dirección la hubiera aprobado y recibido en negocio de su 
competencia, la notificación habrá de hacerse al Director general 
correspondiente. 

Si la hipoteca fuera por servicios á la provincia, en que figu
rase la Diputación provincial, deberá hacerse la notificación tam ... 
bién al Gobernador civil, Presidente nato de aquélla: si el intere
sado fuera el Ayuntamiento, al Alcal::le, que es qllien tiene la re .. 
presentación del Municipio. 

Además de estas personas determinadas, como puede suceder 
que haya muchas desconocidas que tengan interés en que no se 
liberen las fincas, se ha de hacer un requerimiento general previ
niendo á todos los que se encuentren en ese caso, que comparez
can en el término de 90 días á deducir sus reclamaciones. Este 
requerimiento se ha de publicar por medio de edictos que conten
gan todas las circunstancias marcadas en la regla 9. a, y se han de 
insertar en los periódicos oficiales de la provincia. Pero esta no
tificación por medio de edictos y de Jos periódicos oficiales, sólo 
procederá cuando conste Ja existencia de interesados desconoci. 
dos. (Art. 316 Regl.) Difícil ha de ser esto, á no darse una in
terpretación muy amplia á este precepto. Si se trata de personas 
determinadas, y con sta que existen, no son desconocidas. Si por 
personas desconocidas se entienden los hijos ó sucesores de las 
personas que figuran en los contratos origen de los gravámenes~ 
cargas y acciones de que han de librarse las fincas, siempre cons· 
ta su existencia, porque apenas se dará el caso de que haya algún 



- ,interesado del cual no existan herederos y sucesores testamenta
~rios ó abintestato. 

La restricción del Regl. no nos parece fundada: elllamamien
to por edictos y periódicos habría de ser á todos los que se cre
yeren con algún derecho, cOI~stara ó no su existencia. No com
pareciendo en los 90 días del plazo señalar:lo, se entendería que 
no existían personas desconocidas que tuvieran derecho, ó si 
existían, que habían renunciado sus acciones. Aun cuando alli· 
berante le constase que existían esas personas, en su interés está 
el asegurar que no le consta que exista alguna; y por los escasos 
datos que en los asientos del RegÍstro y Contaduría se consignen. 
es casi imposible asegurar que existen personas desconocidas con 
derecho que se lesione. 

Los circunstancias que en los requerimientos se han de expre
sar respecto á las fincas liberables, son la de el sitio donde radi
can, su nombre, número, cabida y linderos y el anterior propie
tario, según resulten del título de su última adquisición. Pareo;. 
pues, que sólo estas circunstancias han de conprenderse en el es
crito que se presente con arreglo al arto 365; y si esto es así, no 
puede llegar el caso previsto en el arto 316 del Regl., de que el Re
gistrador considere esenciales las diferencias que existan entre el 
escrito de liberación y los libros del Registro respecto al número 
de plantas que tenga la finca, circunstancia cuya expresión no se 
exige en ningún artículo. Cabe, sin embargo, aplicar esta regla, 
si en el Registro consta, y alliberante se le antoja fijar el número 
de plantas radicadas en la heredad, y resultase diferencia. 

Efectos del requerimiento que ha de hacerse á los interesa
dos para que compare{can ante el Tribunal de partido en el tér
mino de 90 días.-En la regla 2.

a del arto 368, expresamente se 
dice que el interesado en la liberación ha de pedir en su escrito 
que se señale el término de 90 días, ó para solicitar la constittl- .. 
ción de una hipoteca especial en substitución de la general, ó para 
ejercer los derechos y acciones que tuviesen las referid.as personas 
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ó cualesquiera otras; bajo apercibimiento de que no haciéndolo 
dentro de dicho plazo, se tendrán por extinguidas las expresadas 
hipotecas legales, derechos ó acciones, en cuanto á tercero que 
después adquiera dominio ó derecho real sobre cualesquiera de 
los bienes que se liberen. En la regla 6.a se previene que al noti· 
ficarse á cada interesado, se ha de expresar en la cédula que se 
le entregue, el término de los 90 días para reclamar; y en la 9. a., 
que en los edictos se exprese el término de 90 días para deducir 
las reclamaciones en el Juzgado, con el apercibimiento correspon
diente. 

Parece, pues, por los términos de la Ley, que el que no pre
sente en esos 90 días la reclamación pierde totalmente su dere
cho, y las fincas quedan liberadas de aquel gravamen. Fundados 
en los principios generales del derecho, en el objeto de la libera
ción, y en los perjuicios que pueden irrogarse, entendiéndose 
estrictamente ese precepto, nos inclinamos á que no ha de inter
pretarse en un sentido tan absoluto, sino que ha de distinguirse 
de casos. 

No cabe duda que si ninguno de los citados comparece, y 
pasado el expediente al Fiscal, éste da su dictamen, y recae sen· 
tencia, y se declara firme, la no comparecencia del interesado 
rebelde le causa el perjuicio con que se le había conminado; el 
tercero que adquiere después los bienes liberados, queda exento
de toda responsabilidad. Lo dudoso es, si sucede lo mismo 
cuando un interesado que dejó pasar los 90 días sin comparecer, 
se presenta después en el Juzgado, pero antes de que se haya 
pronunciado sentencia. 

Tres son los casos que pueden ocurrir: el de que al presentar
se el interesado después de los 90 días, no se haya hecho recla· 
mación ninguna ante el Tribunal; el de <.lue se haya reclamado la 
constitución de una ó varias hipotecas; y el de que se huhiera 
ejercitado alguna acción ó derecho que afectase á la totalidad de 
los bienes. (Art. 370.) 

En el primer caso, si la presentación del interesado es ante- 
rior al pronunciamiento del fallo de liberación, en nuestro con· 
cepto, no le- perjudica el transcurso del tiempo. La cuestión se; 
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- Circunscribe al que debe el gravamen y al que posee el derecho; 
y así como aunque lograse sentencia de liberación el liberan te, 
podría el que tuviese á su favor el derecho, reclamarle la consti
tución de hipoteca en virtud de lo preveoido en el arto 352, asi 
puede oponerse á la liberación de la finca en cualquier tiempo 
que se presente, mientras esté íntegro el negocio: la L. H. es 
ley de terceros; los derechos entre los otorgantes están cajo el 
amparo de las leyes comunes, salvo respecto á la tramitación, 
que ha de ser la que marca el arto 165 de la L. R., que abraza 
todas las reclamaciones que afecten á la constitución de hipote
cas legales. 

En el segundo caso, ó sea el de qúe se hayan presentado 
algunos dentro del término de los 90 días reclamando la consti
tución de hipotecaa especiales, entendemos que si aún no ha te
nido lugar el acto de la comparecencia prevenida en la regla 3. a 

del arto 165, debe ser admitida la reclamación del que no com
pareció en el plazo, si no hay oposición; y si los reclamantes se 
aviniesen en el modo de verificar la hipoteca, la providencia del 
Juez mandando constituirla, ha de comprender á todos los intere
sados. Si en la Junta se opusieren los que comparecieron en 
tiempo, á que figure la reclamación del que no compareció en 
tiempo, ya por no ser los bienes suficientes para garantizar todos 
los créditos, ya por ser el del último preferente á los de los pri
meros, causándoles perjuicio su admisión, ya por otra cualquiera 
causa que estime razonable el Juez, ó si hubiere comparecido 
después de celebrada la junta ante el Juez, y avenidos éstos se 
acordare la constitución de hipoteca, como el que no compareció 
en el plazo legal tiene que tomar el procedimiento en el estado 
en que se encuentre, su pretensión sería ya inadmisible, por ha· 
berse creado en ambos casos derechos en favor de los terceros, 
que lo tienen para que figuren sus hipotecas como primeras ó 
preferentes. Partiendo del principio de que el procedimiento no 
retrocede, el que no compareció ha perdido su derecho en este 
juicio. Se inscribirán las hipotecas convenidas, y al acreedor des
cuidado ó rebelde no le quedará otro recurso que el Je entablar 
por sí, y con independencia del juicio de liberación, las acciones 
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que le competan, con arreglo á lo" dispuesto {n el párrafo 2.° 

del arto 252. 

Si no se avinieren, y los que hubiesen comparecido en tiem
po siguieran el juicio por los trámites establecidos para los inci
dentes, tampoco podría ser parte el rebelde que no se presentó 
en el plazo de los 90 días, porque, para seguirlo, era necesario 
que se le hubiera desechado su reclamación en la junta del libe
rante y los hipotecarios, tenida ante el Juez, y él no hubiera asis· 
tido: el juicio contencioso es el medio para resolver lo que no ha 
podido resolverse amigablemente: presupone haberse apurado la 
vía de la jurisdicción voluntaria; la tramitación contenciosa com· 
pie menta la marcada en "el arto 165, y nadie puede intervenir en " 
aquélla si no ha intervenido en ésta; así como nadie puede de
mandar en un juicio contencioso-administrativo, sin que se haya 
apurado antes la vía gubernativa. 

En el tercer caso, Ó sea cuando se hubiesen ejercitado dere
chos ó acciones que afecten á la totalidad de los bienes, el proce
dimiento que ha de seguirse no es el hipoteclrio del arto 165, 
sino el señalado para los juicios procedentes según el derecho 
civil. (Art. 370.) Parece, pues, que en este caso no debe perder 
su derecho de reclamar las acciones que tenga el que no se pre
sentó ante el Tribunal de partido dentro ce los 90 días, sino que 
tendrá que seguir el juicio en el estado en que 10 encuentre, como 
de una manera expresa lo determina el arto 766 de la Ley de 
Enj. civ., para todos los litigantes que requeridos y emplazados 
no comparezcan, y á quienes se declare rebeldes. Y aun cuando 
compareciesen finalizado el pleito en el inferior, podrían pedir se 
les tuviera por parte, y apelar en tiempo de la sentencia que les 
perjudicase dando por libres los bienes; mas si el fallo se hubiera 
declarado ejecutorio antes de mostrarse parte, ningún recurso les 
correspondería en este pleito, y la sentencia de liberación les per
judicar:'a respecto á tercero, que quedaría libre de responsabili
dad, en cuanto al derecho no alegado ni reclamado dentro de los 
90 días del requerimiento. 

Cuanto decimos, no es más que la expresión de nuestras opi
niones, que no podemos apoyar en fallos judiciales ni gul?ernati-
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ves; y que si bien conformes con l~s principios que tigen en ma
teria de iegislación común, y con el espíritu de la L. H., no siem. 
pre pueden ajustarse al material texto de la regla 2.

a del arto 368. 

Examen de las reglas 10.a, II. aJ , 12.a,'y á quiénes se ha 
de poner de mallifiesto el expedie1lte de liberacióll.-La regla 
10.a dispone que el término de 90 días, señalado á las perso
nas desconocidas que se crean con derecho á oponerse al juicio 
de liberación, prin~jpie á contarse desde la fecha del Boletín Ofi
cial de la provincia en que se publique el edicto, siempre que 
antes se hubi ~sen hecho las notificaciones á todos los que han 
de recibirlas personalmente ó por cédula. Si no se hubiesen 
hecho, comenzará á correr desde el de la última notificación que 
se verificase para todos los interesados que tuviesen que hacer 
alguna reclamación. 

Esta diferencia ha de tenerla lOUy presente el Registrador, 
para qlle al expresar en el edicto el término en que han de com· 
parecer los interesados, especifique que empieza á contarse, en el 
primer caso, desde la fecha; y en el segundo, desde la última no· 
tificación que se haga á los interesados que tuvieren que recla
mar algo; esto es, que se les hubiere mandad o notificar por creer 
que podrían eSl:ar interesados en la hipoteca legal, derecho ó ac
ción, objeto del juicio. 

Durante los 90 días, el expediente de liberación estará de 
manifiesto en la Oficina del Registrador, á fin de que puedan 
examinarlo todos los que tengan en ello algún interés. Quién ha 
de juzgar de si lo tienen ó no en la liberación, no lo dice la Ley; 
indudablemente ha de considerarse que lo tienen todos los que 
se citen en el escrito, todos los que resulten del Registro ó pu~
dan traer derecho de ell03, todos los que tengan acción, derecho 
ó intereses que pudieran perjudicarse con la liberación; por ejem
plo, los acreedores del hipotecario legal que pretendieran tener 
acción para que se constituyese una hipoteca:. especial, que mali
ciosamente dejara de solicitar el deudor interesado. 
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Como el
p 

objeto de la Leyes dar publicidad completa á la~ 
pretensiones de liberación de cargas de las fincas, y conceder de
fen.:m de sus derechos á cuantos se crean con alguno sobre los 
gravámenes ó acciones de que ha de liberarse la finca, pensamos 
que el Registrador ha de conceder el examen de las diligencia:; á 
cuantos lo soliciten, alegando simplemente que tienen interés en 
ello, aun cuando no lo justifiquen. Es uno de los casos en que la 
publicidad absoluta no puede perjudicar, y sí irreparablemente 
el que se limite según el criterio y apreciación de los Regis .. 
tradores. 

§ 6.° . 

Si al que ha dejado transcurrir el plaro sin ejercitar en él 
las acciones que tenga contra los bienes que se tr .. :zta de hberar', 
le queda, algú1l recurso para hacer valer su derec!zo.-El juicio 
de liberación no impide en nuestro dictamen el que la persona 
que notificada no acudió á tiempo dejando transcurrir los 90 días 
señalados en el requerimiento, pueda reclamar su derecho hipo · 
tecario ó ejercitar sus acciones rescisorias ó resolutorias. Tendrán. 
lo, pues, expedito, para demandar del liberante en el juicio que 
corresponda, según los preceptos de la Ley de Enj. civ., la hipo .. 
teca ó la rescisión ó resolución del contrato en cuya virtud adqui
rió las fincas liberadas; mas con efectos muy distintos en su re
clamación, si la finca está en su poder ó está en poder de terce
ro que la ha adquirido por título oneroso. Si está en su poder, y 
declarada exenta de toda hipoteca oculta y de toda acción resci. 
soria ó resolutoria, el juicio de liberél,ción en nada le perjudica, 
porque produciendo sólo efectos á favor de tercero, y no habién ... 
dose transmitido á nadie, no ha tenido aplicación la sentencia; y 
'contra el deudor principal las acciones de derecho común y las 
disposiciones de éste que las regulan se conservan íntegramente. 
Si, pues, se declara que procede la recla:nación, ellíberante ha
brá de constituir la hipoteca sobre los bienes liberados, ó perder
los, aun cuando por la sentencia de liberación se declarasen ca .. 
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nucados todos los gravámenes no inscritos y todas las acciones 
no ejercitadas en los 90 días. 

Si la finca liberada permaneciendo en poder del liberante, 
hubiese sido gravada por éste con nuevas hipotecas, serán prefe
ridas á las que pudiesen acordarse en virtud de los derechos rea
les que recla~ara el que no había comparecido en el juicio de li
beración, y subsistirían aun cuando se resolviese el derecho del 
liberante en virtud de acciones que lo anularan. 

Si la finca se hubiese transmitido á tercero como libre, me
diante el juicio de liberación, no respondería de los gravámenes, 
ni estaría sujeta á la rescisión, por más que el liberante vendedor 
hubiese de responder al dueño del derecho real, de los daños y 
perjuicios que se le hubieran irrogado. 

Nos resta, sin embargo, examinar un punto discutible: si du
rante el juicio de liberación, algunos de los notificados en el ex
pediente formalizado por el Registrador, que no hubiese compa
recido ante el Juzgado, incoase demanda contra elliberante, con 
.arreglo al arto 352, pidiendo la constitución de una hipoteca ó la 
propiedad de los bienes que se tratan de liberar, y anotase la de
manda con arreglo á lo que previene el arto 42, antes de que re
cayese sentencia firme en el juicio de liberación, ¿perjudicaría á 
tercero que adquiriese los bienes liberados? Conceptuamos que sí, 
porque la liberación solo exime á los terceros adquirentes de lo~ 
gravámenes ocultos y acciones no ejercitadas en tiempo oportu
no, mas no de los gravámenes, cargas y modificaciones de la pro
piedad que consten en el Registro; y como la anotación de la de
manda produce el efecto de que si triunfa el demandante, las ena
jenaciones posteriores á la anotación que se hayan hecho no 
perjudican el derecho del anotante, el juicio de liberación no 
eximirá de responsabilidad al tercero, que cuando adquirió, sabía, 
ó podía saber, la reclamación pendiente sobre la, finca. 

TOMO IV 39 
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ARTICULO 369 

Las reclamaciones que se hubieren deducido en el 
referido Tribunal del partido á consecuencia de la de
manda de liberación, no tendrán curso hasta que el Re
gistrador remita el expediente según lo prevenido en la 
regla anterior, pero antes de ello podrán sustanciarse los 
incidentes sobre declaración de pobreza, los relativos á 
que se libren copias ó testimonios de documentos públi
cos que hayan de servir de fundamento de las reclama
ciones, y cualesquiera otros de reconocida urgencia á jui
cio del Presidente del Tribunal del partido. 

ARTICULO 370 

Si alguno solidtare la constitución de hipoteca espe
cial se dará traslado al actor, procediéndose en la forma 
prevenida en el arto 165. 

Si fueren varios los que solicitaren tales hipotecas se 
sustanciarán todas las reclamaciones en un solo juicio, y 
hasta que se dicte sentencia firme sobre ellas, no se de
clararán liberados ningunos bienes. 

Si se hubieren ejercitado algunos derechos y accio
nes que afecten á la totalidad de los bienes que se pre
tende liberar, se sustanciarán en un solo juicio, si esto 
fuere compatible con la naturaleza y objeto de las recla
maciones. 

En el caso de que las acciones ejercitadas afecten so
lamente á determinados bienes, se sustanciarán separada
mente. 
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Los trámites de los juicios que deban seguirse á con
secuencia de las reclamaciones á que se refieren los dos 
párrafos anteriores, serán los procedentes según las pres
cripciones de la Ley de Enjuiciamiento civil. 

ARTICULO 37I 

Si no se hubiere hecho reclamación alguna contra los 
bienes objeto de la liberación, ó los que tuvieren derecho 
á pedir la constitución de la hipoteca especial lo renun
ciaren respecto de dichos bienes, ó se hubieren termina
do los juicios promovidos contra la totalidad de los mis
mos bienes ó hubiere algunos de éstos á los cuales no 
afectasen las reclamaciones propuestas, el Presidente del 
Tribunal del partido comunicará el expediente de libera
ción al Fiscal, á fin de que manifieste si se han guardado 
en el referido expediente las formalidades prevenidas en 
~sta Ley, determinando los bienes 6 derechos que pue
dan ser liberados. 

Si el Fiscal del partido encontrare algunos defectos, 
se acordará que se subsanen, como también los que el 
Tribunal estimare que deben subsanarse; y verificado, se 
pronunciará la sentencia de liberación. 

Ley de Ultramar y Proyecto de Ley que aprobj el Senado 

',. Arts. 362 y 363. Formados del 369 de la Ley de la Penín
sula con la diferencia de que en aquéllos es Juez de l. a instancia 
el que en éste es Presidente del Tribunal- del partido. 

Arts. 364 á 369. El 364 es el primer párrafo del arte 370 de 
la Ley de la Península. El 365, el segundo párrafo de íd., íd. El 
B66,y 367 formados del tercer párrafo de íd., íd. El 3'68 Y 369 
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iguales respectivamente al cuarto y quinto párrafo de ídem, refi .... 
riéndose en el último á los dos artículos anteriores en vez de los, 
dos párrafos á que se refiere el de la Península. 

Arts. 370 y 37I. Iguales respectivamente al primero y se .. 
gundo párrafo del arto 371 de la Ley de _ la Península. diciendo 
Juez de La instancia en vez de Presidente del Tribunal, y Minis ... 
tedo fiscal en vez de Fiscal del partido. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 361 á 370. Iguales á los 362 á 371 de' la, Ley de Ul~
tramar. 

SUMARIO 

§ l. Substlnciación, en el Tribunal del partido, de los incidentes del pleito deliberación, 
antes de recibirse el expediente formado por el Registrador.-§ 2. Dificultades que 
ocurren para aplicar el procedimiento prevenido en el art. 165, á la constitución de, 
hipoteca pedida por un acreedor, sobre los bienes que se trata de liberar.-§ 3, Proce~ 
dlmiento que ha de seguirse cuando varios acreedores reclaman la constitución de 
hipoteca sobre los bienes que se pretende liberar.-§ 4. Cómo ha de procederse cuan-: 
do se ejercita algún derecho ó acción que afecta á la totalidad ó á parte de los bienes 
cuya liberación se ha solicitado.-§ 5. Procedimiento que ha de seguirse cuando no, 
se hubiese hecho reclamación alguna contra la solicitud del liberante.-§ 6. Qué ha 
de hacerse cuando se curse un expediente de liberación, con incompetencia por razón 
de'la materia. 

COMENTARIO 

Substanciación, en el Tribunal del partido, de los incidentes
del pleito de liberación, antes de recibirse el expediente forma ... 
do por el Registrador.-Presentado el escrito de lib~ración en 
el Registro correspondiente, y no existiendo diferencias esencia
les entre su contenido y lo que resulta de los libros.del Registro, 
Ó r~cti~ca.das por el interesado si existiesen, el Registrador dará. 
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- "'Cuenta al Juez del partido, de la incoación de las diligencias; y 
't:oncluído el término de los 90 días señalados para que los que 
tengan interés en que se deniegue la liberación se presenten á 
'usar de su derecho, remitirá el expediente al Juzgado. 

En el tiempo que media desde que da cuenta el Registrador, 
'hasta que remite el expediente, todos los interesados pueden 
acudir con sus reclamaciones al Juzgado, quien las conservará en 
'Su poder sin darles curso hasta la llegada del expediente. En
tiéndese esto tan sólo respecto al punto principal, oponiéndose 
,á que se liberen los bienes; no respecto á las diligencias prepara
torias para seguir el juicio: así es que podrán substanciarse .los 
incidentes sobre declaración áe pobreza, libranza de copias ó 
testimonios de documentos públicos que hayan de servir de fun
damento á las reclamaciones, y cualesquiera otros de reconocida 
urgencia, á juicio del Juez. Mas como ni la pobreza, ni la saca de 
documentos producen efectos legales cuando se han practicado 
sin citación contraria, surge una dificultad. PLleden los interesados 
'comparecer ante el Juzgado durante los 90 días, unos á los 10, 
'otros á los 50, otros á los 90, siendo, mientras no concluya este 
plazo, iguales los derechos de todos; si antes de que haya trans
'currido, y por lo tanto, antes de que se hayan presentado todos, 
'se practica la declaración de pobreza, se tramita sin intervención 
de los litigantes contrarios, se falsea el arto 30 de la Ley de Enj. 
'Civ., y el principio de que á nadie pueden perjudicar los actos 
judiciales que se han practicado sin conocimiento suyo. Si se 
aplica esta doctrina, habrían de declararse ineficaces las diligen
'cias de pobreza tramitadas antes de que, transcurrido los 90 días, 
hayan podido intervenir todos los que tienen que demandar 
'Contra la liberación de los bienes, malgastándose tiempo y dine· 
ro. El actor debe ser ' oido siempre como parte principal en las 
-actuaciones, y se le citará y dará traslado de las reclamaciones 
'con trarias . 

. Las copias ó testimonios de documentos públicos, sacadas por 
'Orden judicial, también están sujetas, si 10 reclaman los interesa
dos, á la confrontación durante el término de prueba, duplicándo. 

_ 'Se de esta manera las diligencias y las costas. 
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Lo mismo decimos de los incidentes de reconocida urgencia 
á juicio del Juez, y que pueden influir de una manera notable en 
el éxito de la liberación; alliberante, aunque no se haya persona ... 
do en el Juzgado, puesto que no se lo exige la Ley, deberá, sin 
embargo, citársele, para que todo se haga con intervención suya~ 
y si se prescinde de él, podrá reclamar la nulidad de las actuacio ... 
nes ó exigir que se revalide todo con su intervención. 

Dificultades que ocurren para aplicar el procedimiento pre .. 
venido en el arto 165, á la constituciJn de hipoteca pedida por 
un acreedor sobre los bienes que se trata de liberar.-Cuatro. 
son los principales casos que pueden ocurrir en el expediente de 

, liberación: 1. 0 Que un solo acreedor solicite la constitución de 
una hipoteca especial sobre los bienes liberables, objeto del juicio. 
2. o Que sean varios los acreedores que soliciten lo mismo. 3. Q 

Que se ejerciten acciones ó derechos que afecten á la totalidad ó 
á parte de los bienes que se pretende liberar. 4. o Que nadie re
clame contra la solicitud de liberación, ó por faltA de derecho. 
para oponerse,ó porque el que lo tuviese para reclamar alguna, 
hipoteca, lo hubiese renunciado. 

Primer caso. Si alguno solIcitase la constitución de una hipo
te~a especial, se dará traslado al actor, procediéndose en la forma, 
prevenida en el art. 165. Según los arts. 366 y 370, compete ex
clusivamente declarar la liberación al Juez del partido en que 
radiquen los bienes ó derechos reales á que la misma se refiera, 
y el que solicite la constitución de una hipoteca la ha de solicitar 
ante dicha Autoridad. Pero según el arto 165, el competente es. 
el del domicilio del obligado á prestarla; y el que tenga derecha 
á exigir una hipcteca, ante él ha de exigirla. Existe, por lo tanto, 
una contradicción entre los preceptos de los citados artículos. Y 
no se diga que el que exige la hipoteca al Juez del territorio que 
la ha de acordar, se somete á él y priva de jurisdicción al del do ... 
micilio; porque la sumisión para producir efectos, ha de ser vo~ 
luntaria, y aquí es forzosa é impuesta por la Ley. Deberá, sin 
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-embargo, fallarse en favor del Juez del territorio hipotecario; 
porque la designación del Juez del domicilio hecha en el arto 165, 
se decretó en beneficio del obligado á prestar la hipoteca; y éste 
sí que se sujeta voluntariamente al Juez del territorio, al entablar 
ante él el juicio de liberación, y no esperar á que le exijan la 
constitución de hipoteca especial, en cuyo caso podrá excepcionar 
la exclusiva competencia del Tribunal de su domicilio; mucho 
más, cuando puede también interpretarse el precepto del arto 370 
en el sentido de que al prescribir que se proceda en la forma pre
venida en el arto 165, se limita á la mera. ritualidad del enjuicia
miento, no á determinar el Juez ante el cual se ha de entablar la 
reclamación. 

Aun entendido así, es áspero de aplicar; porque según el 
arto 165, el que exige la hipoteca tiene derecho á elegir los 
bienes del deudor en que ha de constituirse; y según los -365, 
368 Y 370, por el hecho de solicitar la liberación, el deudor es 
el que designa los bienes, y el que exige la hipoteca ha de exi
girla sobre los que se pretenden liberar, y no sobre otros; si se 
le permitiera designar para la constitución del gravamen bienes 
distintos de los que tratan de liberarse, ya no se discutiría en 
este juicio si habían de ser liberados los que son objeto del ex
pediente, sino de asegurar los créditos hipotecarios con aquellos 
6 con otros: si no se le permite designar, su derecho de elegir 
fincas se ha trasladado alliberante. 

Otra dificultad ocurre al aplicar el procedimiento del arto 165 
al juicio de liberación. El arto 370 dice, que de la solicitud que 
se haga exigiendo hipoteca se dará tra3lado al actor, procedién
dose en la forma marcada en el arto 165; pero como este artículo 
previene q lJe sólo se dé traslado del escrito de demanda al de
mandado, cuando no hubie')e conformidad entre ellos, y para 
que esto conste, ha de practicarse antes una tramitación de ju
risdicción voluntaria, preciso es fijarse bien en esto, para que 
resulte con la claridad debida. 

El arto 165 llama demandado al que responde del gravamen: 
porque quien lo tiene constituído á su favor, es el que exige 
que se lo aseguren con hipoteca, y . se presenta en el juicio 
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como actor: el arto 370, por lo contrario, llama 'actor al que 
responde del gravamen, porque en el caso que presupone, con
sidera tal al que se presenta pidiendo que se declaren libres de 
él las fincas que intenta liberar, y resulta, por consiguiente, de· 
mandado el que tiene el derecho sobre la finca, porque resiste 
la petición delliberante: conste, pues, para la claridad debida, 
que el actor, según el último artículo, y el demandado, según 
el otro, son la misma persona; el que responde del censo ó gra
vamen que afecta á las fincas que posee, y al contr~rio. 

Ahora bien: el arto 165, cuya tramitación se ha de seguir en 
los expedientes de liberación, contiene dos proéedimientos; uno 
previo de jurisdicción voluntaria, que tiene por objeto el que 
se avengan las partes en la forma en que ha de constituirse la 
hipoteca: otro judicial, para el caso de que no se avengan. Sólo 
en éste se dispone que se dé traslado del escrito de demanda al 
demandado (es decir, al que llama actor el arto 370), siguiéndose 
después los trámites establecidos para la substanciación de los 
incidentes: luego, si seguimos la letra del arto 370, se han de 
aplicar en los juicios de liberación los trámites del arto 165, no 
en la parte primera, que establece los que han de seguirse cuan
do se avienen los interesados en la forma y modo de constituir 
hipoteca, permaneden"do el negocio en la esfera de voluntaria 
jurisdic,:ión, sino cuando por no haberse avenido, se convierte 
el juicio en contencioso; puesto que el arto 370 dice que se dé 
traslado al actor, procediéndose en la forma prevenida en el arto 
165, y éste dispone que el traslado se dé cuando ha sido infruc~ 
tuosa la vía de la jurisdicción voluntaria. 

Pero como esto se opone á la paridad que ha de existir en 
casos de la misma naturaleza, y la misma razón existe cuando 
el que goza de un derecho real en una finca se presenta como 
actor exigiendo la constitución de una hipoteca que se lo ase
gure, que cuando como demandado niega que la finca está libre 
dei gravamen, y exige idéntica constitución de" hipoteca para 
el mismo objeto: como se opondría al pensamiento de la L. H., 
que tan sólo designa el juicio contencioso, cuando voluntaria
mente no se constituya la hipoteca: como la especialidad del 
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-procedimiento marcado en el arto 165, precisamente estriba en 
las diligencias que han de hacerse cuando aún no hay conten
ción; pues cuando reviste este carácter el juicio, se sigue por los 
trámites que para los incidentes señala la Ley común de Enj. 
civ.; y si se resolviese que el arto 165, sólo era aplicable á la li
beración en los trámites posteriores al traslado que se da al 
dueño del derecho real, no se aplicaría la tramitación del arto 165, 
sino la de la Ley de Enj. civ.; se -ha de convenir en que cuando 
uno pide hipoteca sobre los bienes liberados, ha de celebrarse 
primeramente la comparecencia ante el Juez de los dos interesa
dos, por si conviniesen en la constitución de la hipoteca y en 
cuanto al modo de verificarla; y si no conviniesen, no acordará 
el Juez la constitución de la hipoteca, sino que declarará el asun
to contencioso, y dará nuevo traslado; es decir, traslado por seis 
días al liberante, y se seguirá la tramitación señalada para los 
incidentes; en lo que se diferencia el caso de que sea uno solo 
quien recl..lme la constitución de hipoteca, de aquel en que sean 
varios, y de aquel en que se ejercitan derechos y acciones que 
afectan á la totalidad de bienes, que han de seguirse en 10s jui
cios que corresponden, según las prescripciones de la Ley de 
Enj. civil. 

En la práctica se han de suscitar otros tropiezos; porque como 
el escrito pidiendo hipoteca 'sobre los bienes que se pretende libe
rar no está extendido con las formalidades y circunstancias que 
para los incidentes exige la Ley de Enj. civ., v. gr.) de petición 
de que el incidente se reciba á prueba (art. 750), han de notarse 
algunas que ó ha de suplir el Abogado formalizando el escrito 
en que pide la constitución de hipoteca, bajo la hipótesis de que 
haya de tener lugar el juicio incidental, ó el Juez, provocando la 

,adición y enmienda d~ los requisitos de que carezca la demanda. 

Procedimiento que ha de seguirse cuando varios acreedores 
reclaman 1.1 constitución de hipoteca sobre los bienes que se pre
tende libera11

• 
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Segundo caso. En el § anterior dijimos que el 2.° caso que 
podía ocurrir en el expediente de liberación, era el de que varios 
acreedores acudiesen al Tribunal de partido dentro de los 90 días 
del requerimiento, y solicitasen la constitución de varias hipote
cas sobre los bienes que se quieren liberar. 

No dice la Ley qué procedimiento ha de seguirse; pero de 
~eguro no ha de ser el del arto 165, pues que se limita en el aparte 
primero del arto 370, al caso en que la reclamación sea única, 
No vemos, sin embargo, que pudiera irrogarse perjuicio ninguno 
de que se mandase la comparecencia ante el Juez y se intel1tase 
el acuerdo de los interesados; y si todos convenían en la realidad 
de la obligación de hipotecar, cantidad que debiera asegurarse y 
suficiencia de los bienes, mandase el Juez, respecto á los gravá . . 
menes en que este acuerdo recayera, constituir la hipoteca; pero 
si hubiere divergencia, diese traslado y se siguiera el competente 
juicio declarativo. 

Repetimos aquí lo que antes indicamos. No principia verda ... 
deramente el juicio hasta que, transcurridos los 90 días, hayan 
podido comparecer todos los que se crean con derecho y se dé 
traslado al actor; por ello, cuantas diligencias se practiquen sin 
citación, carecen en principio de fuerza legal, si las pretensiones 
de unos y otros son encontradas; y á fin de evitar cuestiones so~ 
bre este punto, habrían de repetirse con aquel requisito durante 
el término probatoriv. 

Cuando son varios los que solicitan la constitución de hipote~ 
cas, todas las reclamaciones han de substanciarse en un solo jui .. 
cio, y hasta que se dicte sentencia firme sobre ellas no se decla
rarán liberados ningunos bienes. Este precepto del arto 370, ha de 
entenderse para el caso de que sean desechadas las reclamacio
nes; pues si son aceptadas, no se declararán liberados los bienes 
simplemente, sino tan sólo de los gravámenes que no se hayan 
justificado, y de los demás ocultos pertenecientes á personas que 
no han acudido al juicio, pero expresando que quedan sujetos á 
las hipotecas, cargas y gravámenes que se hayan estimado con 
justificación suficiente. 

Aun cuando, como regla general, esta disposición procede, 
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no juzgamos que contrariaría el espíritu de la Ley, ni el de este 
artículo, el que si (no estimándose procedente aplicar á este caso 
la tramitación marcada en el 165) el liberan te y los acreedores 
que intervienen en el pleito, convinieran en que alguna de las re
clamaciones era justa, y á ella se allanaban, se formase ramo se
parado y se substanciara y sentenciara sin esperar el fallo de los 
demás. Parece equitativo que en un derecho que se reconoce por 
unanimidad, no se espere para que se realice, á que terminen las 
<hlaciones que pueden ocurrir en un pleito complicado, y que en 
nada se relaciona con éL 

Cómo ha de procederse cuando se ejercita algún derecho ó 
acción que afecte á la totalidad ó á parte de los bienes, cU'ya 
liberación se ha solicitado. -Este es el caso tercero que consig
namos en el § 2. o del actual Com. Existe dlfer~ncia entre las re
clamaciones que hagan varios, exigiendo la constitución de hipo
teca en alguno de los bienes que se solicita liberar, y las que ins
tauren, no para la constitución de la hipoteca, sino ejercitando 
alguna acción rescisoria ó resolutoria. En el primer supuesto, 
como hemos dicho, el juicio ha de ser único; en el segundo puede 
ser único ó múltiple. Será único, y el que proceda según las 
prescripciones de la Ley de Enj. civ., cuando el derecho ó acción 
que se ejerciten afecten á la totalidad de los bienes que se pre
tendan liberar, si esto fuera compatible con la naturaleza y obje
to de las reclamaciones. Serán múltiples, cuando no sean compa
tibles, ó cuando las acciones ejercitadas afecten solamente á de
terminados bienes. Quiere decir esto, que respecto á aquellos á 
que no afecte la acción ejercitada, se seguirá el juicio de libera
ción, y respecto á aquellos bienes á los cuales afecte la acción 
ejercitada, se seguirá el juicio que corresponda, según las pres
cripciones de la Ley de Enj. civil. 

No está claro qué tramitación ha de adoptarse cuando haya 
acreedores que reclamen la constitución de hipoteca sobre algu. 
nos de los bienes que han de liberarse, y juntamente otros que 
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ejerciten una acción rescis<?ria ó resolutoria que afecta á todos 
los bienes, y otros que igualmente quieran hacer valer la que les 
asiste sobre bienes determinados. ¿Se substanciarán todas las re
clamaciones en un solo juicio? ¿Se entenderá de ellas en juicios 
distintos, formando una pieza para cada reclamación que se ciña 
á fincas determinadas, compareciendo en todas aquéllas como 
parte elliberante, el que ejercita la acción general y el que recla
ma la constitución de la hipoteca ó la declaración de que aque· 
lla finca determinada está sujeta á los efectos de la acción resci
soria? Nos inclinamos al juicio único, en el cual el liberante im
pugne ó consienta cada una de las reclamaciónes; donde el que 
ejercite la acción para que 'se declare la respon~abilidad de todos 
los bienes que se pretende liberar, se oponga á las pretensiones 
de los demás ó las conceda, y donde los que se dirijan contra 
bienes determinados se Ciñan á defender su derecho en ellos, 
prescindiendo de las peticiones que afecten á los demás, y en 
cuya liberación ningún interés les mueve á que se deniegue ó se 
acuerde por el Juzgado. 

Procedimiento que ha de seguú'se cuando no se hubiere 
hecho reclamación alguna contra la solicitud del liberante.
El cuarto caso que puede ocurrir en el juicio de liberación, es el 
de que no se reclame contra Ja solicitud del liberante. 

El arto 371 establece que el Juez del partido, antes de pro
nunciar senteilcia, comunique el expediente de liberaCión al Fis
cal, á fin de que manifieste si se han guardado las formalidades 
prevenidas en la Ley, determinando los bienes ó derechos que 
puedan ser liberados. 

Los casos en que ha de comunicarse al Fiscal el expediente 
son: 1.0 Si no se hubiese hecho reclamación alguna contra los 
bienes objeto de la liberación. 2.° Cuando los que tuviesen de
recho á pedir la constitución de la hipoteca especial, lo renuncia
ren respecto de dichos bienes. 3.° Cuando se hubiesen termina
do los juicios promovidos contra la totalidad de los mismos bie .. 
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nes. 4.° Cuando hubiese algunos bienes á los cuales no afectasen 
las reclamaciones propuestas. 

Falta un caso, ó si se considera comprendido en el tercero. 
la Ley se expresa con poca claridad. Dice el arto 370, que cuan
do se hubiesen ejercitado derechos y acciones que afe<;:ten á la 
totalidad de los bienes que se pretende liberar, se substanciarán 
en un solo juicio, si esto fuese compatible con la naturaleza y 
objeto de las reclamaciones; de modo, que pueden ser uno ó va
rios juicios los que se promuevan ejercitando derechos y acciones 
que afecten á la totalidad de los bienes liberables. Aunque sólo á 
estos juicios parece que de refiere el caso tercero al designar en 
cuáles ha de comunicacse el expediente al Fiscal, creemos que 
también es necesario este trámite cuando se forman varios expe
dientes y se substancian con separación, porque las acciones in
coadas afectan sólo á determinados bienes. Es el Ministerio Fís· 
cal el guardador celoso del estricto cumplimiento de las leyes, 
cuando sus disposiciones envuelven la pérdida de derechos de 
personas que por su incapacidad, por su aUsencia, ó por su ig
norado paradero, no han comparecido á defenderlos. Todo expe
diente de liberación puede acarrear un perjuicio á personas igno
radas ó de posible existencia. Se necesita para que estos pcrj ui
cios se consideren merecidos legalmente por los que no han sido 
parte, ó que se establezca la presunción legal de que con la libe
ración á nadie se perjudica, porque no existe nadie que tenga de
rechos reales sobre las fincas liberadas, ó que si hay alguno que 
los tiene, los ha renunciado tácitamente por el hecho de no pre
sentarse reclamándolos . en tiempo prefijado. 

Pero si esta presunción legal ha de producir efectos definiti ... 
vos, es indispensable que los medios de publicidad que establece 
la Ley como garantía del acierto del fallo, se cumplan religiosa:.. 
mente. Si no se cumplen, falta la condición que la Ley exige 
para elevar á presunción legal incontrovertible la· presunción hu
mana, y el fallo flanquea por su base. 

Ahora bien; el mismo perjuicio puede irrogarse á los que por 
cualquier causa no han comparecido; la misma duda queda res
pecto- á existir personas desconocidas que gocen de derechos 50-
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bre las fincas que quieren liberarse, cuando las acciones que ejer
citan los que se oponen alcanzan á todos los bienes, que cuando 
se refieren á bienes determinados; siempre la sentencia resolverá 
que todos los inmuebles, ó un inmueble determinado, están libres 
de todo gravamen, no reclamado, y el perjuicio será igual en un 
caso que en otro. Las solemnidades, por lo tanto , que se esta
blezcan para el uno, han de entenderse establecidas para en
trambos. 

La comunicación al Fiscal se le da, en primer término, para 
que manifieste si se han guardado las formalidades prevenidas 
por la Ley; y en segundo, para que determine lós bienes y dere
chos que puedan ser liberados. Aunque parece por estas pala
bras que está en sus atribuciones, no sólo vigilar el cumplimien
to de las solemnidades externas, sino también examinar el fondo 
de las reclamaciones y sus fundamentos, emitir dictamen y razo
narlo, nos inclinamos á la negativa, y que se limitan sus atribu· 
ciones á examinar si se han guardado las solemnidades legales. 
y á señalar las fincas que en virtud de haberse guardado estas 
solemnidades, ó de la subsanación que ha de hacerse de los de
fectos que encuentre, han de declararse libres de gravámenes 
ocultos. 

Si el Fiscal encontrase defectos, y el Juez estimara preceden
tes los reparos, acordará que aquéllos se subsanen; facultad que 
de oficio compete también al Juez; y subsanados, se pronunciará 
la sentencia de liberación. Pero ¿qué ha de hacerse cuando los 
defectos no sean subsanables, por ejemplo, cuando equivocada
mente se haya restringido el plazo de los 90 días para que se 
presentero en el Juzgado; cuando las notificaciones hechas á algu
nos que no hayan comparecido, se hubieren practicado sin cum· 
plirse las prescripciones legales, que llevan envuelto el vicio de 
nulidad, con arreglo al arto 379 de la Ley de Enj. civ.? Deberá, 
decretarse la nulidad de todo lo actuado y la nueva substancia
ción del expediente; pudiendo apelar en ambos efectos de e3te 
auto, los interesados que le creyeran disconforme con las dispo .. 
siciones legales. 
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Qué ha de hacerse cuando se curse un expediente de libera
ción con incompetencia por ratón de la materia.-Equivocada
mente puede solicitarse que se incoe el expediente de liberación 
de gravámenes inscritos que en dicho juicio no pueden declararse 
caducados. El Registrador ha de negarse á formarlo, y el intere
sado apurar la vía judicial hasta que se resuelva la competencia. 
Mas supongamos que el Registrador no advierte el defecto; que 
remite el expediente instruído al Tribunal; que el Fiscal lo en
cuentra substanciado con arreglo á las leyes; que recae sentencia 
ejecutoria favorable al liberante, y que éste solicita la cancela
dión de los gravámenes y la inscripción de la sentencia. El Re
gistrador, que entonces nota la nulidad de lo hecho, ó siendo 
distinto del que formó el expediente, no fué el que apreció su 
procedencia al iniciarse, ¿qué rumbo toma? 

Opinamos que puede denegar la inscripción en uso de las atri
buciones que para apreciar la naturaleza del procedimiento le 
concede el R. D. de 3 En. 1876, además de las que le competen 
en casos análogos por los arts. 101 al 103 de la L. H. 

Lo mismo decimos si aconteciera que radicando la finca en 
dos partidos distintos conociese del negocio el Juez del en que 
no radica la parte principal, y seguido el juicio por todos sus trá
mites, falla con notoria incompetencia. 

¿ y si el Registrador, en virtud de un expediente nulo, cance~ 
Jase, y el liberante vendiese las fincas como exentas de todo 
gravamen? Entendemos que incurriría en responsabilidad; si bien 
para 'que se le condenase sería necesario que la improcedencia 
del juicio y la incompetencia del Juez fuesen indudables, ya que 
no estaba exento de culpa el interesado; que requerido en debida 
forma no acudió al Tribunal á alegarIas en tiempo oportuno. 
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ARTICULO 372 

La sentencia de liberación expresará: 
Primero. El nombre, situaci6n, número, cabida, lin. 

deros y pertenencia de cada una de las fincas que se li~ 
beren. 

Segundo: La circunstancia de haberse dictado des .. 
pués de sustanciarse ó no otros juicios, indicándose cuáles 
hayan sido. 

Tercero. La de haberse constituído hipoteca ó hipo
tecas especiales en seguridad de derechos que antes estu
vieron garantizados con hipotecas legales 6 gravámenes 
no inscritos, ó la de no haberse constituído tales hipote
cas por renuncia de los interesados, 6 por no haberse 
reclamado, 6 por no haberlas. 

Cuarto. Los gravámenes á que ' quedan afectos los 
bienes no obstante la libp:ración. 

Quinto. La de quedar libres dichos bienes de toda 
carga no inscrita é hipoteca legal, en cuanto á tercero 
que después adquiera dominio ó derecho real en los 
mismos bienes. 

La sentencia se hará n<:>toria en los tér,ninos preveni
dos en el primer párrafo de la regla novena del arto 368. 

ARTICULO 373 

En los diez días siguientes á la publicación del edicto 
en el Boletín oficial de l~ provincia, pueden apelar de la 
sentencia de liberación para ante la Audiencia del distrito 
los que hubieren sido por ella perjudicados y acreditaren 
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-que por fuerza mayor 6 por otra causa les hubiere sido 
materialmente imposible reclamar su derecho en el tér
mino de los noventa días expresados en la regla décinla 
del citado arto 368. 

De la sentencia de la Audiencia podrá interponerse el 
recurso de casación que corresponda. 

Si no se apelare en los diez días, ó se terminare eje:. 
cutoriamente la apelación que se hubiere interpuesto, 
confirmándose la sentencia de liberaci6n, no podrá inter
ponerse cont~a ésta recurso alguno en perjuicio de terce
ro ni aun por el beneficio de la restituci6n. 

ARTICULO 374 

El Tribunal del partido, dispondrá que se libre y en
tregue al interesado testimonio de la sentencia para que 
pueda presentarlo en el Registro que corresponda y que 
se archive el expediente. 

Si se hubiere liberado una finca enclavada en los te
rritorios de varios Registros, se librará un testimonio para 
cada uno de ellos, debiendo limitarse á los biene~ que en 
él radiquen. 

ARTICULO 375 

El Registrador á quien se presente el testimonio de 
la sentencia, pondrá en los registros particulares de las 
fincas ó derechos ¡¡berados una nota que exprese la re
ferida circunstancia, indicando brevemente el contenido de 
dicha sentencia en la parte refatfva á cada finca. Verifica- -
do esto, conservdrá archivado en el Registro el testi-. / 

momo. 
TOMO IV 40 
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Ley de Ultramar .Y Pt·oyedo de ley que aprobó el Senado 

Art. 372. Igual al mismo de la Ley de la Península, con la 
referencia al final al arto 36 I. 

Art. 373. Varía del de Ja Ley de la Península en lo siguiente: 
Pen'ddicos oficiales de la pl·ovincia de Ultramar ,·espectiva: te
rritorio, por «distrito»: 180 días. por «noventa días»: arto 361, 
por «art. 368». Y acaba en perjuicio de tercero. 

Art. 374 Y 375. Iguales á los de la Ley de la PenínsuJa, Ha
mando Jue{ de primera instancia al que en ésta es «Tribunal del 
partido». 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 371 al 374. Iguales respectivamente á los 372 á 375 de 
la Ley de Ultramar: citándose el arto 360. 

SUMARIO 

§ I. Observaciones robre los requisitos que han de tener las sentencias de liberación .
§ 2. Recursos que se dan contra las sentencias de liberación -§ 3. Obs€rvaciones so
bre la nota que ha de ponen;e en los regijtros particulares de las lineas liberadas. 

COMENTARIO 

Observaciones sobre los requisitos que han de tener las sen
tencias de liberaci11l. -La última diligencia de los juicios de li
beración es Ja de subsanar los defectos que el Tribunal, á soli
citud fiscal ó de oficio, estime que se han cometido en los trá
mites de las actuaciones. Subsanados, se pronuncia sentencia 
especificando cada una de las fincas liberadas; los juicios que se 
hayan substanciado con arreglo á 10 dispuesto en el arto 370; 
haberse constituido ó no hipotecas especiales en seguridad de. 
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-"derechos garantizados antes con hipotecas legales ó gravámenes 
'no inscritos; los gravámenes á que quedan afectos los bienes, y 
'el quedar libres de toda carga no inscrita é hipoteca legal en 
'cuanto á tercero que los adquiera posteriormente, como se ex
presa en el arto 372. 

Circunstancia neCesaria es que en la sentencia consten los 
:gravámenes á que quedan afectos los bienes no obstante la libe
ración; ¿pero han de consignarse todos? Atendidas las palabras 
-del requisito cuarto de dicho artículo, y segundo del 368, parece 
que sí; de modo, que la sentencia de liberación viene á ser un 
certificado solemne de las cargas de las fincas, y de las que úni
'camente responden, quedando libres de todas las demás que allí 
no se consignen, respecto á tercero que las adquiera. 

Nos parece costoso, inútil, inductivo á errores y contradicto
rio, este procedimiento. Costoso, porque lo es y mucho ir de
tallando en la sentencia todos ]os gravámenes que existen vivos 
-sobre las fincas; que cuando se trata de algunas importantes y 
procedentes de antiguos mayorazgos, son numerosísimos. Inútil, 
porque los gravámenes inscritos que quedan vivos constan ya 
en el Registro, que es la garantía de los poseedores y el medio 
-de que lo sepan los nuevos adquirentes. Inductivo á errores, 
porq ue aun cuando en la demanda no se hubiese hecho mención 
de la carga inscrita, ni el Registrador las hubiese mencionado 
-en su certificación, las fincas no quedarían liberadas de ellas, ya 
que inscrito el derecho no puede perderse por !a liberación. 
Contradictorio, porque siendo el objeto del juicio, y expresán
dolo la sentencia, declarar que queden libres dichos bienes de 
toda carga no inscrita é hipoteca legal en cuanto á tercero, no 
-deberían mencionarse los gravámenes, cargas é hipotecas espe
'dates inscritos ya, y á los cuales ni afecta en pro ni en contra la 
sentencia de liberación. 

Como es principio general que cargas no inscritas no perj u
'dican á tercero, y la liberación sólo declara esto, debemos infe
rir que el objeto velado del juicio de liberación fué anular las 
ventajas que á los hijos y mujeres concedía por los bienes dot~
les, parafernales, peculiares y reservables el arto 353, concedién-
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doles hipoteca legal sobre los bienes del marido ó padre, si1\. 
necesidad de que se inscribiera este gravamen. 

La sentencia (además de la notificación que ha de hacerse 
á los que hayan sido parte en el juicio), se hará notoria por
ediCtos, en la manera prevenida para la formación del expe
diente ante el Registrador, en el párrafo 1.0 de la: regla 9. a det 
arto 368, á fin de que llegue á noticia de los que no hayan. 
litigado. 

§ 2.° 

Recursos que se dan c011tra las sentencias .de liberacirJn.--... 
Contra la sentenciél: declararldo las fincas que han quedado libera .. 
das, no dice la Ley qué recurso tienen los que· han sido parte en 
el pleito, pues el arto 373 sólo se refiere á los que no hubiesen 
comparecido. Entendemos que no por el silencio de la Ley ha de 
estimarse que la sentencia es ejecutoria; sino que siempre conser
varán los interesados su derecho de apelar dentro de los cinco. 
días que marca el arto 382 de la Ley de Enj. civ., corno términu. 
durante el cual se puede recurrir contra las sentencias definitivas .. 
Para que la del juicio de liberación se entendiese exceptuada de. 
esta regla general, hubiera sido necesario precepto claro y ter .. 
minante. 

Además, así lo tiene reconocido la S. del T. S. de 15 Enero. 
de 1880, casando la de la Audiencia de Sevilla, que en apelación. 
confirmó la de l. a instancia, declarando liberada de cierto censo. 
una casa. 

Para dar mayores garantías á los que tienen derechos reales 
no inscritos, de que no han de verse despoj ados de ellos sin su 
conocimiento y audiencia, en el arte 373 se dispone: que los que 
hubiesen sido perjudicados por la sentencia de liberación, pue-_ 
den apelar de ella para ante la Audiencia del distrito en el térmi
no de diez días siguientes al de la publicación del edicto en el 
Boletín Oficial de la provincia; pero necesitan acreditar que por 
fuerza mayor ó por otra causa, les había sido materialmente im~ 
posible reclamar su derecho en el término de los 90 días que la 
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ARTS. 372 AL 375, § 3.() 629 

_regla 10. a del arto 368 concede á los interesados para que se pre
"Senten ante el Juzgado. 

Entendemos que los que se hallaren en este caso, no han de 
acompañar con la apelación la prueba de su imposibilidad de 
'Comparecer en el término marcado, sino que basta con que la 
aleguen y la justifiquen después ante el Tribunal, con citación é 
intervención de los que hayan sido parte en -ellitigi0. Atenién
donos á la letra del artículo, aun cuando después de los 90 días 
_y durante el juicio hubieran podido comparecer, no obstará el 
que no lo hayan hecho para que se les admita el recurso: salvo 
éste, y el de casación en su caso, ninguno se da contra la senten
cia de liberación en perjuicio de tercero, ni aun por el beneficio 
de restitución. La injusticia esencial de esta medida que sacrifica 
al crédito los intereses más sagrados, no necesita de grandes es
fuerzos para demostrarse: un solo ejemplo lo patentiza. Un me
nor tenía al regir la L. H, un capital de peculio adventicio, usu
fructuado por su padre y garantido con la hipoteca legal so!lre 
los bienes de éste. Soldado, cae prisionero de los marroquíes, 
'q~e 10 llevan tierra adentro. Logra escaparse á los cinco ó seis 
-años: su padre malrotó la hacienda de su hijo, liberó los inmue
bles propios y los enajenó á tercero: el hijo no pudo oponerse 
por impedimiento material invencible, y al volver á su patria se 
encuentra que han desaparecido la garantía legal y los bienes ga
rantidos. El crédito quizá gane, pero la protección tutelar del Es
tado en favor de los pobres desvalidos é impedidos, desapareció, 
'Con desprecio de las altas razones de moralidad que la han acon
sejado á todos los Legisladores. 

Afortunadamente, los casos han de ser por fuerza rarísimos, 
mas no por ello menor el sentimiento que inspira la conculcación 
de los derechos más sagrados en favor del mercantilismo, lepra 
'de las sociedades modernas. 

Observ.1ciones sobre la nota que ha de ponerse en los regis
tros particu/;zres de lasjincas liberadas.-Firme ya y ejecutiva 
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la sentencia, bien por no apelarse, bien por haberse confirmada. 
y no interpuesto recurso contra ella, el Juez dispondrá que se li", 
bre y entregue al interesado testimonio bastante, y que el expe~_ 

diente se archive. 
El Registrador á quien se presente el testimonio, pondrá al 

margen del asiento más moderno de propiedad ó derecho real 
liberado que exista en el registro particular de cada finca, una. 
nota igual á la que se inserta en el arto 316 del Reglamento. 

y ¡aquí de Dios y del rey! La nota mencionada dice: «La. 
hipoteca que aparecía gravando la finca á favor de N., que con
sistía (supongamos que diga en responder de los cien mil reales ,,
que como peculio adventicio u5ufructuaba su padre), como se ex .. 
presa en la inscripción adjunta, ha sido extinguida en virtud de. 
sentencia de liberación». De modo, que presupone que existía. 
una hipoteca, y que esta hipoteca aparecía en el Registro que: 
gravaba la finca: que había una inscri¡Jción, que sin duda es la.. 
inscripción á cuyo margen se extiende la nota, en la cual consta .... 
ha dicha hipoteca y en qué consistía, y que esta hipoteca que. 
así constaba en el Registro, se extinguía por la sentencia de libe ... 
ración: pero como la sentencia de liberación sólo tiene por objeto. 
declarar libres las fincas de toda carga no inscrita, y de toda hi· 
poteca legal, que por serlo tampoco está inscrita, resulta que la... 
nota no puede extenderse en la forma que señala el Regl. 

y decimos esto, suponiendo y sosteniendo que las hipotecas 
legales de que pueden liberarse las fincas en este juicio, son las. 
que existían antes de que rigiese la L. H., que sin estar inscritas. 
producían efectos contra tercero; porque si se trata de las hipote
cas legales posteriores á la vigencia de la L. H., no tie~e aplica, 
ción ninguna el juicio de liberación. 

Respecto á lo que ha de hacer el Registrador cuando se le· 
presente el testimonio de una sentencia dada por Juez incompe
tente, ó sobre gravámenes de que no puede conocerse en juicio. 
de liberación, véase 10 dicho en el § 6. 0 del Comento á los arts, 
369 al 371. 
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ARTICULO 376 

En los expedientes de liberación no será precisa la in
tervención de Abogados y Procuradores. 

El papel sellado que se emplee será el del sello 9. 0 (1). 
Los Registradores podrán exigir, por la certificación 

prescrita en la regla tercera del arto 368, los honorarios 
fijados en el Arancel que acompaña á esta ley; por las 
notificaciones que hagan y edictos que se fijen, los dere
chos que correspondan á los Secretarios de los Tribuna
les de partido por iguales diligencias, según el Arancel 
que rija para los asuntos judiciales, y por las notas de 
las sentencias puestas en los registros particulares de los 
bienes, una peseta por cada nota. 

En los Tribunales de partido se devengarán los dere
chas que correspondan, según el indicado Arancel. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 376. En los expedientes de liberación no será precisa 
la intervención de Abogados y Procuradores. 

El papel sellado que se emplee será de oficio. 
Los Registradores podrán exigir por la certificación pres

crita en la regla 3.a del arto 361, los honorarios fijados en el 
Arancel que acompaña á esta Ley; por las notificaciones que 
hagan y edictos que se fijen, los derechos que correspondan á 
los actuarios de los juzgados de l. a instancia por iguales diligen
cias, según el Arancel que rija para los asuntos judiciales; y por 
las notas de las sentencias puestas en los Registros particulares 
de los bienes, 50 centávos de peso por cada nota. En los juzga-

( 1) Con arreglo á la Ley de l T imbre de 15 S ept. 1892, debe ser T imbre de la clase 13, 
Ó sean 0, 75, por ser la clase ín tima como era la del sel lo 9 o con a rreglo al R. D. de 1:) 

Sept. 186 1, vigente cuando se publicó la L. H. de 21 Dic. 1869 . 



COMENTARIO 

dos de La instancia se devengarán los derechos que correspondan 
según el indicado Arancel. 

Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 376. Igual al de la Ley de Ultramar, excepto en que 
dice U1la peseta en vez de «50 centavos de peso ». 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 375. Igual al 376 del Proyeeto del Senado. 

SUMARIO 

§ Único . Si puede prescindirse en los juicios de liberación, de que intervengm Abo
gados y Procurado res. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Si puede prescindirse en los juicios de liberació11, de que 
intervengan Abogados f Procuradores.-El arto 376, pura
mente reglamentario, declara: que no es preciso que intervengan 
Abogados y Procuradores en los expedientes de liberación: en 
su consecuencia, pueden los mismos interesados defender sus 
derechos y comrarecer ante el Tribunal, sin que sea preciso que 
nadie los represente. 

Para determinar la extensión de este privilegio, preciso es 
que fijemos el significado de la palabra expediente. De algunos 
artículos de la Ley puede colegirse que con el nombre de expe
diente de J¡beración se designa no sólo el conjunto de diligencias 
pracfcadas por el Registrador, sino los juicios sostenidos como 
consecuencia de las mismas. 

El arto 371 dice: que cuando se hubiesen terminado los juicios 
promovidos contra la totalidad de los bienes objeto de la libera
ción, se comunique el expediente al Fiscal, á fin de que mani. 
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-fieste si se han guardado en el referido expediente las formalida
des prevenidas en la L. H. Como estos juicios han de ser los que 
procedan, según la Ley de Enj. civ., ó habrían de haberse segui
'do en ramos separados, quedando el expediente, entendido en la 
:acepción más estricta, segregado y formando como la cabeza y 
pieza principal de las actuaciones, á 1;). cual se fuesen uniendo los 
ramos á medida que en ellos recayesen sentencias firmes, cosa 
difícil y anormal, pues las diligencias practicadas por el Registra
dor que forma el expediente son el origen' y fundamento de todas 
las reclamaciones judiciales; ó si éstas se actuaban á continuación 
'del expediente instruí do por el Registrador, formando una sola 
pieza; al prevenir el arto 371 que se comunique el expediente de 
liberación al Fiscal, concluídos los juicios, se ha -de t!ntender que 
ha de comunicársele el ' conjunto que forman las diligencias 
he.:has por el Registrador y las practicadas ante el Tribunal; y 
por lo tanto, bajo el nombre de expediente de liberación, se 
'Comprenden unas y otras. 

Lo mismo persuade el arto 374; dispone que se libre y entre
gue al interesado testimonio de la sentencia, y que se archive el 
expediente. Pues es notorio que lo que ha de archivarse son los 
autos que se han formado para pronunciar la sentencia, como an
tecedentes de ésta: no se archivaría sólo la petición delliberante y 
los requerimientos á los hipotecarios, sino los autos íntegros con
h sentencia, que es lo que tiene verdadero interés, y lo que se ne
cesita para librar testimonios sucesivos y compulsar los que se 
hayan dado, para presentarlos al Registra¿or, á fin de que los 
archive en el Registro. 

Otro argumento no despreciable es el que estriba en la na
turaleza de los trámites que la Ley señala para la substanciación 
de los expedientes. 

Principian por un e:crito en el cual el interesado pretende 
-que se declaren libres los bienes que señala, de los gravámenes 
que designa: no cabe duda que este escrito, raíz y fundamento 
del expediente, puede firmarse por el que desea liberar sus 
bienes, sin necesidad de Abogado y Procurador que 10 autoricen. 
Este escrito se considera como escrito de demanda, puesto que 
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el arto 370, dice: que si alguno solicitase la constitución de hipo .. 
teca especial, se dará traslado al actor, y que si fuesen varios los. 
que soliciten hipotecas, ó si se hubiesen ejercitado accion~3 que 
afecten á todos los bienes que se desee liberar, se substancien 
todas las reclamaciones en un solo juicio. Si, pues, el escrito, 
cabeza del expediente, tiene el carácter de escrito de demanda~ 

si el en que se reclama la hipoteca especial ó se ejercita la acción 
universal sobre los biene3, ha de estimarse como contestación, Y' 
se han de seguir después lo~ trámites que para cada juicio esta
blece la Ley de Enj. civ., no es posible separar la demanda y 
sus notificaciones y requerimientos, de la contestación y demás. 
actuaciones contenciosas: no es posible separar el expediente, del 
juicio contencioso, y ambos han de formar un cuerpo ó cúmulo 
de actuaciones que ha de estar sujeto á la misma regla. Si pues. 
el expediente lo forman las diligencias de jurisdicción voluntaria 
y las actuaciones contenciosas, cuando el arto 376 dispone que en 
los expedientes de liberación no sea preciso que intervengan 
Abogado ni Procurador, no es cuestionable que comprende en s~ 
precepto á las unas y las otras. 

A pesar de estas razones, opinamos que el privilegio de 
poder prescindir los interesados en los expedientes de liberación 
de reclamar ó sostener sus derechos sin que les sea preciso 
valerse de Abogados y Procuradores, se limita á las diligencias.. 
que practiquen Registrador y Tribunal en la vía de jurisdicción 
voluntaria. 

No ha de darse gran i~portancia á los argumentos sacados. 
de la nomenclatura que se emplea en algunos artículos, porque 
tratando en ellos tan sólo de establecer reglas para hechos deter ... 
minados, emplean las palabras en un sentido genérico, sin cui ... 
darse de su significación especial, que no afecta á las reglas que 
prescribe, úsense en un sentido ó en otro. 

Tampoco es tan robusto como parece el argumento que se 
funda en la imprescindible indivisión de las diligencias volunta.., 
fías y contenciosas; porqUl~ ni esta indivisión es posible cuando 
hayan de substanciarse en diversos juicios las acciones que ejer~ 
citen los que se opongan á la liberación, como dispone el arto 3701 
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_ ni hay dificultad en que si se forman ramos separados se testi
monie el escrito de demanda del liberan te en cada uno de ellos, 
diligencia no complicada ni costosa. 

El decir la Ley que ha de darse al Fiscal vista del expedien a 

te de liberación, concluídos que sean los juicios en que se resuel· 
van las oposiciones de los interesados á que se declaren las fin· 
cas gravadas, aun suponiendo que se le comuniquen toda~ las 
actuaciones, no implica que las contenciosas y las voluntarias se 
comprendan bajo el nombre de expediente de liberación, for
mando un todo indivisible, ó que haya de haberse formalizado 
sin la asistencia de Abogados y Procuradores. Se pasan unas y 
otras al Fiscal: las contenciosas para que se entere del resultado 
de los pleitos, y diga, según este resultado, qué fincas de las que 
se solicitó la liberación son las que se han de liberar; las volun
tarias, el expediente propiamente dicho, para que manifieste si 
en él se han guardado todas las formalidades que exige la Ley,. 
á fin de que se conozca la demanda de liberación y garantir de 
ese modo los derechos de ausentes, menores y desconocidos que 
están bajo la salvaguardia y tutela eminente del Estado. 

Con estos preliminares, diremos 10 que se nos alcanza res
pecto del pensamiento del Legislador. El juicio de liberación tie
ne dos períodos, ó por mejor decir, dos fases distintas: la prime. 
ra, origen y fundamento de la segunda hasta un punto determi
nado, se formaliza por medio de una ritualidad gubernativa, con 
arreglo á la cual el Registrador forma el expediente con los datos 
necesarios, mientras en el Tribunal de partido se presentan las 
reclamaciones, solicitando la constitución de hipotecas especiales: 
con arreglo al arto 165, se celebra la junta ante el Tribunal: si se 
convienen liberante y 0p0sitores, se manda que se constituyan 
las hipotecas en los términos convenidos. No ha habido conten
ción, no ha habido pleito, no han pasado las actuaciones de la 
jurisdiCción voluntaria, y todas ellas son las que con rigurosa 
exactitud puede decirse que forman el expedient~ de liberación y 
se conocen técnicamente con tal nombre: para actuarse no es ne
~esaria la intervención de Abogadores ni Procuradores. 

Segundo período: Si en la junta ante el Juez ~o han podido 
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convenirse, ó no procede la reunión de esa junta, las cuestiones 
se convierten en contenciosél,s, y los procedimientos son ya, no 
'los peculiares de la L. H., sino los comunes á todos los pleitos, 
.corisignados en la de Enjuiciamiento. Desde el punto en que las 
.cuestiones que se promueven salen de la esfera de la jurisdicción 
voluntaria, y se tramitan con arreglo á la Ley procesal, se ha de 
-estar en todo á las prescripciones de ésta: en los arts. 4. 0 Y 10 

de la que rige, se prohibe que los litigantes puedan representarse 
y dirigirse á sí mismos, salvos ciertos casos entre los que no se 
.comprenden los juicios de liberación. Ni pueden considerarse 
.como exceptuados por el arto 2. 182, que deja en pie las reglas 
de procedimiento civil que establece la L. H., porque con evi
<:lencia se refiere á los trámites especiales que señala para ciertos 
actos, como los del arto 165; pero no comprende las disposicio
nes que determinan la personalidad jurídica de los litigantes, ni 
la autorización para que éstos discutan ante los Tribunales eues. 
tiones de derecho. 

Ni aun bajo el punto de vista de la utillidad, podría sostener
se tal precepto: en los juicios á que dan origen las demandas 
sobre liberación, han de discutirse graves y complicadísimas 
.cuestiones, y no es conveniente que la Ley abandone la c.1efensa 
de 10:3 derechos de los litigantes á sus propias fue) zas, medidas 
más por la presunción de su entendimiento, que por la realidad 
<:le su alcance. 

Así lo estimamos; y si á esta inteligencia se ajustara la prác
tica, creemos que se obviarían gravísimas dificultades. 

ARTICULO 377 

Los que sólo hubieren inscrito la posesión de bienes 
inmuebles 6 derechos reales, podrán liberarlos con suje
ción á lo prescrito en los artÍCulos precedentes desde el 
365, con las modificaciones siguientes: 

Primera. En el escrito en que se pida la liberación, 
en las cédulas que deben entregarse á los notificados y 
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en los edictos, se expresará la fecha de la inscripción ó 
las fechas de las inscripciones de posesión. 

Segunsla. El término de los noventa días, prefijado 
en el arto -368, será de ciento ochenta. 

Tercera. La demanda de liberación se notificará ne
cesariamente al Alcalde del pueblo en cuyo término ra
diquen los bienes que se pretenda liberar. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 377, Varía del de ]a Ley de la Península: en el primer 
párrafo suprime «desde el 365». 

El tercer párrafo dice así: Segunda. El término de los 1 80. 
días prefijado en el arto 361, será de un año. 

ProJ~ecto de ley que aprobó el 5'ellado 

Art. 377, Igual al de la L~y de Ultramar, excepto el térmi
no, que es, como en la Península, de 90 días. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 376. Igual al del Proyecto, citando el art. 360. 

SUMARIO 

§ único. Modificaciones introducidas en los expedientes de liberación, cuando la pide
el que sólo tiene inscrita la posesión de bienes. 
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COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Modificaciones introducidas en los expedientes de liberacióll, 
cuando la pide el que sólo tie11e inscrita la posesión de bienes.
En el arto 365 Y siguientes se determinan los requisitos necesarios 
para que los que tuvieran inscrito á su favor el dominio de bienes 
inmuebles ó derechos reales, puedan liberarlos en cuanto á terce
ro, de cualesquiera hipotecéls legales ó derechos que no consten 
en el Registro: como muchos propietarios no tienen inscrito su 
dominio, sino simplemente la posesión, pudiera dudarse de si 
éstos gozaban del mismo derecho á liberar los bienes que aqué
llos; duda muy atendible, pues que por regla general illclusio 
unius, exclusio alterius. 

Proveyó la Ley á este caso disponiendo en el arto 377 que 
comentamos, que los que sólo hubiesen inscrito la posesión de , 
bienes inmuebles ó derechos reales, pudieran liberarlos de las 
cargas ocultas, por el mismo procedimiento señalado para los 
que tienen inscrito el dominio, si bien con algunas leves modifi
'caciones. La primera consiste en que en el escrito en que se pide 
la liberación, en las cédulas que deben entregarse á los notifica
dos, y en los edictos, ha de expresarse la fecha de la inscripción 
de posesión. Realmente no alcanzarnos á qué responde este pre
cepto: si se tratase de depurar el derecho del poseedor al domi
nio de la finca, lo comprenderíamos; pero. tratándose de una obli
gación del poseedor á dar ó prestar algo en beneficio de otro, de 
si la finca poseída está sujeta al cumplimiento de la obligación' 
-del poseedor, en cuanto es poseedor, no se nos presenta clara la 
utilidad de este aumento de solemnidades. Quizá obedezca á los 
-diversos derechos que en lo civil produce la posesión de más ó 
de menos de un año y un día, y á los que según el tiempo ins
crito concede para prescribir el art. 35; pero repetimos que no 
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alcanzamos el objeto que pueda tener el que conste la fecha de la 
inscripción posesoria en los expedientes de liberación. 

La segunda variante afecta al plazo que se señala á los que 
tengan derechos reales en la finca, para que puedan reclamar la 
constitución de hipoteca. Si el expediente lo incoa el dueño que 
tiene inscrita su propiedad, es de 90 días; si lo incoa el que tiene 
inscrita la posesión, se prorroga á 180, Y en Ultramar á cuatro 
años. Decimos lo mismo: el que sea un propietario según el Re
gistro, ó un poseedor el que trate de liberar, no tiene influencia 
ninguna respecto al derecho del acreedor si existe, para que se le 
constituya hipoteca sobre los bienes. Como no es la obligación 
únicame::nte personal, sino también real, encarnada en el inmue
ble, de la que responde éste, poséalo quien lo posea, y poséalo 
con el título que lo posea, creemos que no habría de haberse 
hecho distinción entre las liberaciones pretendidas por dueños ó 
poseedores. No obstante, poco amigos de los juicios de libera
dón, no desaprobamos el lujo de precauciones que se tomen an
tes de fallar la libertad de las fincas. 

Tan inútiles como las dos anteriores nos parece la adición ter
'Cera del arto 377. ¿Qué le importa al Alcalde de un pueblo que 
un particular solicite que una finca no está sujeta á ciertos gra
vámenes? Y si como Alcalde tuviere algún interés, ¿por qué ha
bría de notificársele ]a demanda cuando el reclamante fuera el 
poseedor, y no cuando fuera el propietario legal? Como el Legis
lador indudablemente dictó estas disposiciones con algún objeto, 
nos limitamos á confesar que lo tendrá sin duda, por más que 
nosotros no hayamos podido columbrarle. 

ARTICULO 378 

Los que no teniendo inscrito ni el dominio ni la po
'Sesión de bienes inmuebles ó derechos reales, quisieren 
inscribir dicho dominio con las formalidades que se ex

presarán en el art. 4°4 Y siguientes, podrán solicitar la li
beración en el mismo expediente, q~e deberá instruirse en 
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el Tribunal del partido donde radiquen los bienes, siem '" 
pre que el escrito,'Ias cédulas que han de darse á los no~ 
tificados y los edictos comprendan las circunstancias pres~ 
critas en dichos artículos y en el 368. 

El Tribunal del partido procederá también con suje
ci6n á 10 prevenido en aquelIos artículos y en los 369" 
370, 37 1 , 37 2 Y 373, con las alteraciones indispensables 
por la diferencia de los casos. 

ARTICULO 379 

Las inscripciones de dominio que se verifiquen en 
virtud de la sentencia dictada en los expedientes á q uc: 
se refiere el artículo anter,ior, contendrán la circunstancia 
de quedar los bienes liberados con la breve inrlicaci6n de 
la sentencia en 10 relativo á este extremo. 

Ley de U /tramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado, 

Art. 378. Varía del de la Ley de la Península en que la refe .. 
rencia que en ésta hace al arto 404, allí lo es al 395; la del 368, es 
al 361; la del 369, es el 362; Tribunal del partido, es el Jurgado , . 

Art. 379. Igual al de la Ley de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 377 Y 378. Sólo varían de los arts. 378 y 379 de la 
Ley de Ultrámar en las referencias que hace al art. 388,360, 36{ 

Y 372 , en lugar de 395, 361 ,362 Y 373· 

SUMARIO 

§ l. Si el que tiene inscrita la posesión y trata de inscribir el dominio de unos bienes. 
puede liberarlos simuJtáneamente.-§ 2. Dil1cultades prácticas ¿e sub ,tanciar en Ul\ 
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_ mismo expediente las solicitudes de inscripción de dominio y de liberación de los 
bienes. 

COMENTARIO 

Si el que tiene inscrita la posesi1n'y trata d.! inscribir el 
dominio de U1l0S bienes, puede liberarlos simultáneamellte.-Con 
el deseo de evitar expensas á los interesados, y no duplicar actua
ciones, faculta ~l arto 378 á los que por no tener inscrito ni el 
dominio ni la posesión de bienes quieran inscribir el dominio con 
las formalidades que expresan el art. 404 y los que le siguen, para 
solicitar la liberación en el mismo expediente. 

Nos ocurre preguntar: ¿estará facultado el que tenga inscrita 
la posesión de una finca, y quiera después inscribir el dominio 
con 'las formalidades que consigna el arto 404, para instaurar ~n 
el mismo expediente la liberación de dicha finca? Aun cuando el 
arto 378 lo concede á los que no tengan inscrito ni el dominio, ni 
la poses:ón, nos parece indudable la afirmativa. El que tiene ins
crita la posesión, sólo tiene inscrito el hecho engen lrador del de
recho que nace con el transcurso del tiempo; y el poseedor, que 
inscribió la posesión á f,lIta del título de dominio, puede inscribir 
éste, sin esperar á que 10 sancione el transcurso del tiempo por 
la posesión inscrita. 

Si, pues, el inscribir la posesión no impide que se inscriba el 
dominio del poseedor, ni el tener inscrita aquélla disminuye ni 
modifica sus derechos dominicales, los beneficios que se conceden 
al dueño, que no teniendo inscrita la posesión quiere inscribir su 
dominio, ha de entenderse que también se le conceden, aunque 
tenga inscrita la posesión. Calculamos que el haberse puesto las 
palabras: «que no tenga inscrito el dominio ni la posesión,» -obe~ 

dé ce á una idea de falso orden en la clasificación de los casos. El 
arto 365 establece las reglas que han de guardar para liberar sus 

TOMO JV 41 



COMENTARIO 

bienes, ]o's que tengan inscrito el dominio: .el 377, las que han de 
guardar los que tengan inscrita la posesión: el 378, las que han 
de guardar los que no tengan inscrito el dominio ni la posesión, 
y quisieren inscribir el dominio: el 380, las que han de guardar 
los que no tengan inscrito el dominio ni la posesión, y quieran 

\ inscribir ésta; de mod}> que al parecer, y por esta combinación 
artística, sé hallaban comprendidos todos los casos po~ibles; pero 
no se advirtió, que si bien los derechos que se adquirían por la 
posesión, CO[110 menores que los que se adquirían por el dominio, 
subsisten mientras no se inscriba éste; cuando se trata de inscribir
lo, no pueden ser cbstáculo los adquirirlos parla posesión, que 

_ se embeben en él, y desaparecen con la inscripción de dominio á 
favor del poseedor. 

§ o · 
2. 

Dificultades prácticas de substanciaren un mismo expedie1lte 
las solicitudes de i1lscripció1l de domill .:o .Y de liberació1l de los 

. bi~lles .-No somos partidarios de la invo~ucración de acciones, 
ni de que en un expediente se traten cosas diversas, que no 
pueden ajustarse al mismo procedimiento: hasta la razón de 
economía de tiempo y dinero, única que en su favor puede ale
garse, resulta disputable en la práctica. 

. V éamoslo: un propietario quiere inscribir su dominio con 
arreglo á las formalidades prescritas en el arto 404, y en el mis
mo expediente reclama la liberación de los bienes. 

La primera dificultad consiste en saber cómo se ha de em
pezar este expeJiente único. Según el arto 378, la reclamación 
principal es la de que se declare el dominio, y la secundaria, 
como petición que q11izá haya de ponerse en un otrosí del es
crito, la de liberación. Pero el expediente en que se solicita ins
cribir el dominio, se ha de entablar ante el Juez del partido, di
rectamente y desde el primer momento; mientras que el de libe
ración se ha de entablar directamente, y desde el primer mo
mento, ante el Registrador: las funciones que al Tribunal le con
fiere la Ley, no puede desempeñarlas el Registrador; las conferÍ-
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- 'tlas á éste, no puede desempeñarlas aquél. ¿Espera el Tribunal 
-á que el Registrador concluya el expediente de liberación en 10 
'que á él le incumbe, hasta que se le remita, con arreglo á lo que 
-dispone el arto 369, y cuando úbre en su poder sigue ya á la 
par la tramitación de ambas reclamaciones? Por de pronto, re
sultaría que la rec1amación principal, la de in:;cripción de domi
nio, y cuya tardanza en resolverse podría irrogar graves perjui
'eios al interesado, se subordinaba al curso y á la duración indefi
nida de la reclamación accesoria. Pero ni aun así es posible. El 
'escrito, según el arto 378, es uno; las cédulas que han de darse á 
los notificados, y los edictos que han de publicarse, tienen que 
'(:omprender las circunstancias prescritas en el arto 368 y las pres
'tritas en el arto 404. Si el escrito se presenta en el Juzgado, no 
puede éste cumplir ninguna de las prescripciones del arto 368, 
'porque según el 367, el Registrador es el encargado de practi· 
'carlas; y porque alguna de ellas, como la que forma la regla 3.1 

de aquel artículo, sólo él puede cumplirla. Si se presenta ante el 
Registrador la demanda, no puede providenciarla, ni citar al Fis
~al, ni á los demandados, á fin de que convengan ó se opongan 
-al reconocimiento del dominio, porque para conocer y determi
nar sobre acciones civiles y sujetas á la Ley de Eoj. civ., sólo el 
Juez es competente. Si el Juez conoce de una de las reclamacio
nes, y de la otra el Registrador, las cédulas que hcw. de darse á 
10s notificados no pueden comprender las circunstancias de am
biJs, como procedentes de distintos centros; y si se dan cédulas 
-dobles, ni el Juez puede saber si el Registrador ha comprendido 
'en las suyas todas las circunstancias exigidas, ni el Registrador 
'si en las del Juez se han omitido algunas formalidades. 

Los edictos para que comparezcan los que pudiesen tener al
gún derecho de dominio, se han de insertar tres veces en el B 0-

·letín oficial de la provincia; los¡ de la liberación en uno: el término 
en que han de comparecer los interesados en la liberación, es el 
'de 90 días; el en que han de compar\!cer los interesados en la ins
'Cripción de dominio, de 180: falta, pues, la unidad de términos. 
que implica la unidad de actuaciones. 

y no son menores las dificultades que surgen cuando se me-
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dita sobre los efectos que puede producir esta diferencia de los. 
plazos, que se conceden á los que hayan de oponerse al dominio. 
y á los que han de oponerse á la liberación. . 

Hemos dicho que para lo primero se conceden 18o días, y 
que para lo segundo se limita el plazo á la mitad. Ahora bien: si 
las dos demandas se presentan j untas, y de las dos se conoce en 
un mismo expediente, que ha de marchar bajo un criterio único~ 
si en él 'no ha de reinar el desbarajuste más completo, estos tér ... 
minos discordes ¿se reducirán á uno? ¿Regirá para ambos casos. 
el mayor de 18o días, ó los que pretendan la liberación haurán 
de comparecer dentro de los 90 del requerimiento, y de 180 sólo, 
los que se opongan á la declaracié¡'l del dominio? Nos parece 
cierto lo último: aun cuando el expediente sea único, y los pro~ 
cedimientos comunes á las dos reclamaciones se acuerden en una 
misma providencia, y los términos judiciales que se concedan se. 
concedan á todos igualmente, aquellos que se fijan en particular: 
para cada una de las reclamaciones, han de observarse para cada. 
una de ellas; porque en lo que la Ley no las iguala por una dis
po~ición general, han' de sujetarse á la especial que las regula • .' 

Otro de los inconvenientes, de no fácil solución, es el que 
resulta de la diversidad de actuaciones que han de seguirse en un, 
caso y en otro. Cuando se solicita la liberación de biene3, se' em
plaza á los que tengan acciones ó derechos no inscritos para. 
que los ejerciten dentro del plazo de 90 días (Art. 368). Si se· 
ejercitan acciones que afectan á todos ó á algunos de los bienes 
que han de liberarse, se ha de seguir la tramitación de los juicios 
que proceda, según las prescripciones de la Ley de Enj. civ ~ 
(Art. 370). De lo que se deduce, que si procede el juicio ordina
rio, éste ha de seguirse con todos sus solemnes y pausados trá-. 
mites. Le: declaración de si el dominio de los bienes cuya ins-. 
cripción se solicita se ha justificado ó no, ha de hacerse por un 
procedimiento brevísimo y especial. Las apelaciones de las sen
tencias declarando la procedencia ó improcedencia de las accio
nes ejercitadas, han de arreglarse á la tramitación establecida en 
los arts. 385 y 386 de la Ley de Enj. civ.: para declarar si se h~ 
justificado ó no el dominio, á la marcada en los arts. 887 al 90~ 
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- "de la misma. ¿Cómo simultáneamente se actúan en procedimien
tos y con términos diversos? ¿Se forman ramos separados? Ya 
no es el mismo expediente por que se divide su continencia, y no 
'Se actúan al mismo tiempo. ¿Se sigue el mismo expediente? ¿Cómo 
se fallan en una misma sentencia dos peticiones diversas, con 
acciones distintas, con demandados distintos, con tramitación 
'Cli3tinta, con juicios distintos? No lo alcanzamos. 

Grande sería, además, la confusión producida por actuarse al 
mismo tiempo el juicio de voluntaria jurisdicción del arto 165 de 
!a L. H., Y el de jurisdicción contenciosa del 404 de la misma. 
Tenemos la completa seguridad de que el Juez más experto se 
perdería en aquel inextricable laberinto. Todo esto sin contar 
·con que á menudo los trabajos hechos serían perdidos, porque la 
validez del expediente de liberación depende siempre del resulta
do que obtenga la demanda de inscripción de dominio: si ésta 
'Se desecha, quedan inútiles todas las diligencias en aquél practi
'Cadas. 

No insistimos más sobre este asunto, ni apuramos los argu
mentos que pueden aducirse, ni presentamos nuevos casos de 
'Oposición entre ambos procedImientos; porque creemos que basta 
'Con los que someramente apuntamos, para que queden demos
trados los inconvenientes que presenta el acumularlos. 

En vano es que el arto 378 concluya encomendando á los 
Tribunales que procedan con sujeción á los arts. 369 y siguien
tes, con las alteraciones i1ldispensables por la dIferencia de los 
'Casos. Esta facultad discrecional, que sin duda obviaría algunas 
dificultades, es ineficaz para remediar la mayor parte, nacidas de 
lo diverso de los trámites y del objeto de las reclamaciones que 
~e agitaban en un solo expediente. 

Aconsejamos por ello al propietario que tenga que inscribir 
:su dominio y liberar sus bienes, que entable dos reclamaciones 
distintas; salvo si tuviera la seguridad de que no habrían de pre
'Sentarse opositores á ninguna de ellas, único caso en que logra
ría, con menos gastos, su propósito. 

Las dificultades que apuntamos han nacido principalmente de 
las variaciones introducidas en esta materia por la reforma de 
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1869. Según la Ley primitiva, el expediente de liberación en toda . 
. su integridad, estaba encomendado al Juez de l. a instancia, y por· 
consiguiente, no había rozamiento de atribuciones con el Regis .. , 
trador, ni la continencia del procedimiento se dividía, obedecieri" 
do á dos centros distintos; 

Las inscripciones de dominio que se verifiquen en virtud ,de. 
o la sentencia dictada en los expedientes incoados para justificar aL 

mismo tiempo la propiedad de los bienes y que están libres de: 
cargas, contendrán la circunstancia de quedar los bienes libera
dos, con una breve indicación de la sentencia en lo .... relativo á. 
este extremo; disposición del arto 379 que coincide con la. 
del arto 375. 

ARTICULO 380 

Los que no hubieren inscrito ni el dominio ni la po .... 
sesi6n de bienes inmuebles ó derechos reales, y quisjeren 
inscribir solamente la posesión, no podrán promov ~r el 
expediente de liberación de dichos bienes ó derechos, 
sino después de haber obtenido la referida inscripci6n,. 
procediéndose en dicho caso con arreglo á lo prescrito. 
e n el art. 37 7. 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Se1lada 

Art. 3~0. Igual al de la Ley de la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 379. Igual al 380 de la Ley de la Península, con la. 
cita al 376. 

SUMARIO 

~ Único. Por qué s~ prohibe la liberación simultánea con la inscripción de posesiá~ 
de los inmuebles y derechos reales. 
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§ ÚNICO 

Por qué se prohibe la liberación simultánea con la inscrip. 
ción de posesión de los illm~lebles y derechos re:eles.- En reali
dad, los que no han inscrito el dominio ni la posesión, hipoteca
riamente hablando, no tienen derecho algllno sobre los bienes que 
quieran liberar; ni siquiera un principio de derecho; esto es, no 
consta en su favor un hecho que pueda producirlo en lo sucesivo. 
De aquí que la Ley no recono,ce en el que solicita que se inscriba 
la posesión en su favor, acción ninguna que nazca del derecho real 
sobre el inmueble; y por tanto, que se la dé para que pueda pedir 
su liberación. Además, siendo requisito exigido p1r el arto 377. 
que los que teniendo inscrita la posesión quieran liberar los bie
'nes, expresen en el escrito la fec!Ia de la inscripción de la pose
sión, no pueden, los que solicitan que se inscriba ésta, cumplir 
con aquel requisito. 

No necesitaba expresar la Ley que cuand.:> se haya obtenido 
la inscripción posesoria, si se solicita la liberación, se proceda con 
arreglo á lo prescrito en el arto 377; porque se cae de su peso. 
Et que ha inscrito posesión, por fuerza ha de estar sujeto á las 
reglas que, para los que en tal caso se hallan, prescribe aquel 
artículo. 

ARTÍCULO 381 

Los bienes adquiridos por herencia ó legado no pue
den ser lib~rados sino después de trél:scurridos cinco 
años desde la fecha de su inscripción en el Registro. 
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ARTICULO 382 (l) 

Se exceptúan de la regla contenida en el artículo an~ 
terior, los bienes adquiridos por herederos necesarios. ' 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Arts. 38 [ Y 382. Iguales á los de la Ley de la Península, 
substituyendo á herederos necesarios, herederos for{osos. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 380 y 38 f-. Iguales á los de la Ley de Ultramar, subs
tituyendo á cinco años, dos años. 

SUMARIO 

§ único. Si la prohibición de liberar los bienes adquiridos por herencia ó legado, hasta 
después de transcurridos cinco anos desde la fecha de la inscripción, reconoce algún 
fundamento razonable. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Si la prohibición de liberar los bienes adquiridos por heren
cia ó legado, hasta después de transcurridos cinco años desde 

(r) Reformado por la Ley de 17 de Julio de l~77, que suprimió las siguientes limita
ciones, que modificaban el sentido absoluto del artículo: <siempre que la declaración de 
herederos se hubIere hecho judicialmente, con arreglo á lo establecido en los arts. 368 
al 37 S de la Ley de EnjuiciamIento civil, ó caso de haber testamento se hubiere Ilama
<lo á los herederos ignorados, en los términos prescritos en el segundo párrafo del arto 
1 l7 de dicha Ley» 
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-la fecha de la inscripción, reconoce algún .fu11damento ra,ona
óle.-La raiz y origen de los arts. 381 y 382 ha de buscarse en 
el 23, que deeJara que la inscripción de los bienes y derechos 
reales adquiridos por herencia ó legado, no perjudica á tercero J 

~i no hubiesen transcurrido cinco años desde la fecha de la mis
ma, excepto en los casos de herencia testada ó intestada, mejora 
y legado, cuando recaiga en herederos necesarios. 

Por ello, al adicionar este art., la Ley de 17 Jul. 1877, con 
la cláusula: «exceptuando los casos de herencia testada é intesta
da, mejora y legado, cuando recaiga en herederos necesarios», 
:suprimió en el 382, las condiciones que se imponían á éstos para 
'que pudieran ejercitar el derecho de liberación, dejándolo como 
'excepción ~bsoluta. Y sin embargo, á pesar de que indudable
mente se tuvieron presentes como correlativos los arts. 23 y 382, 
no vemos la relación é influencia que pueda tener el uno respecto 
-al otro, cuando han de aplic2rse á casos diversos. 

En el primero se declara que la inscripción de una herencia 
hecha en favor de un heredero voluntario, no perjudica á terce
ro, si no hubiesen transcurrido cinco años desde la fecha de la 
misma. Largamente explicamos en el § 4. o del Como alart. 23, 
'que su precepto había de entenderse en el sentido de que las 
enajenaciones hechas por un heredero voluntario no tendrán es
tabilidad, ni perjudicarán á otro heredero voluntario ó necesario 
que aparezca · después con derecho preferente al del que inscri
bió; porque de otra manera el heredero instituído en un testa
mento revocado después, podría, si la. última disposición tes
tamentaria no se conociese en los primeros momentos, ó el 
verdadero heredero, por ausenCia ó por cualquier otra causa, 
no hubiese acudido á registrar su título, enajenar la herencia 
~rrebatadamente. privando de su derecho al legítimo heredero. 
La Ley, sin embargo, que no puede dejar incierto el dominio 
indefinidamente, señala el término de cinco años, pasados los 
cuales cesa este estado transitorio; y desde entonces los que 
adquieren del heredero voluntario, adquieren en virtud de título 
no revocable, porque adquieren de quien es dueño, según el Re
gistro; y la inscripción de la herencia hecha á favor del heredero 



voluntario, perjudica (en el sentido de ser irrevocables las enaje ... 
naciones por éste hechas) al heredero posterior y verdadero. 
Pero en la liberación sucede lo contrario: si se liberan los bienes , 
lo que resulta es que la hert-ncia se aumenta ó se mejora en be .. 
neficio, lo mismo del heredero voluntario presunto, que, si apare... 
ce revocada su institución, del heredero defir.itivo: de manera ~ 

que pasen ó no pasen cinco años después de la inscripción hecha 
en favor del heredero presunto, 'nunca la liberación perjudica á. 
tercero, es decir, al heredero definitivo; y por lo tanto, no hay 
ninguna razón para que no puedan liberarse los bienes hasta pa-. 
sados cinc0 años de haberse inscrito. 

Quizá se alegue que si los gravámenes impuestos por el here
dero voluntario antes de los cinco años de la inscripción de la 
herencia no perjudican al tercero, al que sea heredero, si aparece 
revocado el testamento inscrito; no puede entablarse el juicio de 
liberación, puesto que se provoca la constitución de hipotecas, que 
habría de otorga'r el heredero voluntario; y si no perjudicaban al 
que en definitiva fuese declarado como heredero, vendrían á 
quedar ineficaces las garantías y esténl el juicio de liberación 
Tampoco esto es cierto; el heredero voluntario, mientras esté 
revestido de este carácter, según el Registro, representa al testa
dor, y ha de responder de los gravámenes de la herencia; y por 
ello, las hipotecas que para garantizar los que sobre sí tenga se le 
exijan por la autoridad judicial, ha de prestarlas, y son definitiva
mente eficaces, sin quedar sujetas á la revocabilidad del título del 
otorgante. Los actos que están sujetos á esa revocación, que 
puede considerarse con validez interina, son los que ejecute el 
heredero voluntario, como tal heredero en su nombre propio; no 
los que ejecute en representación del testador y en cumplimiento 
de obligaciones por éste contraídas. 

ARTICULO 383 

El que á la publicación de esta Ley tuviere gravados 
diferentes bienes de su propiedad con un censo 6 una hi~ 



-poteca voluntaria, cuyo capital no se haya dividido entre 
los mismos, tendrá derecho á exigir que se divida entre 
los que basten para responder de un triplo del mismo 
capital, con arreglo á lo prescrito en el arto 119. 

Si una sola de las fincas gravadas bastare para res
ponder de dicha suma, también podrá exigirse que se 
reduzca á ella el gravamen. 

Si dos ó más de las mismas fincas hubieren de que· 
dar gravadas, cada una deberá ser suficiente para respon
der del triplo de la parte del capital que se señale. 

ARTICULO 384 

El acreedor ó censualista podrá también exigir la di
visiÓn y reducción del gravamen en el caso previsto e,o 
el artículo lanterior, si no lo hiciere el deudor ó censa
tario. 

ARTICULO 385 

Si los bienes acensuados ó hipotecados en la forma 
exp'resada en el arto 383 no bastaren para cubrir con su 
valor el triplo del capital del censo 6 de la deuda, sólo 
se podrá exigir la división de dicho capital, entre los 
mismos bienes, en proporción á lo que respectivamente 
valieren, pero no la liberación de ninguno de ellos. 

Ley de Ultram~r y Proyecto , de ley que aprobj el SeltadQ 

Arts. 383 al 385. Iguales á los de la Ley de la Península. 
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Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 382 á 384. Iguales á los 383 al 385 que preceden, con 
la referencia en el 384, al 382. 

SUMARIO 

§ 1. Si han de considerarse suficientemente garantidos los gravámenes, consignándolos 
sobre tincas que valgan el-triplo del capital.-§ 2. Si la división y reducción de la 
hipoteca es aplicabe á los contratos otorgados después de regir la Ley Hipotecaria.
§ 3. Quiénes pueden exigir la división ó reducción de los gravámenes.-§ 4. Cómo 
ha de entenderse la prohibición de pedir que se liberen las fincas gravadas que no 
cubran el triplo del capital del gravamen. 

COMENTARIO 

Si Izan de considerarse suficientemente garantidos los gra
vámenes consignándolos sobre fincas que valgan el triplo del 
capital.-En el Tít. XIII, y bajo el epígrafe De la liberación de 
las hipotecas legales f otros gralJámenes existentes, engloba la 
Ley la liberación de las fincas con la división y red::tcción de los 
censos é hipotecas que las gravan, materias que no tienen seme
janza ni en la forma en que se ha de proceder, ni en el objeto; ya 
que para la liberación se fija un procedimiento especial, y otro 
para la división del importe de los censos, y aquella tiene por ob· 
jeto que se declaren extinguidos ciertos gravámenes, y ésta el 
modo de asegurarlos con menos perjuicio del que los deba. En el 
·nn,· sin embargo, existe alguna analogía; porque por la liberación 
.se declaran los bienes, libres de ciertos gravámenes, y por la divi
sión y reducción se limita la responsabilidad de las fincas á una 
<:antidad determinada, quedando libre por el resto: y aun si una 
tinca se considera bastante para garantizar el pago de la carga. 
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que pesa sobre todas, se reduce á ella, quedando las demás com
pletamente irrespon~ables. 

Muy común ha sido el que los acreedores, para garantizar 
sus créditos, no se hayan contentado con que respondiesen fincas 
de un valor bastante, sino que han exigido que el gravamen 
hipotecario se extendiese á otras muchas, y aun en ocasiones á 
todas las poseídas por el deudor, respondiendo, según la natu .. 
raleza de estos contratos, cada una de las fincas hipotecadas ó 
censidas, del total de la hipoteca ó censo. 

El Legislador, si bien quebrantando el principio que pro
clama la escuela moderna, de la absoluta libertad en las tran
sacciones, ha creído que debía intervenir en las celebradas entre 
acreedores y deudores. Tornó por punto fundamental de su 
sistema, el que exigiéndose por aquéllos más garantías de las 
que racionalmente se necesitan para tener asegurado su crédito, 
perjudican sin utilidad propia á los deudores, que tropiezan con 
graves dificultades cuando quieren contraer nuevos préstamos~ 

porque los últi!TIOS prestamistas se niegan á entregar sus capi
tales sobre segundas hipotecas. Para evitar este daño, dispuso 
que los que á la publicación de la Ley tuviesen gravados , dife
rentes bienes de su propiedad con un censo ó una hipoteca vo
luntaria, cuyo capital no se hubiera dividido entre los mi::imos~ 

pudiesen exigir la división de éste entre los inmuebles que bas
taran para responder de un triplo de la cantidad que se les se
ñalase. 

Por más que parezca á primera vista suficiente el triplo para 
asegurar el crédito, hay ocasiones, y no pocas, en que no lo es; 
y la experiencia acredita que cuando llega el acreedor á términos 
de obtener que se venda una finca judicialmente, no son raros 
los casos en que se remate por cualquier precio, por menos de 
la tercera parte de su valor, quedando de.fraudado el derecho del 
presta:mista, y más si del importe de la venta han de pagarse con 
preferencia las costas del proceso, como dispone erradamente el 
arto 1.520 de la Ley de Enj. civ. Más común es esto en España t 

donde por su topografía y climatología se ve expuesto el sue~o á 
mil desventuras de sequías, inundaciones, terremotos y p!agas. 
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que traen la miseria tras sí; y cuando ha de entablarse alguna re
clamación judicial en tales épocas, amén de los desperfectos que 
puedan haber sufrido las fincas, apenas hay quien desee adquirir 
sino á vilísimos precios; no es, pues, tan seguro como afirma la 
Exposición de Motivos (Pág. 191, Tomo I. O) que de la despro
porción de bienes hipotecados, con la deuda garantida, ninguna 
ventaja saca el acreedor. 

Si bien en el 2. o párrafo del arte 383 se expresa que si una 
sola de las fincas gravadas bastase para responder del triplo de 
la cantidad total de la deuda, podrá exigirse por el deudor que 

. se reduzca á ella el gravamen, no nos parece dudoso que si son 
varias las fincas gravadas, y una sola no bastase para responder 
dé dicha cantidad, pero sí dos ó tres, tiene derecho el deudor 
á que se reduzca el gravamen á éstas. 

Si la divisiólz Ó reiucción de la hipoteca es aplicable á los 
contratos otorgados después de regir la Ley Jiipotecaria.
Como indica el arte 383, este remedio de la redu.cción y división, 
sólo ha de aplicarse á los que tuviesen sus bienes gravados antes 
de la publicación de la L. H.: en los contratos posteriores es obli
gatorio que conste la parte del capital censido ó hipotecado de 
que responde cada finca. (Art. 119); y si no constare, ~e suspen
derá la inscripción hasta que se subsane esta f<llta. (V. Res. de 
11 Ag. 1863, á consulta del Registrador de Lora del Río, y la 
de 15 Oct. 1875.) Téngase en cuenta, sin embargo, que cuando 
se transmitan créditos hipotecarios constituídos antes de 1.0 de 
Enero de 1863 sobre varias fincas, sin distribuir entre ellas la 
responsabilidad, no será preciso que en la escritura de transmisión 
se distribuya. (V. Res. de [.0 de Feb. 1887.) 

Ocurre, no obstante, una duda que no deja de tener funda
mento. Ci~rtamente. el art. 119 dispone que cuando se hipote
quen varias fincas á la vez por un sólo crédito, se determine la 
cantidad ó parte del gravamen de que cada una debe responder, 
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.y el arto 25 de la Inst. de 9 Nov. 1874 previene á los Notarios 
que lo hagan constar en la escritura; pero en ningllna parte se 
prohibe que la hipoteca se imponga, aun cuando resulte excesiva, 
'Sobre varios i:1muebles. Ahora bien; si para garantir un préstamo 
de 1.000 duros se hipotecasen cuatro fincas que cada una valiese 
4.000, y asegurase 250, ¿podría pretender el deudor, que bastan
do una sola finca para responder del triplo de la deuda se redu
jera la hipoteca á ella y se declarasen libres las tres restantes? 
Opinamos que no; este remedio es sólo para los gravámenes an
teriores á la L. H.: según la vigente entonces, cada finca respon
día del total de la deuda; hoy que cada finca responde de lo que 
se conviene entre los otorgantes, no hay derecho para emplear 
Un procedimiento que anularía este convenio; así como de la doc
trina que establece el arto 150 de la Ley se infiere que no podría 
el acreedor que creyera que la finca hipotecada no garantiza sufi
cientemente su crédito, por valer menos del triplo de éste, recla
mar una ampliación de hipoteca, si cuando se constituyó tenía la 
finca el mismo valor y después no ha sufrido deterioro por ningún 
suceso. 

Como las fincas, especialmente las rústica3, son susceptibles 
de dividirse, y como la L. H. reconoce en los propietlrios la 
facultad de reunir varias contiguas, y formar de todas ellas una, 
ó dividir una en trozos y hacer de ella varias fincas distintas, 
~podrá el hipotecario ó censuario que tuviera gravada una, segre
gar parte de ella, formando otra finca distinta, y solicitar que el 
gravamen afecte sólo á la parte de la finca antigua, quedando 
libre de responsabilidad la segregada? 

Pudiera sostenerse que si la antigua finca quedaba con un 
valor que excediese del triplo del capital del gravamen, podría 
éste reducirse á ella, ya que presta la seguridad que la Ley reco
noce como suficiente para garantizar el capital del gravamen; 
pero, como en el caso an,terior, y por las razones expuestas, 
creemos que no. 

¿Podría exigir el hipotecante que se dividiese el gravamen 
entre las dos fincas á prorrata de su valor? Tampoco; ningún 
hecho del hipotecante puede, sin el asentimiento del hipotecario, 

, 
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modificar el -estado de cosas que existía al constituirse la hi .. 
poteca. 

¿Podrán los interesados, de común acuerdo, convenir en la. 
indivisibilidad de la hipoteca y demás gravámenes que pes'.!n 
indistintamente sobre varias fincas, y que no se determine la 
responsabilidad de cada una de ellas? Entendemos que no; la di
visión es obligatoria, no facultativa; el objeto de la Ley fué im~ 
pedir las exigencias inmoderadas de los prestamistas, en bene~ 

ficio del crédito público, r no se lograría, si se permitiese la 
renuncia de la división; porque los prestamistas la exigirían. 
siempre, y el precepto legal quedaría eludido, sin que sirviera 
más que para aumentar la extensión de la escritura. El arto 28: 
de la Inst. de 12 deJun. 1861, ya prohibió el otorgamiento de es
crituras de hipotecas ó de imposición de censo ó capital á rédito 
sobre fincas diferentes, sin señalar en ellas la parte de dichos 
capital y réditos de que ha de responder cada una, y lo mismQ 
disponen los arts. 21 y 22 de la Inst. de 9 Nov. 1874. 

Quiénes pueden exigir la divisióll Ó l'eiuccióll de los gravá .... 
nzcnes.-Legalmente este derecho es del deudor; y así lo determi ~ 

na el arto 383. Se trata de un beneficio suyo, que no tenía dere
cho á reclamar en virtud de la convención con el acreedor que 
debía cumplir estrictamente; sólo la disposición de una ley de 
carácter general podía librarle de la obligación. 

Pero como el objeto del Legislador era romper las trabas. 
que ligaban á la propiedad, lesionando lo menos posible los dere 
chos creados, quiso que la reducción y división de graváme
nes decretadas en beneficio del deudor, pudiesen reclamarse 
también por los acreedores. Raro ha de ser el que á é5tos les 
convenga ejercitar un derecho que les disminuye las garantías; 
pero tan variados son los casos que ocurren, que aun los más im", 
probables, son posibles. Un acreedor tiene asegurado su crédito 
por treinta fincas, que superabundantemente se lo garantizan; va ... 
ríos acreedores las embargan por el valor en que ex::eden á lJo 
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-deuda hipotecaria: cierto que ésta será pagada con preferencia; 

pero como no puede serlo más que una vez, si el acreedor ha de 
hacer frente á todos los ejecutantes, ha de serie molesto y gra
voso, y en último resultado, estéril en gra-n parte; puesto que si 
cO,bra del importe de unas fincas, las otras han de quedar libres; 
puede convenirle, por lo tanto, que se reduzca su deuda á una ó 
dos fincas que se la garanticen suficientemente; y hecho así, es 
casi seguro que los acreedores n~ hipotecari0s se dirijan contra 
las demás fincas, no molestándole ~on sus preten.:;iones. 

¿Pero es indispensable, para que el acreedor hipotecario pue
da pedir la división ó reducción del gravamen. que las fincas gra
vadas basten para responder del triplo de la de.uda? 

Aun cuando esto podría colegirse de la letra del arto 384, que 
concede al acreedor ó censualista el derecho de p.!dir la división 
ó reducción en el caso previsto en el arto 383, ó sea en el de 
existir bienes gravados con censo ó hipoteca cuyo capital no se 
haya dividido, bastantes para responder del triplo ele la cantidad, 
evidentemente la disposición del arto 384 no se refiere á todo el 
arto 383, como expresa, sino á una parte de él: al caso en que 
existiesen vario') bienes gravados sin estar repartido el capital 
entre ellos. Como el que excedan del triplo de é~te. es una cor
tapisa que se pone al deudor, puede el acreedor pre3cin iir de 
beneficio, y si se contenta con que los bienes que respondln de! 
capital dividido ó reducido,sóh valgan el tanto ó el duplo, no 
podrá el deudor resistir la división ó reducción de la hipoteca. 

C1mfJ h;r, de entenderse la prohi!Jicidn de pedir que se libe
ren I.JS.fillc~s gravwli.ls q!le 110 cubran el triplo del capital del 
grava·nen.-Cuando una sola finca no valiese el triplo del total 
de la deuda, y hubiesen de quedar gravadas d0s ó más, no basta 
que el valor en globo de todas ellas cubra el triplo de la cantidad 
adeudada, sino que es necesario que cada finca cubra el triplo de 
la cantidad que en la división se le haya señalado; porque por 
esta división se forman tantas hipotecas como partes en que se 

. TOMO IV 42 
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divide la deuda, y cada finca ha de responder del triplo de la 
parte que garantiza. (Art. 383.) 

Puede suceder, que la tohlidad de los bienes que responden 
de la hipoteca ó censo, no baste para cubrir con su valor el tri
plo del capital; y entonces sólo podrá exigirse la división de éste 
sobre las fincas, en proporción á lo que respectivamente valie
sen. Supongamos que la deuda es de 300 duros, y las fincas gra
vadas son tres, cuyo valor es de 300, _de 200 y de 100 duros res
pectwamente: la división de la deuda se hará cargando sobre la 
primera finca 150 duros, sobre la segunda 100, y sobre la terce · 
ra 50: mas no podrá ex~gir el deudor que la primera, por ejem
plo, responda de 200 duros y la tercera quede libre de toda 
carga. 

En este sentido ha de entenderse la frase del art. 385, cuando 
dice que no se puede ~ pedir la liberación de ninguna de estas 
tres fincas. No quiere expresar con ella, que si no cLlbren el tri· 
plo de la hipoteca ó del censo, no pueda pedirse la liberación, y 
si lo cubren sí puede pedirse, entendiéndose la palabra liberación 
en el sentido técnico. que se le da en los arts. 365 al 383; sino 
que no puede pedir el deudor que del gravamen respondan sólo 
las dos fincas primeras, y quede libre la última, ó que se le per
mita esta reducción. 

La liberación, en el sentido técnico expresado, puede solici
tarse por el deudor, aunque el valor de las fincas no cubra el 
tripl0 del censo ó de la hipoteca voluntaria, que se duda si pesan 
ó no sobre ellas; porque la liberación y !a división ó reducción de 
censos ó hipotecas, giran en órbitas djferente~, y se refieren á 
gravámenes de distinta naturaleza. Aquélla, como hemos dicho, 
sólo tiene por objeto declarar libres las fincas de hipotecas lega
les y gravámenes ocultos ó dudosos; mientras que la división y 
reducción se dirigen á fijar la resp::msabilidad de los predios, y 
aun á declarar libre alguno de ellos de hipotecas voluntarias y 
censos conocidos. Es compatible, por lo tanto, la prohibición de 
que se declare una finca de las que estén hipotecadas ó censidas 
en garantía de un préstamo ó censo libre de esa misma hipoteca 
ó de ese mismo censo, cuando todas ellas no cubran el triplo de la 
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~"antidad adeudada; con la declaración de que esas mismas fincas 
afectas al censo ó hipoteca de que responden, como determinan 
los arts. 365, 368 Y 372,- quedan liberadas de toda carga é hipo
leca legal no inscritas que sobre ellas pesase. 

ARTICULO 386 

La divisi6n y reducción de los censos é hipotecas de 
tIue tratan los anteriores artículos, se verificarán por 
"acuerdo mutuo entre todos los que puedan tener interés 
"en la subsistencia de unos ú otras. 

Si no hubiere conformidad entre los interesados, 6 si 
-alguno de ellos fuere persona incierta, se decretarán di
chas división y reducción por el Tribunal en juicio ordi
nario, y con audiencia del Fiscal del partido, si hubiere 
Jnteresados inciertos ó desconocidos. 

ARTICULO 387 

Verificándose la divisi6n y reducci6n del censo é hi
poteca de conformidad entre los interesados, se hará 
"Constar por medio de escritura pública. 

Cuando haya precedido juicio y recaido sentencia, el 
Tribunal expedirá el correspondien~e mandamiento. 

Se considerarán comprendidos en este artículo y en 
los precedentes desde el 383, los censos y censales no 
impuestos sobre fincas determinadas, pero asegurados 
'Con hipoteca general de todos los bienes de los que los 
constituyeron; y en su consecuencia podrá exigir el cen
"sualista que se imponga el gravámen de la pensión sobre 
bienes señalados que posea el censatario cuando éste no 
lo haga voluntariamente. 
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Igualmente se considerarán comprendidos en las dis ..... 
posiciones de los artículos que preceden, los foros de
Galicia, cuando se esté pagando la renta sin poder deterc . 

nlÍnar los interesados las fincas gravadas. 

ARTICULO 388 

Ivlediante la presentación de la escritura 6 del manda~. 

miento judicial, en su caso, se inscribirá en el Registro la 
nueva hipoteca ó gravamen en la forma que quede cons .. 
tituído, y se cancelarán los anteriores que deban reempla ... 
zar, si estuvieren inscritos. 

Concuerdan con el siguiente del Reglamento: 

Art. 3 r 7. Lo dispuesto en el arto 38 ¡. de la Ley, de .. . 
cIarand::> comprendidos los foros de Galicia en las dispo ... . 
siciones de los artículos 383 Y siguientes sobre división 
y .reducción de gravámenes, se entenderá igualmente 
aplicable á los foros de Asturias, León y cuale~quiera. 

provincias en donde exista aquella clase de co~tratos. 

Lo mismo se entenderá en cuanto á las demás pres .. 
cripciones de la Ley y de este Reglanlento que hagan 
referencia á los mencionados foros. 

Ley de Ultramar y ProJ'ecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 386. Igual al de la Ley de la Península, substituyendo. 
á «Fiscal del partido)), Mi1listerio Fiscal. 

Art. 387. Varía del 387 de la Ley de la Península, en que no. 
figuran las. palabras ey censales)), ni el último párrafo. 

Art. 388. Igual al de la Ley de la Península. 
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Dictamen , de la Comisidn del Congreso 

Arts. 385 al 387. Iguales á los 386 al 388 de la Ley de Ul
"tramar, refiriéndose en el 386 al 382. 

SUMARIO 

, 1. Procedimiento para dividir, reducir y cancelar los gravámenes antiguos -§ 2. Si 
pueden dividirse y reducir::.e las hipotecas generales convencionales anterior ~s á la 
Ley Hipolecaria.-§ 3, Contratos comprendidos en las disposiciones que tratan de la. 
-división y reducción de los gravámenes. 

COMENTARIO 

Procedimiento pa7'a dividir, reducir'y cancelar las gravá
menes a1Ztiguos.-Los arts. 386 y 387 tratan de la forma en 
'que han de practicarse la división y reducción de los censos é 
hipotecas, disponiendo que se verifiquen por acuerdo mutuo en· 
lre todos los que puedan tener interés en la subsistencia de unos 
Ú otros. Pero esta gestión, ¿es completamente privada, ó habrá 
-algún juicio de voluntaria jurisdicción, como el que para consti
t uir la hipoteca legal, ó para liberar, establece el arto 16s? Paré ce
,nos lo primero; aun cuando en tal caso, es inútil el precepto de la 
Ley: permitido el que se dividan y reduzcan los gravámenes, todos 
los interesados pueden contratar libremente sobre ellos, sin nece
'sidad de que sancione este derecho una disposición especial. 

Dice el arto 386 que la división y reducción se han de verifi .. 
'Car por acuerdo mutuo de todos los que puedan tener interés en 
la subsistencia de los censos é hipotecas. ¿Cómo se acredita que 
todos los que puedan tener interés, están enterados de que se 
t rata de reducir ó dividir el censo? ¿Cómo se justifica que los que 
~oncurren al otorgamiento de l3. escritura, son los únicos que tie .. 
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n'en interés y que pueden tenerlo? Creemos que en ello ha de es" 
tarse á la manifestación de los interesados y á lo que resulte del 
Registro: si los otorgantes afirman en la escritura que son los, 
únicos interesados, y en el Registro no consta que haya otros ,. 
será inscribible 'la escritura de división ó reducción. ' 

Si todos los interesados no estuvieran conformes, aunque lo. 
estuviese la mayoría, ó si alguno de dIos fuese persona incierta.. 
ó desconocida, no puede verificarse la división ó reducción en 
escritura pública por convenio, sino que ha de declararse pOl"
sentencia judicial. El que la solicite propondrá su demanda, y 
se seguirá el juicio por todos los trámites de los ordinarios. Re~. 

caída sentencia, el Tribunal expedirá el correspondiente manda .... 
miento al Registrador. 

Cuando en la demanda se manifesta3e ó resultare de las ac-. 
tuaciones, que hay interesados inciertos ó desconocidos, se dará" 
audiencia al representante del Ministerio fiscal. Entendemos que 
no bastará con que antes del fallo se le oiga, sino que es preciso 
que intervenga como parte, con todas las facultades y derechos' 
que tendría la persona desconocida ó incierta en cuya representa
ción interviene. 

Mediante la presentación de la escritura, si la división ó re", 
ducción hubiesen sido convencionales, ó dd mallllamiento, si judi .. 
ciales, se inscribirá la nueva hipoteca ó gravamen en la forma en 
que queden constituídos, y se cancelarán los anteriores, reempla ", 
zados por los modernos, si estuviesen inscritos. 

Si no estuviesen inscritos, ¿habrán de inscribirse primero y 
luego cancelarse, inscribiendo los modernos? Aunque si no está 
inscrito el censo, no puede reclamarse, y si se inscribiese y reda ... 
mase, entonces procedería su cancelación, lo creemos muy conve· 
niente, porque de otra manera, si se inscribiese el censo antiguo. 
sin mencionarse que se había extinguido por la reducción, y se 
enajenara, el dueño de la finca quedaría obligado á satisfacer la 
pensión al tercero, por más que pudiera ejercitar acción personal 
contra el dueño del censo. 

Si no estuviese inscrito el grava~en, pero sí mencionado, 
con lo que produce ya efectos contra tercero, según el arto 29 
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- de la Ley, no podrá extenderse un asiento de cancelación en 
forma; pero se hará constar su extinción por medio de una nota 
marginal en los asientos donde se ' mencione la carga, según la~ 
Res. de 18 Marz. 1865 y S Nov. 1883. 

Si pueden dividirse y reducirse 1.1s hipotecas generales con
vencion:zles a1lteriores á la Ley Hipotecl'lria.-La S. del T. S. 
de 30 de May. de 1871, resuelve que no hay derecho para pedir 
la división y reducción de las hipotecas generales convencionales; 
porque al autorizar los arts. 3~3 y siguientes la división y re
ducción de censos ó de hipotecas voluntarias, se refieren clara 
y expresamente al caso de que estos gravámenes afectasen á 
diferentes fincas determinadas y concretas, constituyendo ya ver
daderas hipotecas especiales. 

Prescindiendo de la justicia del fallo en el ca~o concreto, que 
puede sostenerse por otras razones, no nos parece indiscutible 
la doctrina general que por la sentencia se establece. El arto 383 
y los siguientes, al decretar la división y reducción de graváme
nes, no se refieren á los que afectan á fincas determinadas y 
concretas, sino á los censos é hipotecas voluntarias cuyo capital 
no se haya dividido entre los bie1les sobre los que se constituye
ron; é hipotecas voluntarias son las generales, y no se ha dividi
do su capital entre los bienes que obliga el hipotecante, que son 
todos los que posee. No hay, pues, una manifestación él.lra y 
expresa en los artículos mencionados de la L. H., que disponga 
lo que afirma el Considerando de la senten.:ia que dejamos co
piado. 

Lejos de eso, determina lo contrario respecto á cpnsos y 
censales. El apartado tercero del arto 387, expresamente determi. 
na que se consideren comprendidos en los arts. 383 al 387; esto 
es, que puedan dividirse y reducirse los censos y censales no im
puestos sobre fincas determinadas, pero asegurados con · hipo
teca general de todos los bienes de los que los constituyeron, y 
que pueda el censualista exigir que se imponga el gravamen de 
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la pensión sobre bienes sefialados que posea el censatario cuan
do é'3te no 10 haga voluntariamente. 

En la Exposición de Motivos (Pág. 190, Tomo 1.0) se inculca 
~más esta doctrina, y se ve claramente que la Comisión estableció 
la división y reducción de los censos, no sólo cuando gravaban 
fincas determinadas, en virtud de hipotecas especiales, sino 
cuando en virtud de hipotecas generales se gravaban, sin deter
minarlos, todos los bienes de un pueblo ó de los vecinos del 
mismo, ó de los de un mayorazgo. 

No es tampoco argumento contra esta doctrina el que se usa 
en el primer Considerando de la indicada Sent. de 30 May. 1871, 
á saber: «que si bien la Ley Hipotecaria sanciona la constitución 
»é inscripción de hipotecas especiales en equivalencia de las le
»gales, no establece ni permite semejante conversión respecto de 
»las hipotecas generales puramente convencionales, las cuales no 
» son susceptibles de inscripción, según la mencionada Ley, ni 10 
»fueron tampoco con arreglo á las anteriores Recopiladas, con 
»las que se estab~ecieron los Regi~tros de Hipoteca». Es verdad 
que antes las hipotecas generales no se inscrib'ían, porque no ins
cribiéndose los contratos de traslación y adquisición de dominio, 
no constaban en el Registro las fincas que pertenecían á cada 
persona, ni había medio de obligarlas á que las inscribieran; y no 
constando éstas, ni en el contrato hipotecario, no podía registrar
se el gravamen. La falta de registro, sin embargo, sólo producía 
el efecto de que esta hipoteca general no perjudicase á terceros, 
y se pospusiese siempre á los que tuvieran sobre las fincas una 
hipoteca especial y expresa; pero no anulaban por comple.to el 
contrato de hipoteca general, que siempre era eficaz contra 
acreedores escriturarios ó quirografarios. 

La moderna Ley tampoco permite la inscripción de hipotecas 
generales; porque \a índole de aquélla, su objeto y los requisitos 
que exige para la inscripción, se oponen á la índole, objeto y re
quisitos con que se constituyen las hipotecas generales, pero no 
se deduce de esto que no permita la conversión de las hipotecas 
generales convencionales y la limite á las hipotecas generales le
gales. Ciertamente, en los arts. 347 al 382, sólo se trata de las 
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-hipotecas legales; pero lo que se infiere de esto es, que todos ]os 
privilegios y todos los procedimientos especiales allí marcados, y 
todos ]os efectos de las hipotecas convertidas, s610 pueden apli
carse á los procedentes de las legales, no á los procedentes de 
las convencionales. Así es que aquél1as, si hubieran de consti
tuirse judicialmente, se han de tramitar por el brevísimo proce
dimiento del arto 165; y las n:clamadas dentro de los 90 días 
posteriores á la vigencia de la Ley, aunque no inscritas, perjudi
can á tercero, desde la fecha en que con arreglo á la Legislación 
anterior á 1.0 de Enero de 1863, debería producirlo la hipoteca 
legal ó el derecho asegurado; mientras que el que exija-la conver
sión de la hipoteca general convencional, con arreglo á los arts. 
383 al 388, tiene que reclamarla en juicio ordinario, y no perjudi
ca á tercero sino desde que consta en el Registro. 

Contratos comprendidos en las disposiciones que tratan de 
la divi'sihz y reducción de los gravámenes.-En ]a primitiva 
ley de 1861, el arto 387 sólo constaba del primer párrafo: los 
dos siguientes, que determinan los contratos que han de conside
rarse comprendidos en él, se adicionaron en la reforma de 1869, 
'Como aclaratorios de los anteriores. 

E! arto 383 consigna que el derecho de exigir la división y 
¡eJucción de los gravámenes que pesan sobre muchas fincas, 
'Corresponde á ]OS que las tengan afectas á responder de un censo 
'Ó una hipoteca voluntaria. 

El arto 387 extiende su precepto y el de los anteriores, á los 
que deben censos y censales no impuestos sobre fincas determi
nadas, pero que están asegurados con hipoteca general. Aun 
'Cuando censo y censal vienen á significar lo mismo, sin duda el 
artículo quiso expresarlo, porque la palabra censal pertenece más 
-á los Fueros que á la Legislación de Castilla, y expresándola se 
evitaban interpretaciones y dudas. En Aragón, la palabra censal 
equivale á censo, y también se aplica al instrumento ó escritura 
de imposición -de censo. En Cataluña tiene un sentido algo más 
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restricto: censal se aplica técnicamente á sólo el censo consigna ... 
tivo, redimible siempre, y sin que valga el pacto en contrario. 

Igualmente se consideran comprendidos en las disposiciones 
de los arts. 383 y siguientes los foros de Galicia, cuando se esté 
pagando la renta, sin poder determinar los interesados las fincas 
gravadas. El arto 317 del Regl. manda que se entienda también 
aplicable la disposición del arto 387 á los foros de Asturias y 
León y demás provincias donde exista aquella clase de contratos; 
disposición equitativa y razonable. 

Los foros, tan comunes en las provincias del Norte y Oeste 
de España, han de referirse al contrato de enfiteusis: las ' diferen· 
cias que entre ambos contratos pueden señalarse no son de tal 
importancia que basten para considerarlos como di$tintos (Ih 
porque si bien el foro es temporal por su naturaleza, y la enfiteu .. 
sis perpetua, puede esto variarse por los pactos de los contra
yentes, lo cual prueba que no es requisito esencial del contrato; 
si la enfiteusis es redimible y el foro irredimible, no lo debe éste 
á su naturaleza, sino á una ley utilitaria que en realidad no de
clara que sean irredimibles, sino que queda. en suspenso indefini ... 
damente el derecho de redimirlos; si las enfiteusis llevan consigo 
los derechos de laudemio, comiso y tanteo, y no los foros, cues .. 
tión es indecisa, y en la que aún no se han puesto de acuerdo lo.s 
Tratadistas. 

Hemos dicho que, por regla general, los foros eran tempora. 
les, estableciéndose de ordinario por tres voces ó vidas de Reyes ... 
Los foreros, foristas ó enfiteutas, han pretendido que se convir .. 
tieran en perpetuos ó de n:novación obligatoria, para que los 
dueños directos ó aforantes no los despojaran por haber expirada 
el tiempo de la concesión, y al fin lo consiguieron por la Prag
mática de II May. 1763; aun cuando con un carácter provi~ 

(1) V. las Sents. de 14- May. 1861,3° Oct. 1863,22 Seto 1865 y 13 May. dl68, que a\ 
hablar de la igualdad de la enfiteusis y del foro lo hacen en sentido hipotético; la de 
17 Dic. 1872 que define los foros, en términos completamente aplicables á las enfiteu~ 
sis, y la de 26 Jun. 1877, que indica q'ue hay alguna diferencia entre ambos contratos, 
pero sin determinarla. 

Malina supone que el foro y la enfiteusis son el mismo contrato con diverso nom. 
breo Em!hyleusis. Lusita1ze apellatur aforamento. 
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- sional, mandando suspender todo procedimiento incoado para 
despojar á los foreros del dominio útil, disposicióp á todas luces 
injusta, contraria á la facultad de los propietarios de ceder sus 
fincas con las condiciones que bien "les plazca, contraria al princi
pio pacta sunl servanda; contraria á la harmonía que debe existir 
entre instituciones análogas, pues prohibe en los foros el cumpli
miento de la condición de temporalidad que permite en las enfi
teusis, y que no puede apoyarse, como algunos pretenden, en la 
disposición de la ley 69, tít. XVIII, Parto 3. a, que se reduce á un 
simple formulario de una escritura. 

Tales son, no obstante, las dificultades que en esta Ley ha 
amontonado el transcurso del tiempo, los intereses que se han 
creado, partiendo de la perpetuidad de los foros, y los trastornos 
sociales que sobrevendrían en época como la presente, en que se 
discute hasta el mismo derecho de propiedad en su esencia, que 
consideramos imposIble el remedio. 

Hijuela de los foros son los subforos; contratos por los que 
el forista traslada ]a propiedad que ha recibido en foro á un ter
cero que la adquiere con la" disposiciones, pensión y tiempo mis
mo del foro principal, y además con la carga de pagar otra pen
sión especial al subforante ó señor medianero, como le designa 
la L. H. en su arto 410. Los subforos que la Ley mantiene, son 
perjudiciales á la riqueza pública y contrarios á los principios de 
justicia, que no permiten que el que no tiene el dominio de una 
cosa, como le sucede al enfiteuta, dIsponga de ella sin permiso 
del dueño. 

El número" que puede haber de subforos es ilimitado, y sue
len distinguirse los subforantes con los nombres de domÍnio pri
mero, segundo, tercero, etc.; y todos ellos tienen d~recho á la 
pensión pactada, llegando á ser intolerable cuando los subforos 
son muchos, pues cada subforante ha de satisfacer una pensión 
mayor. Gregorio López, apoyándose en la autoridad de otros 
intérpretes, al tratar de las enfiteusis, se inclina á que no son lega. 
les las subenfiteusis, exceptuando el caso en que el enfiteuta se 
limitase á ceder las mejoras, reservándose el dominio útil; pero 
(:omo en los subforos, el subforatario no sólo se aprovecha de las 
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mejoras que h~ya hecho en la finca el subforante, sino que se 
apodera dd dominio útil íntegro de la finca, aun cuando fuera 
posible la separación del dClminio útil tal cual lo recibió el sub
furante, de las mejoras que hubiese hecho acrecentando los pro
<luctos de ese dominio úLil, no podría aplicarse la doctrina de 
Gregorio López, más teórica que práctica. 

Si los interesados no pueden determinar cuáles son las fincas 
que están gravadas, no es tampoco factible que se divida el capi
tal del foro entre ellas, ni que se reduzca á una; cuando una baste, 
declarando libres todas las demás, hl de entenderse esta dispo
sición más bien relacionada con el párrafo que le precede, que con 
las . disposiciones de los arts. 383 y siguientes. Aplicando este 
criterio, diremos que el que cobre una renta por foros, sin que ni 
él ni el forero puedan determinar las fincas gravadas, tiene dere
-cho á exigir que se sefialen bienes de los que posea el llevador 
forero, que cubran el triplo del capital del foro, y divida entre 
ellos la responsabilidad á proporción de su valor ó la reduzca á 
una sola finca~ siendo bastante (1). 

Parece que este caso ha de ser, por lo anómalo, extraordina
rio; mas no lo es en realidad, atendido el modo de ser de la pro
piedad territorial de Galicia. Es muy común el que en los foros 
impuestos sobre una propiedad muy extensa, se nombren cabe
zaleros, que representen al conjunto de los que pagan el foro: 
-con el tiempo, las mudanzas de lindes y de nombres, la subdivi
sión entre los descendientes de los foreros, que adquieren otros 
bienes, que enajenan los censidos, con obligación de seguir pa
gando el foro, la unión de fincas forales con otras libres que des
pués es imposible distinguir, son causa de que se llegue á perder 
la memoria de la tierra por la que se paga: toda su vida han pa
gado, y siguen satisfaciendo á los cabezaleros su cuota, quienes 
-cobrándola y entregándola al dueño directo, no se cuidan de sa
ber si el que paga continúa posey~ndo ó no la finca foral. Cuan-

(1 ) Véase la excelente y profundl obra que con el título: De los cmsos, segúlt la le gis
Jacióngeneral de E;jJaña, ha publicado el catedrático de Derecho de la Universidad de 
Santiago, D. J. Gil, Y que se distingue por su sentido emmentemente práctico. 
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- do llega este caso, el señor tiene derecho expedito á que el fore
ro señale cualquiera de las fincas qU\! posea, y sobre ella gravite. 
como se ha dicho, la pensión que sat:bLtce. 

Si por la inscripción constan de un modo inequívoco los te
rrenos que están sujetos ál gravamen, opinamos que no há lugar 
á su división y reducción, porque el arto 387 no comprende todos 
los foros, 3iilO sólo aqutllos en que no puedan determinarse las 
fincas gravadas. 

y esto nos lleva á tratar de si en los censos enfitéuticos. 
puede reclamarse la división y reducción á una finca, del grava
men que pesa sobre varias. Parécen03 que no; en el censo enfi
téutico ó enfiteusis, los derecq.os de los señores del dominio 
directo no se reducen al cobro de la pensióll (lo mismo que en 
los foros, según autorizadas opiniones); tienen otros derechos in· 
herentes al dominio directo, el de lí:l.udemio, el de comiso; y estos 
derechos gravan la finca, se entrañan en toda ella, y no pueden 
dividirse ni reducirse; porque de estos derechos no puede quedar 
libre ninguna porción del terreno enfitéutico, ni ninguna finca, si 
fueran varias las concedidas en enfiteusis. Por eso en lOi foros. 
se determinó expresamente que sólo pudieran reducirse y dividir
se cuando no conste qué finca es la gravada; es decir, cuando el 
dueño foral no pueda exigir otro derecho más que la pensión que 
tradicionalmente viene cobrando. 
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TITULO XIV 

.DE x..A. XNSOFl..XPCXÓN :DE LA,. OElJ:.tTC3rA.CXO

NES CONTR.,AXX>.A.S y NO X NSO:a.XT.AS .ANTES 

:DE LA. PU:SLXC.A.CXÓ,N X>E x...A. P ,.R.ESENTE 

x..EY 

ARTICULO 389 

Los que á la publicación de esta ley hayan adquirido 
y no inscrito bienes ó derechos que según ella deban re
gistrarse, podrán inscribirlos con los beneficios expresa
dos en los dos artículos siguientes, en el término de ciento 
ochenta días, contados desde la fecha en que la misma 
ley empiece á regir. 

ARTICULO 390 

Si las adquisiciones de inmuebles ó derechos de que 
trata el artículo anterior se hubieren verificado noventa 
días antes ó más del día 1.0 de Enero de 1863, se inscri
birán libres del derecho de hipotecas y de la multa en que 
el propietario haya podido incurrir, y pagándose solamen
te al Registrador la mitad de los honorarlos q'Je estuvie
ren señalados á la inscripción respectiva. 

Si la adquisición se hubiere verificado dentro de dicho 
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-período, y no fuere de . las que debían inscribirse según 
las leyes y disposiciones anteriores, disfrutará también el 
beneficio establecido en el pár~afo precedente. 

Si fuere de las que debían inscribirse según dichas 
disposiciones, se verificará la inscripción con arreglo á )0 

que éstas determinaran en cuanto á los derechos, multas 
y honorarios del Registrador. 

ARTICULO 391 

Las inscripciones que se verifiquen en el mencionado 
plazo de ciento ochenta días conforme á lo dispuesto en 
los dos anteriores artículos, no surtirán efecto en cuanto 
á tercero, sino desde su fecha, cualquiera que sea la de 
las adquisiciones ó gravámenes á que se refi~ran, si el 
derecho inscrito no constare de los títulos de propiedad 
al tiempo de su última adquisición. 

Si constare tal derecho en los títulos, se retrotraerán 
los efectos de la inscripci6n á la fecha en que se haya 
adquirido por el dueño. 

ARTICULO 39 2 

Trascurrido el término de los ciellto ochenta días, 
·se podrán inscribir también los' inmuebles ó derechos ad· 

quiridos antes de 1.0 de Enero de 1863; pero tales ins
~ripciones aunque se refieran á derechos cuya existencia 
se acredite por los títulos de propiedad al tiempo de su 
adquisición, no perjudicarán ni favorecerán á tercero sino 
desde su fecha, y devengarán los derechos y honorarios 
que les estuvieren respectivamente señalados. 
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ARTICULO 393 

El que á la publicación de esta Ley tuviere adquirida 
algún derecho de los que se pueden anotar preventiva". 
mente, según lo dispuesto en los números primero, se~ 

gundo, cuarto, quinto y sétimo del art. 4"!, podrá pedir 
su anotación en el plazo de los ciento ochenta días seña~ 

lado en el arto 389, y la que obtuviese surtirá efecto d:!s
de la fecha en que debería tenerlo el acto anota~lo con 
,arreglo á la legislación anterior. 

También podrá hacerse la anot1ción después de di ... 
cho plazo; pero en niugún ' caso surtirá efecto sino desJe 

su fecha. 

ARTICULO 394 

En el caso comprendido en el número sexto del ar ... 

tículo 42, empezará á correr el término de los cient::>. 
ochenta días para pedir anotación del legado cuyo dere
cho estuviere ya adquirido, desde la fecha en que princi ..... 

pie á regir esta Lf!y. 

ARTICULO 395 

Los mandamientos de embargo de que aún no se 
haya tomado razón en los Registros, conforme á lo dis
puesto en la Ley de Enjuiciamiento civil, no surtirán 
efecto, en cuanto á tercero, sino desde 1.1 fecha de s~ 
'anotación; pero sin perjuicio de lo dispuesto en el núme-. 

ro segundo del arto 37 Y en los artículos 39, 40 Y 4 { 
sobre enajenaciones hechas en fraude de acreedores. 
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La Ley de Ultramar, el Proyecto de ley que aprobó el Sena
do y el Dictamen de la Comisión del Congreso, car~cen de arts. 
equivalentes á éstos de la Ley de la Península. 

SUMARIO 

§ l. Facultad para inscribir los títulos anteriores á r.o de Enero de r!:;b3. que no estu
viesen registrados en las antiguas Contadurías, y para anotar los derechos adquiridos 
antes de esa fecha.-§ 2. Benet1cios concedidos por la primitiva Ley á los propietarios 
de bienes inmuebles y derechos reales que no habían solicitado la toma de razón de 
sus títulos en las antiguas Contadurías, y á los que tuviesen derechos susceptibles de 
ser anotados, para estimularles á inscribir y á anotar en cierto plazo. Sucesivas pró
rrogas de éste. Legislación vigente . 

Facultad para i11scribir los títulos a11teriores á l. o de Enero 
de 1863, que no estuviesen registrados en las antiguas Conta
durías y para a1:otar los derechos adquiridos antes de esa fe
cha.-A fin de evitar todo género de duda acerca de si las dis
posiciones de la L. H. podrían ó no aplicarse á la i'1scripción d~ 
títulos de fecha é"i.nterior á la en que aquélla empezara á regir que 
no estuviesen ya registrados, dedaró el arto 389 de la primitiva 
Ley que podían inscribirse en et término de un año, contado 
desde dicha fecha. 

La redacción de tal artículo podía inducir al error de creer 
que, transcurrido el año, ya no era posible obtener la inscripción 
de aquellos títulos; pero en el arto 392 se reconoce la facultad de 
obtenerla en toda época, si bien con las notables diferencias que 
en cuanto á los gastos y efectos de los asientos, según que la 
inscripción se pidiera antes ó después de pasado el primer año, 
expondremos en el § siguiente. 

TOMO IV 43 
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En la vigente Ley se enmendó aquel defecto de redacción, 
relacionando el arto 389 con los dos siguientes; y así se descubre 
á primera vista la f:lcultad de solicitar la inscripción de los títulos 
anteriores á 1. 0 de Enero de 1863 en ' cualquier tiempo, si bien 
con las indicadas diferencias en cuanto al coste y los efectos de 
la inscripción. 

También con el mismo objeto de evitar dudas, se consignó 
en el alto 393 de la primitiva Ley, la facultad de anotar preventi. 
vamente los derechos adquiridos antes de su promulgación, sus
ceptibles de ser anotados con arreglo al arto 42 de la misma, 
estableciendo igualmente diferencia en cuanto á los efectos de la 
anotación; y en los arts. 394 y 395, se consignaron las mismas 
declaraciones que contienen los señalados con iguales números 
en la \ igente Ley, respecto de la anotación de legado y de la de 
mandamientos de embargo. 

Transcurridos ya los plazos señalados para inscribir y para 
anotar con los beneficios concedidos á los que utilizaran aquéllos, 
tales inscripciones y anotaciones están hoy completamente equi
paradas, en cuanto á su coste y efectos, á las de derechos adqui. 
ridos después de 31 de Diciembre de 1862. 

Por R. O. de 20 Feb. 1863, se declaró que el art. 20 de la 
Ley no regía respecto de los títulos antiguos; pero que sí debía 
observarse lo dispuesto en el 228. Fundándose en esa R. O. la 
Dirección resolvió en 5 Marz, 12 Y 24 Ag. 1863 Y 10 Seto 1875, 
que eran inscribibles ciertos títulos antiguos, aunque no se acre
ditase el derecho del transmitente. La de 24 Ag. declaró también 
que por antiguo' que fuese el documento, no procedía exigir al 
que solicitare su inscripción, pru';!ba de que estaba poseyendo en 

la actualidad las fincas en el documento mencionadas. 
Conformes con esas Res., no lo estamos con las de 4 Jun. Y 

4 Jul. 1863. Según ellas, cuando el titulo, por su antigüedad, no 
era posible que se presentase por uno de los otorgantes, debía, 
el que pretendiera la inscripción, acreditar ser el verdadero inte
resado, exhibiendo otro ú otros títulos ~egistrél.bles. 

No comprendemos por qué ha de exigirse expresamente esa 
clase de prueba, sitmdo así que no la deter~ina el arto 6.°, que 
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- ·'Sin duda quiso dar amplitud al derecho de pedir la inscripción t 
que nunca puede perjudicar en el orden moral. 

Conviene tener presente, que aunque según las Res. de 22 
Feb. 1864, 30 Oc. 1872 y 15 Jul. 1878, el arto 17 de la Ley no 
'regía respecto de los títulos antiguos, á virtud de lo dispuesto 
-en el art. 35 del Regl., éste sólo estuvo en vigor hasta que ter
minaron los plazos concedidos para inscribir con ciertos benefi
cios los títulos antiguos. Así está expresamente declarado por 
R. O. de 28 Ag. 1883. (V. el § 5.° del Como al art. 17.) 

(Respecto de lo que se entiende por documentos antiguos, 
véase el § 5.° del Como al arto 411.) 

§ 2.° 

Beneficios concedidos por la primitiva Ley á los propieta. 
rios de bienes inmuebles'y de derechos reales que 110 Izabímz so
licitado la toma de raq:1n de sus títulos en hs alltiguJs Conta
durías, y dIos qlle tuviesen derechos susceptibles de ser anota
dos, para estimularles á inscrzbir'y anotar en cierto plar.o. 
Sucesivas prórrogas de éste. LegislaciJn vigellte.-Para atraer 
á los Registros de la propiedad creados por la Ley de 186 [, 
todos los títulos de que no se hubiese tom3.do razón en las anti
guas Contadurías, y para no privar á los que tuviesen ciertos de
rechos' no inscribibles, pero sí anotables, de las ventajas de su 
-anotación, se adoptaron las disposiciones contenidas en los arts . 
. 389 al 395 de la primitiva Ley. 

Declaró el primero, que los dueños de biene3 y derechos no 
inscritos al empezar á regir aquélla, y que fut!ran inscribibles, 
según sus preceptos, podrían solicitar su inscripción en el térmi
no de un año, á contar desde dicha fecha. El 390 estableció una 
diferencia entre las adquisisiones que se hubiesen hecho noventa 
·Ó más días antes de la publicación de la Ley, y las que se h~b¡e· 
sen hecho dentro de dicho período; y téngase presente que la 
Ley no se refiere á la fccha dé 1 título respectivo, sino á la de la 
qdquisición; por lo que en 27 Ag. 1863 Y 23 M-iy. 1866 se de
.daró: que los documentos posteriores á 31 Dic. 1862, refc:rentes 
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á adquisiciones anteriores, debían inscribirse con el beneficio de. 
la rebaja de los honorarios; doctrina que, para evitar toda duda, 
se consignó en R. O. de 28 Ab. ' 1867, dictada de conformidad 
con el Consejo de Estado. 

Tratándose de adquisiciones hechas noventa ó más días antes. 
del en que empezó á regir la Ley, y solicitada su inscripción 
dentro del primer año, tuvo el propietario las ventajas siguientes! 
l. a. Eximirse del impuesto de derechos reales, conocido entonces 
con el de dereclzos de hipotecas (V. Res. 26 Seto 1863). 2.

a No 
satisfacer la multa en que hubiese podido incurrir por falta de, 
pago de aquel impuesto (V. Res. de 16 Nov. 1863). 3. a Obtener 
la inscripción por la mitad de los honorarios señalados en el 
Arancel, debiendo atenerse al valor de la finca al tiempo de su 
adquisición, y no al actual, según se declaró en 24 Ag. 1863. 

En cuant0 á la inscripción de las adquisiciones realizadas en 
los novent~ días inmediatamente anteriores á la publicación de· 
la Ley, también se introdujo otra diferencia. Si no eran de las 
que debían inscribirse según la Legislación antigua, y se pedía 
su inscripción dentro del primer año, disfrutaba el propietario, 
de todas las ventajas enumeradas. Si eran de las que debían ins
cribir3e según las anteriores disposiciones, había de cumplirse lo. 
que éstas determinaran respecto del impuesto, multa y honora .. 
rios del Registrador, aunque;; se solicitase la inscripción dentro 
del primer año. 

No obstante que ha caducado el arto 390, ya que de él tra
tamos no podemos resistir al deseo de consignar nuestra opinión, 
,contraria á la diferencia en cuanto á las ventajas concedidas á 
los propietarios, según que las adquisiciones se hubiesen hecho 
antes ó después de los noventa días. Enemigos en general de 
esos perdones, por los que tan favorecidos quedan los morosos, 
,alentándoles á una resistencia pasiva de tan buen éxito, encon·, 
tramos aún mucho menos justificado que dentro del mismo per

. dón se favorezca más al que por más tiempo ha resistido cumplir 
el precepto legal. 

Si el Legislador creyó conveniente, útil y hasta necesario, si 
se :quiere, el perdón, bien pudo haber comprendido por igual á 
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todos los adquirentes hasta la época en que había de aplicarse, 
y no haber favorecido á los más morosos, como lo hizo al esta
blecer esa diferencia. 

Dejando esto aparte, y siguiendo el examen de los artículos 
referentes á la inscripción de las adquisiciones anteriores á 1.0 de 
Enero de 1863, encontramos el arto 391, en el que hay también 
una difer.encia que no es fácil comprender, y de la que hemos 
de tratar; porque aunque no es aplicable á las inscripciones que 
hoy se practiquen, está vigente para las que se practicaron antes 
de 31 Dic. 1874. Declara que la inscripción de dichas adqui
siciones solo surtirá efecto desde la fecha en que se verifique, 
'cualquiera que fuese la de la adquisición, si el derecho inscrito 
no constare de los títulos de propiedad, al tiempo de su zHtima 
adquisición, y si constase tal derecho en los títulos, se retrotrae
rán los efectos de la inscripción á la fecha en que se haya ad
-quirido por el dueño. ¿Qué quiere decir que el derecho inscrito 
conste de los títulos de propiedad al tiempo de su última adquisi
ción? Pre3entemos un ejemplo, para que salte á la vista lo difícil 
'de contestar. B adquirió en 1.0 de Enero de 1860 una finca, me
diante escritura de compra, que fué inscrita en el Registro en, 31 
de Dic. de 1863; cuando estaba vigente el arto 391. En dicha es
critura se hacía constar, por declaración del vendedor e, que tal 
finca la había él adquirido á título de herencia de su padre. ¿Basta 
esto para que los efectos de la inscripción,...se retrotraigan á la 
fecha de l. o de Enero de 1860? Así parece deducirse de la poco 
afortunaEla redacción del arto 391; pero convengamos en que si 
se interpreta en ese sentido, no valía la pena de eatablecer diferen
'Cía entre las inscripciones referentes d derechos que no constaren 
de los títulos de propied.ld al tiempo de su zUtima adquisici:Jn, y 
aquellas en que los respectivos derechos constaren en los títulos; 
pues apenas se concibe una escritura, aun de las anteriores á 1'0 

de Enero de 1863, en que no se diga que el transmitente había 
·adquirido la finca por tal ó cual título, y en su consecuencia los 
efectos de cuantas inscripciones de títulos antiguos se hicieron 
mientras respecto de ell05 no regía el principio prior tempore, 
pOlior jure, deberían retrotraerse á las fechas de las respectivas 
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(!Scrituras, y no había para qué establecer diferencia respecto de. 
casos que no era fácil se presentasen: pero aunque alguno se· 
presentara ¿es justo ni razonable hacer depender de que en la 
escritura conste ó no esa declaración, la fecha desde que la in s .. 
cripción ha de surtir efecto? No nos lo parece. Supongamos que. 
la finca adquirida como libre por B en el ejemplo propuesto, la 
había hipotecado el mismo C á favor de D por escritura de 1. Q 

de Enero de 1859, Y que esta escritura se inscribió en 31 de Dic, 
de 1864, cuando aún seguía vigente el arto 391. B, mellOS des
cuidado que D, inscribió su título de compra-venta antes que. 
éste el suyo de hipoteca, y siguiendo la regla general, obtendría 
el premio á su diligencia, venciendo á D en caso de litigio; por
que se prescindiría de si en ]a escritura de hipoteca se decía ó na. 
lo mismo que en la de venta; esto es, que C había adquirido la. 
finca á título de herencia de su padre. 

Pues bien; si se interpreta el arto 391 del modo que indica-o 
mos, resultará que depende de esa circunstancia completamente 
ajena á los interesados, el que B sea vencedor ó vencido en caso. 
de litigio. Y corno esto no parece racional, nos resistimos á 
aceptar tal interpretación, y confesamos que no entendemos lo 
que se ha querido decir en el art. 391 de la primitiva Ley, del 
que está copiado el de la vigente. 

El plazo de un año, que se concedió por aquella á los propie -. 
tarios para inscribir ó anotar sus respectivos bienes ó derechos. 
con los indicados beneficios, fué prorrogado hasta 31 de Dic. de. 
1865, por R. D. de 29 Dic. 1863; y por otro de 19 del mismo 
mes de 1865, se volvió á prorrogar hasta que se dictase la corres .. 
pon diente disposición legislativa, lo que tuvo lugar en la L. H. 
de 1869, que en su art. 389 señaló el plazo de 180 días, á contar 
desde ell.o de Enero de 1871, en que empezó á regir. Todavía, 
este nuevo plazo se prorrogó por las Leyes de 3 J ul. 1871 Y 29. 

Ag. 1873, hasta 31 de Dic. de 1874, desde cuya fecha dejaron 
de tener aplicación los arts. 389 y siguientes, excepto el 392 , 

único qne hoy está vigente, habiéndose desestimado por R. O. 
de 31 Marz. 1875 la instancia que en solicitud de nueva prórrog(\, 
hizo el Instituto Catalán de San Isidro. 
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No se tuvo cuidado de variar en la Ley de 1869, ni la redac
ción del epígrafe del Tít. XIV, qu~ se copió literalmente del de la . 
primitiva, ni las primeras palabras del arto 389, y ese involunta
rio olvido pudiera producir el error de creer que los adquirentes 
anteriores á I. o de Enero de 1871, aunque posteriores á igual 
día de 1863, tuvieron derecho á los beneficios que dejamos enu
merados, si hubiesen solicitado la inscripclón de sus respectivos 
títulos/en el plazo de cient~ ochenta días, prorrogado, como he
mos dicho, hasta fin de Dic. de 1874. 

No fué eso lo que quiso el Legislador, y lo prueba la nueva 
redacción de los arts. 390 y 392, que ya de un modo explícito se 
refieren, no á las adquisiciones anteriores á l. o de Enero de 1863, 
sino á la fecha en que la Ley empezara él regir. 

Aunque ya hoy no tienen aplicación, citamos, por ser de algún 
interés, la R. O. de 22 J u!' 1872 expedida por el Ministerio de 
Hacienda, declarando que las disposicione3 de los arts. 389 y 
390, alcanzaban á los interesados en expedientes que pendían al 
publicarse la Ley, ó en los 18o días siguientes al 1.0 de Enero 
de 1871, aun cuando apareciesen resueltos con posterioridad. 

Cerrado definitivamente el plazo para la inscripción de docu
mentos antiguos con los beneficios enumerados, no son ya apli
cables, según hemos dicho, los artículos que comentamos; y 
sólo está en vigor el 392, que equipara los títulos antiguos á los 
modernos en cuanto á la fecha desde que la inscripción ha de sur
tír efecto y á los honorarios que por ella han de satisfacerse. 

ARTICULO 396 

Desde la publicación de esta ley no se admirirá en 
los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, en los 

consejos y en las oficinas del Gobierno, ning-ún documen
to ó escritura de que no se haya tomado razón en el Re
gistro, por el cual se constituyeren, trasmitieren, recono
cieren, modificaren ó extinguieren derechos sujetos á ins
cripción según la misma ley, si el objeto de la presenta- . 
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ción fuere hacer efectivo en perjuicio de tercero el derecho 
que debió ser inscrito. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, po
drá admitirse en perjuicio de tercero el documento no 
inscrito y que debió serlo si el objeto de la presentación 
fuere únicamente corroborar otro título posterior que hu
biere sido inscrito. 

También podrá admitirse el expresado documento 
cuando se presente para pedir la declaración de nulidad 
y consiguiente cancelaci6n de algún asiento que impida 
verificar la inscripción de aquel documento. 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobd el Senado 

Art. 389. Desde que empiece á regir esta Ley (lo demás igual 
al 396 de la Ley de la Península). 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 42. No se admitirá en los Juzgados y Tribunales, en los 
Consejos y demás oficinas del Estado, de la Provincia y del Mu-

, nicipio, ningún documento ó escritura referente á acto ó contrato 
inscribible con arreglo á esta ley, si no estuviere debidamente 
inscrito ó anotado y el obj eto de la presentación fuere hacer efec
tivo en perjuicio de tercero el derecho que debió ser inscrito. 

No obstante 10 dispuesto en el párrafo anterior, podrá admi
tirse en perjuicio de tercero el documento no inscrito y que debió 
serlo si el objeto de la presentación fuere únicamente corroborar 
otro título posterior que hubiere sido inscrito. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 435. La prohibición de admitir en los Tribunales, Con
sejos y oficinas documentos no registrados, comprendida en el 
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- art. 389 de la ley, se llevará á efecto aunque dichos documentos 
no se puedan ya registrar por el que quiera hacer uso de ellos, 
siempre que con los mismos se trate de acreditar cualquier de re
'Cho procedente del acto ó contrato á que se refieran, pero no 
'Cuando se invoquen por un tercero en apoyo de un derecho dife·, 
rente que no dependa de dicho acto ó contrato. 

Fuera de este caso y de los establecidos en el arto 389 de la 
ley, los Tribunales, Consejos y oficinas devolverán á los intere· 
sados los documentos no registrados que presenten, como otor
garlos sin los requisitos que la ley exige, y no permitirán que 
quede de ellos testimonio, copia ni extracto en los autos ó expe
dientes. 

Los Notarios' harán mención en los documentos que deban 
inscribirse de la obligación de presentarlos en el Registro y de 
lo dispuesto en el referido arto 389 de la ley. 

SUMARIO 

'§ L Casos en que está prohibida la admisión en los Tribunales y Oficinas del Gobierno, 
de titulas no inscritos y casos en que no lo está.-§ 2. Efectos legales que producen 
los documentos, aunque no estén registrados. 

COMENTARIO 

Casos en que está prohibida la admisión en los Tribunales 
, JI' Oficinas del Gobierno, de títulos no inscritos .Y casos en que 

no lo está.-Aun cuando desde el año 1539 estaba mandado que 
todos los contratos por los cuales se gravasen los inmuebles, hu· 
bieran de registrarse á los seis días de su otorgamiento, y no ha· 
déndolo así no hicieran fe, ni se juzgara conforme á ellos, los 
Tribunales admitían indistintamente las escrituras registradas y 
no registrádas, dándqles á todas igual fuerza para la decisión de 

los litigios. 
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Para poner coto á ese abuso, dió Carlos III la Inst. de 14 ' 
Ag. 1767 Y la Pragmática de 5 Feb. 1768, refundidas en la ' 
Ley III, Tít. XVI, Lib. X de la Novísima, que en su disposición ' 
2. a manda que los instrumentos otorgados después de la publica-, 
ción de la Pragmática, que contengall hipotecas ú otras cargas~ 
se registren á las veinticúatro horas de su remisión por el Escri~ 
bano originario, al del Cabildo, que era el encargado de regis~ 
trarlos, declarando al mismo tiempo que en .los instrumentos 
otorgados anteriormente, cumplirán las partes con registrarlos 
antes que los hubiesen de presentar en juicio, para el efecto de 
perseguir las hipotecas ó fincas gravadas. 

Muchas son las Sents. del T. S. en que s!=! han aplicado é 
interpretado las disposiciones de la Ley Recopilada, pudiendo 
consultarse especialmente la de 9 Jun. 1857, que declara que en 
el vigor del precepto de dicha Ley no influían las variaciones 
introducidas en el impuesto hipotecario por la Ley de 23 May. 
1845, que dejó subsistente la obligación de registrar los censos, 
reputándose libres las fincas, si faltase este requisito; las de 27 
Oct. 1860, 17 Seto 1864, 13 Feb. 1871 y 9 Mar. 1874, que de ... 
terminan ser bastante que unos censos amayorazgados, radican .. 
tes en fincas sitas en varios pueblos, constasen inscritos en la 
Contaduría general de Madrid, y la de 21 May. 1861, que decla
ra la obligación del registro, aun cuando en el documento se 
trate de una herencia en línea recta, que está exceptuada de él 
por la Circular de 20 May. 1853. . 

La prohibición de juzgar los Jueces por los documentos no 
registrados, en cuya virtud se persiguieran fincas gravadas, se 
hizo extensiva á los documentos traslativos de dominio, por el 
arto 8. 0 del R. D. de 29 Jul. 1830, que prohibe se admitan en 
juicio, y que produzcan el menor efecto fuera de él, si careciesen 
del registro, aplicándose esta disposición en la Sent. de 22 
Oct. 1857. 

El registro que se exige es el de los títulos, no el de los con
tratos; ásí es, que rematada una finca, si antes de otorgarse la 
escritura de venta á favor del rematante cede éste el remate á un 
tercero en documento privado, y en virtud de esta cesión, el ce .. 
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- sionario reclama la finca, no puede desecharse la reclamación, 
porque no se haya registrado la venta, en razón á que no llegó " 
á existir la escritura, que es lo que había de registrarse. (Sent. de 
27 Feb. 1864.) 

La Sent. de 17 Seto 1864, declara que la Ley Recopilada, al 
prohibir que se dé fe á los documentos no registrados, no impi
de que este def~cto se subsane, pero nada dice respecto á la ma
nera de subsanarlo. La Sent. de 2 Ab. 1869, contiene igual 
declaración, y de ella se infiere que el medio de subsanar es el 
mismo que marca la Ley, á saber, el registro posterior, si bien 
para que éste sea eficaz, ha de practicarse antes de la presenta
ción en juicio del documento, pues es inútil si se verifica durante 
el término de prueba. ($ent. de 27 Oct. 1860.) 

Como la falta de registro es un defecto que impide que se 
ejercite el derecho real que tiene el favorecido, es palmario que 
sr se presentara en juicio algún documento no registrado, y lo 
admitiese el Juez, la parte que lo presentó en apoyo de su recla
mación, no puede, si contra ella se fallara el pleito, atacar de nu
lidad la sentencia, alegando como motivo de casación el que se 
había quebrantado la Ley, admitiendo el documento, porque la 
falta de registro sólo á él le afectaba y sólo perjudicaba á su de
manda; más en ningún modo á la defensa de la contraria, que ha- " 
bía triunfado á pesar de ese documento. (V. S. de 2 J ul. 1868.) 

El documento público que ha de registrarse es la primera co
pia; pero si por "cualquier motivo hubiera imposibilidad de veri
ficarlo, podrá sacarse una segunda para este objeto, (Sents. de 
17 y 23 Sept. 1864) sí aquélla no se hubiera registrado, pues que 
si se hubiese perdido después de registrada, bastaría para que la 
segunda copia fuera admitida por los Tribunales y Oficinas, acom
pañar el certificado de estar inscrita la primera. 

Suscitada la duda de si el registro hecho en el Oficio de H{
potecas, suplía al que en el Oficio del actuario se hace de las es
crituras de donaciones que excedc::n de cierta cantidad, se declaró 
por Sent. de 11 Jun. 1862, que el registro en el Oficio de Hipo
tecas hechó oportunamente, de una donación, no la exime del re
quisito esencial de la insinuación; porque aquél se hace sin auto-
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riza ció n del Juez, y éste la presupone co n toda solemnidad. En 
efecto, siendo diversos los fines de ambos registros, no pueden 
suplirse mutuamente., puesto que el uno se dirige á que consten 
los gravámenes de las fincas, y el otro á dar validez y eficacia á 
las donaciones que sin la insinuación serían inoficiosas. 

La L. H. aceptó los principios. que regían en la materia. Pre
firióse al sistema de hacer directamente obligatoria la inscripción, 
estimularla por medios indirectos; y no sólo se declaró que Jos 
contratos no inscritos serían ineficaces contra tercero, sino que 
ni aun se toleró que se molestase á éste con reclamaciones en la 
vía judicial ni administrativa, prohibiendo al efecto que se admi
tiesen en los Juzga dos y Tribunales ordinarios y especiales, en los 
Consejos y en las Oficinas del Gobierno, los títulos no iñscritos, 
cuya presentación tuviese por objeto hacer efectivo en perjuicio 
·de tercero un derecho que debiera ser inscrito. 

Téngase en cuenta que la prohibición no se limita al caso de 
que el documento se presente con el objeto de reclamar algo en 
perjuicio de tercero, sino que es extensiva al caso de que se pre- ' 
sente un título con el fin de impedir que realice un derecho el 
tercero. Así, por ejemplo, si Juan, que adquirió de Pedro un cen
so impuesto sobre una finca de José, demanda á éste el pago de 
la pensión, y José presenta la escritura de redención no inscrita, 
han de rechazarla los Tribunales. 

Atendidas las disposiciones y doctrinas citadas, pua que los 
Tribunales denieguen legalmente la admisión de un documento 
por falta de registro, han de concurrir las circunstancias siguien
tes:- La Que siendo ge aquellos que deban registrarse, no apa
'l"ezca registrado.-z. a Que se presente como fundamento del de
recho que se trata de realizar.-3. a Que la acción se entable 
contra un tercero, - y 4.a Que no haya sido imposible su re
gistro. 

Por Sent. del T. S. de 11 de Marz. 1886, está declaraoo que 
no infringe el arto 396 de la Ley, la Sent. que al estimar que el 
dominio pertenece á una persona, no solo se funda en los docu
mentos presentados no inscritos, sino en todos los medios de 
prueba aducidos. 
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La prc hibición de admitirse en los Tribunales documentos no 
inscritos, se limita al caso en que se trate de hacer efectivo en 
perjuicio de tercero el derecho que debió ser inscrito: osí lo dis
ponía la Ley de la Novísima, respecto á las hipotecas y gra
vámenes, y así lo . dispone también la L. H. respecto á todos los 
derechos inscribibles; si bien entendiéndose que no puede osten
tar el carácter de tercero, para el indicado efecto, quien no tenga 
algún derecho inscrito con relación á las fincas á que se refiera la 
demanda. (V. Sent. de 13Jun. 1886.) 

Pero hay documentos, que aun cuando se presenten para rea· 
lizar derechos que perjudiquen á tercero, pueden ser admitidos 
por los Tribunales careciendo del registro; tales son: 

Las escrituras antiguas en que aparezcan constituídas hipote
cas generales, porque la ley JII, tít. XVI, lib. X de la Nov. sólo 
exigía el registro de las hipotecas especiales y expresas. (Sents. 
de 1.0 Ab. 1862, 24 Seto 1866 y 16 Marz. 1869.) 

Las cesiones de bienes si se ha cedido únicamente un dere· 
cho incierto á bienes indeterminados. (Sent. de 18 Seto 1865.) 

La segun::la copia de una escritura perdida después de regis
trada, acompañando certificación del Registro en que conste esta 
circunstancia. 

El testamento no inscrito, si se acompaña la escritura de ad
judicación de bienes, que tenga nota de haberse inscrito. 

El documento que aun cuando perj udique á tercero se pre
senta en juicio, no como base cardinal de la demanda, y con ob
jeto de realizar el derecho ó gravamen que se persigue, sino úni
camente para corroborar otro título posterior que hubiera sido 
inscrito. Así lo dispone el arto 396, porque no sería justo privar 
de ese medio de prueba al litigante que se viese precisado á uti
lizarlo para acreditar la validez ó la eficacia puesta en duda de 
un título ya inscrito, y porque en el hecho de estarlo, ya no po
día el tercero alegar ignorancia; y si contrató en la creencia de 
que á pesar de la inscripción que pudo ver en el Registro, no era 
válido ó eficaz el título inscrito, sólo él debe sufrir las consecuen

cias de su error. 
El documento que se presente para pedir la nulidad de algún 
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asiento que impida que se inscriba aquél. La inscripción no con
valida los actos y contratos nulos; y esta solemne declaración del 
Legislador sería letra muerta en muchos casos, si rechazase como 
prueba de la nulidad de un asiento la presentación de un título 
que no pod:a ser inscrito hasta que aquél se cancelara, mediante 
la declaración de nulidad. 

La escritura en que se pacta que ciertas fincas quedan desti
nadas al pago de deudas, porque este pacto no envuelve trasla
ción alguna de dominio. (Sent. de 10 Seto 1863.) 

En el caso de que l:l nnca quedara hipotecada á la seguridad 
de esos pagos, evidentemente debería inscribirse, pues si bien 
no envolvía traslación de dominio, sí gravamen que modificaba 
el estado de la propiedad. 

Las escrituras de transacción: pues por ellas no se constitu
yen, trasmiten, reconocen, modifican, ni extinguen derechos su
jetos á inscripción, según la L. H. (Sent. de 13 Dic. 1870.) Esta 
doctrina puede sostenerse cuando en la transacción, como suce 
dió en el pleito que dió origen al fallo, sólo se contraen obliga
ciones personales; pero si en ella se reconociese el dominio en 
algún inmueble de los disputados á favor del transigente que no 
lo tuviese inscrito por otro título, ó se le cediese alguno de los 
que no eran objeto de la cuestión, sería necesario inscribir aqué
lla para perseguir la finca. 

Por Sent. de 5 May. 1883, se desestimó un recurso de casa
ción contra la dictada por la Audiencia de la Habana, recono
dend0 el dominio de un tercerista, aunque no había presentado 
título inscrito; pero ha de tenerse en cuenta que la razón funda
mental para desestimar el recurso, no fué la de que no era preci
so presentar título inscrito para acreditar el dominio, sino la de 
que apreciadas las pruebas en conjunto por la Sala sentenciado
ra, no habla términos hábiles para fundar la casación sólo en 
parte de las mi::mas pruebas. 

Expresamente está declarado por Sent. de 2 J uI. 1883, que 
para reclamar pensiones de un foro, fundándose el demanqado 
en la posesión en que se halla del mismo, no es preciso acreditar 
-tener inscrito el foro. 
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Aunque la palabra inscripción se usa en el arto 396 en su sen
tido estricto, no deja de haber algún caso en que baste que el tí
,tulo esté anotado; á saber, cl:1ando sea de derecho real, y no pue
da inscribirse por el solo defecto de no estar inscrito el dominio 
de la finca, como lo declara la Sent. Je 13 Feb. 1871. En el mis
mo sentido se había dado ya la R. O. de 24 Oct. 1867, que aña
de, que si el título contuviese otras faltas subsanables, se habrán 
de subsanar antes de que se formalice la reclamación judicial, para 
que el dueño inscriba el dominio . 

. Según Sent. de 22 May. 1889, es admisible en los Tribunales 
un título inscrito, aunque tenga por objeto hacer valer un derecho 
que solo haya sido mencionado, porque esto basta para que surta 
efecto contra tercero, sin necesidad de que esté inscrito especial 
y separadamente. (V. Sent. de 27 May. 1891.) 

Efectos legales que producen los documentos, aunque no 
estén registrados. - El no haberse tomado razón de un documen
to' solo impide que haga fe respecto á la hipoteca, que no podrá 
perseguirse en virtud del documento no registrado (Sents. de 29 -
Nov. 1858, 22 Nov. 1860, 21 Dic. 1861, 19 Dic. 1864 Y 19 
May. 1866), pero tiene éste, sin embargo, fuerza y valor legal en 
cuanto á los demás pactos en que hubiesen convenido los otorgan
tes. (Sents. de 14 Jun. 1860, 2I Dic. 1861, 24 'En. 1863,5 May. 
y 29 Seto 18'55,21 Nov. 1872 Y 16 Oct. 1882.) 

También produce efectos legales la escritura de venta no re
gistrada, si se presenta otra posterior sobre venta de la misma 
finca, otorgada en favor del mismo comprador y debidamente re
gistrada, en la cual se haga referencia á aquélla. (Sent. de 14 

Jun. 186o.) 
Si bien el arto 40 del R. D. de 23 May. 1845, declaraba nulo 

lodo título ó documento que estando sujeto al Registro de hipo
tecas, apareciese sin la nota de. haberse registrado, esta disposi
ción ha de combinarse con el arto 8. 0 del R. D. de 26 Nov. 185'2, 
que, para la presentación de los documentos de herencia, señala 
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el plazo de quince días, contados desde la fecha de la adjudica .. 
ción, si no interviene la autoridad judicial, y desde la aprobación 
de la cuenta y partición, si interviniese; y por lo tanto, cuando la 
herencia está sin dividir, no puede empezar á correr el término, 
ni infringirse el arto 40 antes citado. (Sent. de II May. 1855.) 

La nulidad que imponen las leyes fiscales á los documentos. 
que carecen de la toma de razón en el oficb de hipotecas, no es, 
absoluta y perpetua, sino condicior,al y temporal. En el momen-. 
to en que se paguen el impuesto y la multa, ó se presenten á la. 
toma de razón, queda purgada la nulidad, puesto que el objeto de 
la ler fiscal queda cumplido; y no puede, fuera de su órbita y de 
su objeto, declarar inválido un acto para otros efectos, y contra~ 

riando las prescripciones civiles que lo declaran eficaz, por reunir 
los requisitos que las leyes establecen. (V. Sent. de (; Nov. 1866.) 

Si los documentos antiguos no registrados se habilitasen regis · 
trándolos antes de presentarlos en juicio, los efectos de esta habi .. 
litación no han de contarse desde la fecha del registro, sino desde 
la del documento (S. de 2 Ab. 1869); porque el valor legal de los. 
documentos ha de estimarse por la legislación vigente el día e~ 
en que se otorgaron. (S. de 16 Marzo 1869.) 

ARTICULO 397 

El propietario que careciere de título de dominio es ., 
crito, deberá inscribir su derecho justificando préviamen. 
te su posesión ante el Tribunal de partido del lugar en 
que estén situados los bienes, con audiencia. del Fiscal 
del mismo, si tratare de inscribir el dominio pleno de al
guna finca, y con la del propietario ó la de los demás. 
partícipes en el dominio, si pretendiere inscribir un dere· 
cho rea1. 

Si los bienes estuvieren situados en pueblo ó término 
donde no resida el Tribunal del partido, podrá hacerse 
dicha información ante el Juez municipal respectivo, cof\ 
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- audiencia del Fiscal municipal, en todos los casos en 
que debiefa ser oído el Fiscal del partido. 

La intervención del Ministerio fiscal se limitará á 
procurar que se guarden en el expediente las formas de 
la ley. 

ARTICULO 398 

En la instrucción del expediente á que se refie
re el precedente artículo, se observarán las siguientes 
reglas: 

Primera. El escrito en que se pida la admisión de la 
informaci6n expresará: 

Prinlero. La naturaleza, situación, medida superficial, 
linderos, nombre, número y cargas reales de la finca 
cuya posesión se trate de acreditar. 

Segundo. La especie legal, valor, condiciones y car
gas del derecho real de cuya posesión se trate, y la na
turaleza, situación, linderos, nombre y número de la 
finca sobre la cual estuviere aquel impuesto. 

Tercero. El nombre y apellidos de la persona de 
quien se haya adquirido el inmueble ó derecho. 

Cuarto. El tiempo que se llevare de posesión. 
Quinto. La circunstancia de no existir título escrito, 

6 de no ser fácil hallarlo en el caso de que exista. 
Segunda. La informaci6n se verificará con dos ó 

más testigos, vecinos propietarios del pueblo ó término 
municipal en que estuvieren situados los bienes. 

Tercera. Los testigos justificarán tener las cualida· 
des expresadas en la anterior regla, presentando los do· 
cumentos que las acrediten. 

TOMO IV 44 
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Contraerán sus declaraciones al hecho de poseer los 
bienes en nombre propio el que promueva el expediente 
y al tiempo que haya durado la posesión, y serán res
ponsables de los perjuicios que puedan causar con la 
inexactitud de sus deposiciones. · 

Cuarta. (1) El que trate dé inscribir su posesión 
presentará una certificación del Alcalde del pueblo en 

·cuyo término municipal radiquen los bienes, autorizél'" 
da además por el Regidor Síndico y el Secretario del 
Ayuntamiento; y si alguno de los dos primeros no su
piese firmar, lo hará por él otro individuo del Municipi0. 
En esta certificación se expresará claramente, con refe
rencia á los amillaramientos, catastros ú otros datos de 
las oficinas municipales, que el interesado paga la contri
b)Jción á título de dueño, determinándose la cantidad con 
que contribuye cada finca si constase, y no siendo así 
se manifestará únicamente que todas ellas se tuvieron en 
cuenta al fijar la última cuota r:le contribución que se hu
biese repartido. 

En los pueblos en que existan Comisiones especiales 
para la evaluación dp. la riqueza inmueble y repartimiento 
de la contribución, deberá acudirse á las mismas para 
obtener la certificación á que se refiere el anterior pá
rrafo, ]a cual se firmará por el Presidente y Secretario 
y por el Regidor Síndico del Ayuntamier..to, si pertene
ciere á dichas Comisiones. 

Si no hubiere pagado ningún trimestre de contribu
ción, por ser su adquisición reciente, se dará conoci
miento del expediente á la persona de quien proceda el 

(1) Ley de 17 de Julio de 1877. 
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inmueble, 6 á sus herederos, á fin de que manifiesten si 
tienen algo que oponer á su inscripción. 

Si el que la solicita fuere heredero del anterior po
seedor presentará el último recibo de contribuci6n que 
éste haya satisfecho, ú otro documento que acredite el 
pago. 

Quinta. Si el partícipe en la propiedad ó en los de
rechos de una finca que deba ser citado estuviere au
sente, el Juzgado ó el Tribunal le señalará para compare
cer, por sí 6 por medio de apoderado, el término que 
~uzgue necesario según la distancia. 

Si se ignorase su paradero ó si trascurrido dicho 
término no compareciere el citado, el Juzgado ó el 'I ri
hunal aprobará el expediente y mandará hacer la ins
cripción del derecho sin perjuicio del que corresponda á 
dicho partícipe, expresándose que éste no ha sido oído 
en la informaci6n. 

La inscripción en tal caso, expresará también dicha 
circunstancia. 

Sexta. Cualquiera que se crea con derecho á los bie
nes cuya inscripción se solicite, mediante información de 
posesión podrá aÍegarlo ante el Tribunal competente en 
juicio ordinario. 

La interposición de esta demanda y su inscripción en 
el registro suspenderán el curso del expediente de infor
mación y la inscripción del mismo si estuviere ya con

c1uído y aprobado. 
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ARTICULO 399 

Siendo suficiente la información practicada en la for~ 
ma prevenida en el anterior artículo, y no habiendo opo
sición de parte legítima 6 siendo desestimada la que 
se hubiere hecho, el Tribunal aprobará el expediente y 
mandará extender en el Registro la inscripción solicitada, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho. 

El poseedor que haya obtenido la pro..videncia expre
sada en el párrafo anterior f>resentará en el Registro el 
exp~diente original que deberá habérsele entregado para 
este efecto, y solicitará en su virtud la inscripción corres
pondiente. 

La inscripción que se haga expresará todas las cir ... 
cunstancias referidas en la regla primera del arto 39<3, Y 
además los nombres de los testigos que hayan declarado, 
el resultado de sus declaraciones, el de las demás d ligen~ 
gencias practicadas en el "expediente, la" opinión del Mi· 
nisterio fiscal, y las circunstancias peculiares de la inscrip. 
ción, según su especie, en cuanto constaren del lnismo 
expediente. 

ARTICULO 400 ( 1) 

Podrá también acreditarse é inscribirse la posesión 
con sujeción á las prescripciones siguientes: 

Primera. Acudirá el interesado al Ayuntamiento del 
término municipal en que radiquen los bienes, con íns-

(1) Derogado por la Ley de I,de Julio de 1877. 
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láncia firmada por el mismo ó por un testigo, si no sabe 
firmar, en la cual podrá comprender todos los que posea 
-en dicho término, debiendo expresar con respecto á cada 
uno de ellos las circunstancias prescritas en la regla pri
mera del arto 398, y designar el tiempo que llevare pa
gando la contribución por dichos bienes á título de due
no y solicitará que con referencia á los amillaramientos, 
'Catastros ú otros datos de las oficinas municipales se le 
libre certificación que acredite el hecho de pagar la refe
rida contribución en el concepto expresado. 

Segunda. El Ayuntamiento mandará expedir la cer
tificación, que se extenderá á continuación de]a misma 
instancia, y la firmarán el Alcalde, el Regidor síndico y 
'el Secretario, y si alguno de los dos primeros Ó los dos 
no supieren firmar, ]0 harán por ellos otros individuos 
del Ayuntamiento, ó en su defecto el mismo Secretario, 
'en cuya certificación se expresará que el interesado paga 
á título de duefio contribución por los bienes descritos en 
la instancia, determinándose la cantidad con que contri
buye cada finca si constare, y no siendo así, se manifes
tará únicamenta que todas ellas se tuvieron en cuenta al 
bjar la última cuota de contribución que se ]e hubiere re
partido. 

Tercera. E] interesado, para que se inscriba á su fa
'vor la posesi6n de los bienes, presentará en el Registro 
la instancia con la certificaci6n, y una copia íntegra fir
mada por el mismo, ó por un testigo si no sabe firmar, y 
'el Registrador en aquel acto cotejará la copia con el ori
.ginal, y encontrándola conforme lo expresará así en 
-aquélla y firmará á continuaci6n. 

Cnarta. Verificada la inscripción SI procediere, se 
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pondrá en la copia la nota prevenida en el arto 244, de ... 
volviéndose al interesado, y el original quedará archiva ... 
do en el Registro. 

Quinta. Si en la certificaci6n no constare claramente 
que el interesado paga á título de dueñu la contribución 
correspondiente á todos ó algunos de los bienes señala ... 
dos en la instancia, se denegará la inscripción con res
pecto á dichos bienes. Si en la instancia no se hubieren 
expresado las circunstancias prevenidas en la regla pri
mera del arto 398, se suspenderá la inscripción tomando, 
si lo solicita el interesado, anotación preventiva de los 
bienes á los cuales se refiera el defecto. Para subsanarse 
éste, deberá presentarse otra instancia al Ayuntamiento, 
á fin de que se expida nuevo certificado contraído á los 
mismos bienes. 

Sexta. El Secretario de Ayuntamiento que extendiere 
la certificación expresada cn la prescripción segunda, po
drá exigir por ella un derecho igual al 10 por 100 de la 
contribución que en el último año hubieren pagado los 
bienes de su referencia, si su importe fuere conocido, 
más sin que en ningún caso pueda exceder este derecho 
de dos pesetas. 

Cuando no sea conocida la cuota de contribuci6n co~ 
rrespondiente á dichos bienes, se abonará por la certifi
cación una peseta solamente. 

Los Regi~tradores de la propiedad podrán exigir por 
las inscripciones de posesión, 6 por su denegación 6 sUS<t 
pensión ,\ los honorarios marcados en el Arancel. 
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ARTICULO 401 (1) 

En los pueblos en que existan comisiones especiales 
para la evaluación de la riqueza inmueble y repartimiento 
de la contribución, deberá acudirse á las mismas para 
obtener las certificaciones á que se refiere el anterior ar
tículo, las que deberán estar firmadas por los Presiden
tes y Secretarios, y por los Regidores síndicos de los 
Ayuntamientos, si pertenecieren á dichas comisiones. Si 
esto no sucediere, se entregará la certificación al intere
sado, con las firmas del Presidente y Secretario de la 
comisión, y la presentará aquél al síndico del Ayunta
miento, á fin de que !a autorice también con su firma, 
como habrá de verificarlo, á no ser que le conste que el 
interesado no paga la contribución á título de dueño. En 
el caso de que el síndico no sepa firmar, ]0 hará por él 
otro individuo del Ayuntamiento, ó en su defecto el Se
cretario de dicha corporación. 

Los Secretarios de las comisiones de evaluación y 

repartimiento podrán exigir por las certificaciones los 
mismos derechos designados en el número sexto del an

terior artículo. 

ARTICULO 402 

Los Registradores, antes de inscribir alguna finca ó 
derecho en virtud de las informaciones prescritas en los 

artículos 397, 398 Y 399, 6 de las certificaciones á que 
se refieren los dos precedentes, examinarán cuidadosa-

(1) Derogado porla ley de 17 de Julio de 1877· 
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mente el Registro, para averiguar si hay en él algún 
asiento relativo al mismo inmueble, que pueda quedar 
total ó parcialmente cancelado por consecuencia de la 
misma inscripci6n. 

Si hallaren algún asiento de adquisición de dominio 
no cancelado, que esté en contradicción con el hecho de 
la posesi6n justificada por la información judicial, suspen
derán la inscripción, harán anotación preventiva si la so
licita el interesado, y renlitirán copia de dicho asiento al 
Juez ó al Tribunal que haya aprobado la informaci6n. 

El Juez 6 el Tribunal, en su vista, comunicará el ex
pediente á la persona que por dicho asient0 pueda tener 
algún derecho sobre el inmueble, y con su audiencia, 
confirmará 6 revocará el auto de aprobación, dando co
nocimiento en todo caso de la providencia que recayere 
al Registrador, á fin de que, en su vista, lleve á-efecto la 
inscripción, ó cancele la anotaci6n preventiva. 

Si en el caso del párrafo primero, se hubiere solicita
do la inscripci6n de posesión en virtud de certificación, el 
Registrador · la denegará y devolverá ,el documento al 
interesado, á fin de que si quiere promueva el recurso 
gubernativo ó judicial, ó solicite la cancelación del asien-

, to de dominio, si fuere procedente (1 J. 
Si el Registrador hallare algún asiento no cancelado 

de censo, hipoteca ó cualquier derecho real impuesto so
bre la finca que ha de ser inscrita, procederá á la ins
cripción de posesión solicitada, ya sea en virtud de in
formaci6n judicial ó de certificación; pero deberá h2.cer 
en ella mención de dicho asiento. 

(1) Sup¡'imido todo el párrafo 4° por la Ley de 17 de Julio de 1877 -
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ARTICULO 403 

Las inscripciones de posesión expresarán el procedi
miento que se hubiere adoptado para verificarlas, y sur
tirán todas el mismo efecto legal. 

El tiempo de posesión que se haga constar en dichas 
inscripciones como trascurrido, cuando éstas se verifi
quen, se contará para la prescripción que no requiera 
justo título, á menos que aquel á quien ésta perjudique 
no lo contradiga, en cuyo caso deberá probarse dicho 
tiempo de posesión con arreglo al derecho común. 

Las inscripciones de posesión p~rjudicarán ó favore
cerán á tercero desde S'l fecha; pero solamente en cuan
to á los efectos que atribuyen las leyes á la mera po
sesión. 

La inscripción de posesión no perjudicará en ningún 
caso al que tenga mejor derecho á la propiedad del in
mueble aunque su título no hayo sido inscrito. Entre las 
partes surtirá efecto la posesión desde que deba produ
cirlo conforme al derecho común. 

Lo djspuesto en los anteriores artículos sobre las ins
cripciones de posesión no será aplicable al derecho hipo
tecario, el cual no podrá inscribirse sino mediante la pre
sentación de título escrito. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 7.° El propietario que carezca de título escrito 
de dominio, inscribirá el derecho que tenga, con arreglo 
á lo establecido en el Tít. XIV de la Ley. 

Art. 326 . Se entenderá" que carece de título escrito 
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para el efecto de inscribir su posesión, con arreglo á los 
arts. 397 y siguientes de la Ley, no sólo el que real· 
mente no posea dicho título, sino también el propietario, 
que teniéndolo, no pueda reclamar inmediatamente su 
inscripción, por haberlo de traer de punto distante del 
lugar en que deba hacerla ó por cualquier otra causa 
que le obligue á dilatar su presentación. Esta circunstan
cia podrá hacerse constar en el expediente y en la misma 
Ínscri pción. 

Art. 327. En el ('xpediente para acreditar la pose ~ 

sión, no se podrá exigir del que lo promueva que pre· 
sente el título de adquisición de la fiqca 6 derecho, ni se 
admitirá otra oposici6n de parte interesada que la que se 
contraiga exclusivamente al hecho de poseer en nombre 
propio. La cuestión de derecho no podrá ventilars~ sino 
en juicio ordinario. 

Art. 3 28. Lo~ expedientes judiciales de posesi6n á 
que se refiere el arto 397 de la Ley, se autorizarán por 
el Secretario del Tribunal ó del Juzgado municipal, ante 
el cual se instruyan, y una vez terminados se entregarán 
al ihteresado para que con ellos pueda presentarse- á pe· 
dir la correspondiente inscripci6n en el Registro. Efec
tuada ésta, se archivarcin en ('1 del Tribunal 6 Juzgado 
que los hubiere instruído, expidiéndose á los interesados 
las copias ó testimonios que solicitaren. 

Art. 329. Los expedientes judiciales de posesión 
que tuvieren por objeto la inscripción de una finca ó de 
varias, cuando el valor de todas ellas no exceda de 500 

pesetas, devengarán derechos judiciales fijos en la forma 
siguiente: 

Por la finca ó finca<:) cuyo" valor no exceda de 50 pe .... 
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setas. . . . . . . . . . . . . . . . 2 pesetas 
Por aquellas cuyo valor, excediendo de 50 

pesetas, no pase_de 100. . . . . . . . . 4» 
Por aquellas cuyo valor, excediendo de 100 

pesetas, no pase de 250., . . . . • . . . . . 6 » 

Por aquelIas cuyo valor, excediendo de 250 

pesetas, no pase de 500. . . . • . . . . . .. 10 » 

Cuando el valor de las fincas exceda de 500 pesetas, 
se pagarán los derechos con arreglo al Arancel judicial. 

Los derechos que se devenguen en dichos expedien
tes cuando fueren instruídos en los Juzgados municipales, 
se distribuirán por mitad entre los Jueces y los Secreta
rios .de los mismos. 

Art. 330. Siempre que deba ap1icarse 10 dispuesto 
en el artículo anterior, respecto á la cuantía de derechos, 
lo pedirá el interesado, acompañando á su solicitud una 
relación jurada, en que exprese el valor de cada una de 
las fincas. Si éste se hubiere disminuído con perjuicio de 
los funcionarios á quienes corresponda la percepción de 
íos derechos, podrán éstos hacer las reclamaciones que 
estimen justas ante quien corresponda; pero sin suspen
der la práctica de la informaci6n solicitada. 

Art. 331. Cuando hubiere oposición de tercero, re
lativa al hecho de la posesión, se pagarán las costas de 
este incidente por quien corresponda, con arreglo al 
Arancel, sin perjuicio de exigir por todas las demás ac
tuaciones los derechos establecidos en el aft. 329. 

En todos los expedientes de esta clase se usará el 
papel del sello de 50 cénts. de peseta (1). 

, (1) (Hoy una peseta. V. § 11 de este Comentario.) 
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Art. 332. Cuando el hecho de la posesión justifica
da por expediente judicial 6 en virtud de certificación 
gubernativa, esté en contradicción con otra posesion ya 
inscrita, los Registradores no negarán ni suspenderán 
)a inscripción de la primera; pero al hacerla, además de 
mencionar la circunstancia prevenida en el arto 35 del 
Reglamento, lo harán de hallarse inscrita otra posesi6n 
contradictoria, y al márgen de la inscripci6n de ésta 
pondrán una nota en que se indique brevemente la ins
cripción segunda. 

Art. 333. Las inscripciones que deban verificarse 
para acreditar el dominio 6 la posesión, que se hayan 
justificado por los medios establecidos en el arto 397 y 
siguientes de la Ley, se acomodarán á las reglas que para 
las inscripciones en general determinan la Ley y este Re
glamento, y además expresarán las circunstancias parti
cu1ares que convengan á cada caso, según resulten de 
los documentos presentados al Registro para obtener la 
inscripci6n. 

LEY ·DE ULTRAMAR 

Art. 390. Para facilitar el cumplimiento del artículo anterior 
á los propietarios que carecieren de título escrito de dominio, 
cualesquiera que sea la época en que hubiera tenido lugar la ad· 
quisición, se les concede la facultad de inscribir su derecho, jus
tificando previamente su posesión ante el Juez de primera instan
cia del lugar eJ;l que estén situados los bienes, con audiencia del 
J\tlinisterio fiscal y citación de los propietarios colindantes, si tra
taren de inscribir el dominio pleno de alguna finca, y con la del 
propietario ó la de los demás partícipes en el dominio, si preten· 
dieren inscribir un derecho real. 

Si los bienes estuvieren situados en pueblo ó término donde 
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no resida el Juzgado de primera in5tancia del partido, podrá ha
cerse dicha inforhlación ante el Juez municipal respectivo, con 
audiencia del representante fiscal. 

La intervención del ministerio fiscal se limitará á procurar que 
se guarden en el expediente las formas de la ley. 

Art. 391. Varía del 398 de la Ley de la Península en que en 
el núm. 1.0 y 2.° de la regla primera omite «número», y añade 
á «nombre», si lo tuviere. 

Regla cuarta. El que trate de inscribir su posesión, presen
tará una certificación del Alcalde ó Autoridad encargada del 
cobro de la contribución territorial en el pueblo en cuyo término 
municipal radiquen los bienes. En esta certificación se expresará 
claramente, con referencia á los padrones de riqueza, relaciones 
juradas Ó plantillas que presenten los contribuyentes, ú otros 
datos de... (el resto del párrafo igual al de la Península. El 
siguiente de ésta suprimido en la Ley de Ultramar. Todo 10 
que sigue en la regla cuarta de aquél1a igual en la de Ultra
mar). 

Regla quinta. Si los dueños de los terrenos colindantes, ó el 
partícipe de la propiedad ó en los derechos de una finca que 
deban ser citados, estuvieren ausentes, y se supiese su paradero, 
el Juzgado les citará por medio de oficio si se hallaren en la pro
vincia de Ultramar respectiva, y aquel se dirigirá por conducto 
dd Ministerio de Ultramar si se encontraren en la Península ó en 
las demás provincias ultramarinas. 

Si la residencia fuese en algún punto de nación extranjera, el 
oficio se dirigirá por el mismo conducto oficial al Cónsul de la 
nación donde se hallaren, señalándoles para comparecer por sí 
ó por medio de apoderado el término que juzgue necesario, según 
la distancia, y que no podrá ser menor de noventa días, contados 
desde la fecha de la notificación. 

Si se ignorase su paradero, se les citará por medio de edictos 
en los periódicos oficiales de la provincia de Ultramar respectiva 
y por término de noventa días; y si transcurridos estos términos 
no comparecieren los citados, el Juzgado aprobará el expediente 
y mandará hacer la inscripción del derecho, sin perjuicio del que 
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corresponda á dichos dueños colindantes ó partícipes, expresán: 
dose que éstos no han sido oídos en la información. 

La inscripción en tal caso expresará también dicha cir .. 
cunstancia. 

Regla sexta. Cualquiera que se crea con derecho á lo~ bienes 
ó parte de ellos cuya inscripción se solicite mediante informa
ción de posesión, podrá alegarlo ante el Tribunal competente en 
juicio declarativo. (El 2.° párrafo igual al íd. del de la Península.) 

Art. 392. Párrafo 1.0 Igual al del arto 399 de la Ley de 
la Península, substituyendo á «Tribunal», «Juzgado». 

Párrafo 2. o El poseedor que haya obtenido la providencia 
expresada en el párrafo anterior, presentará en el Registro, soli
citando la inscripción correspondiente, el expediente original que 
deberá habérsele entregado para este efecto, pudiendo acompa· 
ñar, si desea conservarla, una copia del mismo en papel común, 
que cotejada por el Registrador y puesta nota de conformidad, 
si la hubiere, le será devuelta, quedando archivado en todo caso 
el original. 

Art. 393. Los Registradores antes de inscribir alguna finca 
ó derecho en virtud de las informaciones prescritas en los tres 
artículos anteriores, examinarán ... (el resto igual al del primer 
párrafo del art. 402 de la Ley vigente en la Península.) 

Párrafo 2. o Varia del 2. ° de ídem en que adiciona á dominio 
ó posesidn, y suprime ó al Tribunal del distrito en que la certi
ficaci.11l se haya expedido. 

Párrafo 3. ° El Juez, en su vista, y con citación y audiencia 
de las personas que por dicho asiento puedan tener algún derecho 
sobre el inmueble, confirmará (el resto igual al del par. 3.°, artícu
lo 402 de la Ley vigente en la Península). 

Párrafo 4. 0 Si las personas que hubieren de ser citadas estu
vieren ausentes, se llevarán previamente á efecto las formalidades 
exigidas para la citación en la regla 5. a del arto 391. 

Párrafo 5. o Igual al 5.° del 402 citado J suprimidas las pala
bras ya sea, y Ó de certificación. 

Las inscripciones de posesión se convertirán en inscripciones 
de dominio, cuando reunan los requisitos siguientes: 
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_' 1.0 Que hayan transcurrido veinte años desde]a fecha de]a 
inscripción. 

2. o Que se anuncie la conversión de]a inElcripción de pose
~ión por medio de un edicto en el Boletín Oficial correspondien. 
te para que los interesados que se consideren perjudicados pue
dan oponerse, presentando ]a oportuna demanda en el plazo de 
treinta días. 

y 3.° Que tran3curridos los plazos indicados en ]os párrafos 
anteriores, no exista en el Registro asiento ni nota que indique 
que la prescripción ha sido interrumpida. 

A este efecto, si la interrupción hubiere sido natural, se acre· 
ditará en sumaria información ante el Juez municipal donde radi· 
que la finca, ]a causa que dió lugar á ella, así corno que la po
sesión cesó en su virtud por más de un año; y expedido el opor
tuno testimonio, se extenderá al margen de ]a inscripción pose
soria la nota correspondiente. En el caso de interrumpirse civil· 
mente la prescripción, se hará así constar en el Registro, bien 
por nota marginal extendida en virtud de comunicación del J uz
gado en que se transcriba la citación hecha al poseedor, ó á con
secuencia de la presentación del testimonio del acto de concilia
ción, bien por medio de una anotación preventiva de Ja demanda, 
que retrotraerá sus efectos á ]a fecha de la presentación en el 
Registro del testimonio de dicho acto de conciliación, bien por 
inscripción del título en que aparezca el reconocimiento expreso 
ó tácito que el poseedor hiciere del derecho del dueño. Trei'nta 
dias después de terminados los veinte años, se procederá por el 
Registrador, á instancia de parte, á extender la oportuna nota de 
conversión, si se hubieran cumplido los requisitos de que trata el 
precedente párrafo. 

Art. 394. Párrafo I. o «Las inscripciones de posesión ex· 
presarán todas las circunstancias referidas en el arto 391, yade
más (el resto igual al del pár. 3.° del arto 399 de la Ley vigente 
en la Península). 

Párrafo 2.0 Si no hubieren transcurrido los veinte años con
tados desde la fecha de ]a inscripción, ó no se hubieren llenado 
los requisitos marcados en el arto 393 de esta ley, ]as inscripcio-
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nes de posesión surtirán su efecto legal con arreglo á 10 d,ispues ... 
to en los párrafos siguientes: 

Párrafo 3. 0 Varía del 2. 0 del arto 403 de la vigente Ley de 
la Península, en que dice lo contradiga en lugar de «no 10 con .. 
tradlga». 

Párrafo 4. o Igual al 3. o del 403 citado. 
Párrafo 5. 0 Difiere del 4. o de ídem, en que suprime en nin .. 

gún caso y añade después de la palabra inscrito: ({ á menos que 
la prescripción haya convalidado y asegurado el derecho inscrito), 

Párrafo 6. o Igual al 5. o de dicho arto 40 3. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 389. El propietario que á la publicación de la presente 
Ley, careciere de título escrito de su adquisición, podrá justificar
la posesión ante el Juez de primera instancia (el resto de este pá-
rrafo igual al del primer párrafo del art. 390 del Proyecto). 

Cuando la posesión recayere sobre fincas colindantes con te. 
rrenos del Estado, de la Provincia ó del Municipio, deberán ser 
citadas también lad Autoridades y funcionarios públicos que tu
vieren á su caego la administración, inspección y vigilancia de
los expresados terrenos. 

Si los bienes estuvieren situados en pueblo ó término donde 
no haya Juzgado de primera instancia, pero sí Notario, ante éste 
se acreditará la posesión. Si tampoco hubiere Notario, podrá ha
cerse dicha iuformaci6n ante el Juez municipal respectivo, con 
audiencia del representante fiscal. 

La intervencicn del Ministerio fiscal en estos expedientes se 
limitará á procurar se guarden en ellos las formas de la Ley. 

Art. 390. Los Jueces de l. a instancia y los municipales ante
quienes se instruya el expediente á que se refiere el precedente 
artículo, cuidarán de que se observen las siguientes reglas: 

Primera. Igual á la del art. 398 de la vigente Ley, suprimi
das de los números 1.0 y 2. 0 la palabra lltlmero, y agregadas á 
la palabra nombre del núm. 2.

0 las siguientes: si lo tuviere: y 
adicionado el núm. 5. 0 con lo que sigue: 
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«Con ese escrito presentará el interesado certificación del Re
gistro de la propiedad, que acredite no estar inscrito el dominio 
del inmueble ó derecho real de que se trate á nombre de persona 
alguna.» 

Segunda. 
Tercera. 
Cuarta. 
Quinta. 

Igual á la segunda del arto 398 citado. 
Igual á la tercera de id. 

Igual á la cuarta de íd. 
Si los dueños de los terrenos colindantes no residie-

ren en el término municipal, la citación que previene el artículo 
anterior se entenderá con el administrador ó encargado que ten
gan al frente de la finca. 

(El 2. 0 párrafo igual al LO del Proyecto del Senado, suprimi
dos los dueños de los /e1-renos colindan/es.) 

El 3. er párrafo varía del 2. o de la citada regla en que dice: 
inscribir la posesiJn en vez de hacer la inscripción del derecho. 

El párrafo 4. o igual al 3. 0 de íd. 
Sexta. El l. er párrafo igual al 1. 0 de la regla 6. a del arto 39 T 

de Ultramar. 
E12. o dice así: La interposición de esta demanda suspenderá 

el curso del expediente de información: si estuviese ya concluído 
y aprobado, deberá el Juez ponerlo en conocimiento del Registra
dor para que suspenda la inscripción; y si ya estuviere hecha, 
para que anote la interposición de la demanda. 

Art. 391. Igual al 392 del Proyecto. 
Art. 392. La posesión de fincas sitas en pueblos que no sean 

cabeza de partido judicial, pero en que resida Notario, y la de 
derechos reales impuestos sobre inmuebles radicantes en los 
mismos pueblos, se acreditará por medio de acta notarial. 

El propietario que trate de justificar su pusesión en esta for
ma, deberá presentar al Notario el certificado del Registro de la 
propiedad que previene la regla l. ii del arto 390 y la certificación 
del amillaramiento que exige la regla 4. a del mismo artículo. 

El N9tario extenderá el acta de posesión á presencia de las 
personas siguientes: el que intente justificar la posesión; los due
fíos de los terrenos colindantes, si se tratare de la posesión de 
una finca; el dueño del inmueble, si la posesión recayere sobre un 

TOMO IV 45 
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derecho real impuesto sobre éste; los demás condueños, si fuere 
objeto de la posesión una parte indivisa de finca; y en todo caso, 
dos testigos, vecinos y propietarios del término municipal en que 
radiquen los bienes. Si los dueños de los terrenos colindantes 
residieren fuera del término municipal, se observará lo que esta
blece la regla 5. a del art. 390. 

El Notario dará fe de conocer al poseedor y al propietario, ó 
á los condueños en sus casos respectivos, y si no los conociere, 
observará lo que previene el arto 23 de la Ley del Notariado. 
Asimismo se cerciorará de que los testigos reunen las cualidades 
susodichas, exigiéndoles al efecto los documentos que conceptúe 
necesarios. 

El acta de posesión contendrá las siguientes circunstancias: 
I. a La descripción del inmueble ó derecho real, con arreglo 

al arto 9. o de esta Ley. 
2. a El nombre y apellidos de la persona de quien adquirió la 

finca ó derecho el poseedor, y el nombre, apellidos) edad, estado 
y vecindad de éste. 

3.a El tiempo que se llevare de posesión. 
4. a La manifestación hecha por el poseedor de que carece de 

título de dominio escrito. 
5. a Mención de no estar inscrita la propiedad de la finca ó 

derecho, hecha con referencia al certificado del Registro. 
6.a Testimonio literal de la certificación del amillaramiento. 
7.a Las declaraciones de los testigos, que se contraerán al 

hecho de poseer los bienes ó derechos en nombre propio el que 
alegue la posesión y al tiempo que é3ta haya durado, y la ad
vertencia de que los declarantes son responsables de los perjui
cios que causen si su testimonio fuere inexacto. 

8.a Las manifestaciones hechas por el propietario de la finca 
ó por los condueños cuando intervengan. 

y 9. a La afirmación de quedar justificada la posesión sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho. 

Art. 393. Un testimonio del acta notarial formalizada con 
sujeción al artículo precedente,' será título hábil para obtener en 
el Registro la inscripción de posesión. 
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- Art. 394. Si recayendo el hecho posesorio sobre una parti
cipación de finca ó sobre un derecho real, no quiere el condue5.o 
ó el propietario comparecer ante Notario en la forma preceptua
da por el arto 392, quedará á salvo el derecho del poseedor de 
Justificar la posesión por medio del expediente judicial que esta
blece el arto 390, expediente que, en tal caso, se tramitará ante 
el Juez municipal respectivo. 

Art. 395. Los Registradores no inscribirán en caso alguno la 
posesión, ya la acredite un acta notarial, ya un acto judicial, si 
estuviere en contradicción con un asiento de dominio extendido 
en los antiguos ó en los nuevos libros. 

Esto no obstante, si presentado uno de los títulos referidos, y 
examinado cuidadosamente el Registro, hallare el Registrador 
algún asiento no cancelado de censo, hipoteca ó cualquier dere
cho real impuesto sobre la finca que ha de ser inscrita, practicará 
la inscripción solicitada, pero cuidando de mencionar en ella el 
referido asiento, si no hubiese transcurrido ya el plazo que para 
la traslación de asiento de gravámenes señala el arto 415 de 
esta Ley. 

Art. 396. Las inscripciones de posesión se convertirán en 
inscripciones de dominio cuando así 10 ordene sentencia judicial 
'dictada en el juicio correspondiente, y cuando concurran los re
quisitos siguientes: 

1.0 Que hayan transcurrido veinte años desde la fecha de la 
inscri pción. 

(Sigue y termina como el arto 393 de Ultramar, sin más dife
rencia que al final dice los dos requisitos, etc.) 

Art. 397. Las inscripciones de posesión expresarán las cir
cunstancias exigidas por el arto 9. 0 de esta Ley, y además las 
siguientes: los nombres de los testigos que hayan declarado, el 
resultado de sus declaraciones, el que arroje la certificación del 
amillaramiento ó el recibo de la contribución en su caso, y las 
que sean peculiares de la inscripción, según su especie, en cuanto 
constaren del expediente ó del acta. 

(El resto igual á los párrafos 3.0 , 4. o Y 5. o del arto 394 de la 
Ley de Ultramar,) 
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Art. 398 . Las adquisiciones de bienes inmuebles ó derechos 
reales verificadas con posterioridad á la publicación de la presen-, 

_ te Ley, no 'podrán inscribirse mediante información de posesión 
ante el Juzgado ó ante Notario. 

Tampoco podrán inscribirse por este medio las servidumbres. 
continuas no aparentes, ni las discontinuas, sean ó no aparentes, 
ni el derecho hipotecario, cualquiera que sea la fec~a de su ad'!! 
quisición. 

Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 390. Se diferencia del 390 de la ley de Ultramar en que. 
en vez de «derecho, justificando previamente su posesión1>, dice. 
post:.sid11, justificá1ldola previamente. 

Art. 391. Los núms. 1. 0 y 2. o de la regla primera iguales á 
los de la del arto 391 de la ley de Ultramar. Lo demás igual al 
398 de la ley de la Pení!lsula hasta llegar á la regla quinta que 
dice así: 

«Si los dueños de los terrenos colindantes, ó el partícipe en la. 
propiedad ó en los derechos de una finca que deban ser citados~ 
estuvieren ausentes, y se supiese su paradero, el Juzgado le seña'! 
]ará para comparecer por sí ó por medio de apoderado, el térmi· 
no que juzgue necesario, según la distancia. 
, Si se ignorase su paradero, se les citará por medio de edictcs. 
en el Boletín fjicial de la provincia y en la Gacela de Ala:lrid, 
y por término de sesenta días; y si transcurridos estos términos 
no comparecieren los citados, el Juzgado aprobará el expediente 
y mandará hacer la inscripción del derecho, sin perjuicio del que 
corresponda á dichos dueños colindantes ó partícipes, expresán· 
dose que éstos no han sido oídos en la información.» 

La inscripción en tal caso expresará también dicha circuns.
tancia. 

La regla sexta igual á la sexta del citado art. de la ley de 
Ultramar. 

,', 4 rt. 392. Igual al 392 de. la ley de Ultramar. 
: Art. 393. «Los Registradores antes de inscribir alguna finca. 
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.,) derecho en virtud de las informaciones prescritas en los tres 
artículos anteriores, ó de certificaciones si se trata de bien ~s j el 
Estado, de las provincias ó de los pueblos, examinarán (el resto 
igual al del primer párrafo del artículo 402 de la Ley vigente en 
la Península). 

Párrafo 2.° Varía del 2. o del art 393 de la ley de Ultramar en 
la supresión de las palabras «justificada por la información j udi
tial», y en la adición al final: ó al del distrito en que la certifi
cacián se hClJ'a expedido. 

El resto igual al de la ley de Ultramar, salvo que en el final 
de esta dice «cumplidos los requisitos» y en el del Senado «cum
plidos los dos requisitos». 

Art. 394. Párrafo 1.
0 Las inscripciones de posesión por 

información judicial expresarán todas las circustancias referidas 
'en el arto 391 y además (el resto igual al pár. 3.° del art. 399 de 
fa ley vigente en la Península). 

Todo lo demás igual al arto 394 de la ley de Ultramar. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 436. El propietario que careciere de título escrito, sólo 
podrá justificar la posesión para el efecto de inscribir su derecho, 
por me,dio del oportuno expediente instruido con sujeción á los 
'lrts. 390 y 391 de la Ley. 

Cuando los interesados no pudieren por cualquier motivo pre
'sentar en el expediente los documentos mencionados en el art. 
391 de la Ley, los Registradores denegarán la inscripción, sin 
perjuicio de que el interesado haga uso, si lo estima oportuno, 
del derecho consignado en el arto 395 de la Ley para acreditar 
~a adquisición del dominio. 

Si de los documentos resultare que paga la contribución á 
título de dueño una persona distinta de la que pretende justificar 
ia posesión, y no hay otro defecto ni obstáculo que impida la 
Inscripción, se suspenderá é3ta y se tomará anotación preventiva 
por defecto subsanable. 
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; ArL 437. Igual al 326 del Reglamento de la Península, perO,! 
c~tando el arto 390. 
( ArL 438. Igual el primer párrafo, al ídem del 327 del de la. 

Península substituyendo á «ordinario », declarativo. 
Párrafo 2. o En los expedientes judiciales de posesión, como, 

de jurisdicción voluntaria, no se necesitará la asistencia de Pro ... 
curador ni Abogado, y se usará papel de oficio. 

Cuando tuvieren por objeto la inscripción de una ó de varias 
fincas, y el vaJor de todas ellas no exceda de 300 pesos, deven .... 
garán los actuarios por derechos judiciales 2 pesos. 

Si el valor de la finca ó fincas excediese de 300 pesos Y no. 
pasare de 1.000, devengarán por dichos derechos 4 pesos. 

Cuando el valor de la finca ó fincas exceda de 1.000 pesos" 
se pagarán los derechos con arreglo al Arancel judicial. 

Los derechos que se devenguen en dichos expedientes, cuan· 
do fuesen instruídos en los Juzgados municipales, se distribuirán 
por terceras partes entre los Jueces, Fiscales y Secretarios de. 
los mismos. 

Art. 439. Igual al 330 del Regl. de la Península hasta «jus .. , 
tas»; después añade pero sin suspender la práctica de la infor., 
mación solicitada ni 11 ecargar por ello el gasto. 

Art. 440. Igual al arto 333 de íd., con la referencia al arto 390. 
en vez del 397. 

Art. 441. Los que tengan á su favor alguna inscrip~ión de 
posesión y quieran hacer uso del beneficio que les concede el 
párrafo sexto del arto 393 de la Ley, presentarán una instancia. 
al Juez municipal del lugar en que radique la finca con certifica .. 
ción del Registrador, en que se haga constar que han transcu· . 

. rrido veinte años desde la fecha de la inscripción y que no existe 
en el Registro nota que indique que la prescripción ha sido inte .. 
rrumpida, solicitando en su vista que se anuncie por medio de 
un edicto en el Boletín oficial de la provincia la conversión de 
la inscripción de posesión en de dominio, á fin de que los que se. 
consideren perj udicados puedan oponerse en el plazo de treinta 
días, contados desde la fecha de la publicación del edicto. 

Transcurridos los treinta días sin que se hubiese presentad~ 
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-ninguna reclamación, el Juez municipal hará constar este hecho, 
declarará concluso el expediente y mandará expedir testimonio 
duplicado de las diligencias anteriores al solicitante. 

Con este testimonio acudirá al Registrador dicho solicitante 
para que verifique la conversión, que se hará por medio de nota 
marginal, archivándose uno de los ejemplares del testimonio, y 
devolviéndose el otro al interesado. 

SUMARIO 

§ 1. Medios concedidos por la legislación anterior á la vigente, para poder inscribir los 
hmuebles y derechos reales, supliendo la falta de título escrito.-§ 2. Medio para ins
cribir la posesión á favor del Estado y Corporaciones civiles y eclesiásticas. según la 
legislación vigente.-§ 3 . Medio para inscribir la posesión á favor de particulares, se
gún la legislación vigente=§ 4. No es utilizable el medio del expediente posesorio 
para inscribir el derecho hipotecario.-§ 5. Cuándo es inscribible la posesión.-§ 6. 
Si es inscribible la posesión vincular. - § 7. Si es inscribible la posesión posterior á 
31 de Diciembre de lH62, la que se tiene pro·indiviso, y la de menos de un ano.- §8. 
Quiénes pueden pedir la información.-§ 9. En qué casos es preciso dar audiencia á 
otros interesados en el expediente posesorio.-§ 10. Si ha de decirse de un modl) ex
preso el tiempo que se lleva de posesión, la forma de la adquisición, la procedencia 
del dinero y si se obtuvo ó no licencia marital - § 11. Papel que ha de usarse.-§ 12. 

Testigos. -§ 13. Pago de la contri bución.-§ 14· Med ida superflcial.-§ 15 Ante quién 
se instruyen los expedientes pose~orios y facultad de los Jueces pua modificar sus 
providencias.-§ 16. Si puede denegarse la aprobaCión de la IDformación por oponer
se el Ministerio fiscal.-§ 17. Derechos judiciales que se devengan en los expedien tes 
posesorios.-§ 1 g. Inteligencia de los párrafos 2.° Y 3.° del art. 402 de la Ley y su apli
cación al caso de hall :use ya ins : rita la posesión á favor de per~ona distinta de la que 
pretende inscribirla.-§ 19. Si es aplicable el arto 402 al caso de presentarse certifica
do de posesión de un inmueble ó derecho real á favor del Estado como adquiridos en 
virtud de las leye3 desamortizadoras ó de la Ley de expropiación y existir en los li
bros, asientos de dominio contradictorios al hecho de la posesión.-§ 20 . Facultades 
del Registrador para calificar loS expeaientes posesorios.-§ 21. Tramitación del re
curso contra la negativa.-§ 22. Dónde han de archivarse los expedientes -§ 23. Cir
cunstancias que han de contener las inscripciones de posesión.-§ 2 ~ Las inscripcio
nes de posesión no perjudican á tercero de mejor d~recho.-§ 25. Efectos de las lns
crirciones de posesión.-§ 26. Si es necesario probar el tiempo de posesión posterior 
á la fecha de la inscripción. 
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COMENTARJO 

§ 1.0 

Medios c01lcedidos por la legislación anterior á la vigente, 
para poder inscribir los ini1Z ueb les .Y derechos reales, supliendo 
la falta de título escrito.-Comprendiendo los ilustres J uris
consultos que formularon el proyecto de L. H., la necesid~d 
que había de proveer de titulación para acreditar el dominio, á los 
que ó la habían perdido ó nunca la tuvieron, arbitraron el medio 
de admitir la inscripción del hecho posesorio acreditado en virtud 
de inform'ación testifical, aun protestando (Exposición de Moti
vos, pág. 195, tomo 1) de que admitían este medio de prueba 
poco apreciable, por desdicha, á falta de otro mejor. (V. el § 9. 0 

del Como al arto 2.°) 
Aún no habían , transcurrido seis meses desde que la Ley 

empezó á regir, y no sólo se permitía al Estado inscribir el do
minio sin presentar título escrito, sino que se relajaron en su 
favor los preceptos de los arts. 397 al 410 relativos al modo de 
inscribir la posesión de toda clase de bienes, cualquiera que fue
re su poseedor. 

Por R. D. de 19 Jun. 1863, expedido por el Ministerio de 
Gracia y Justicia, se declaró que el dominio de todos los bienes 
y derechos reales pertenecientes al Estado y á Corporaciones 
civiles, en virtud de las Leyes desamortizadoras, ó de cualesquie
r..l. otras promulgadas ó que se promulgaren, pudiese ser inscrito 
con sólo presentar en el respectivo Registro de la propiedad un 
certjficado, expedido por la Autoridad ó Corporación encargada 
de ia administración y custodia de dichos bienes, y expresivo de 
la Ley en virtud de la que hubiese tenido lugar la adquisición; y 
en cuanto á los inmuebles y derechos reales adquiridos también 
por el Estado ó Corporaciones civiles, en virtud de contratos 
privados, donaciones ó cualquier otro medio, declaró el citado 
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R. D. que podía inscribirse la posesión, solo en virtud de un cer
tificado en que constara este hecho, sin necesidad de la informa
ción de testigos establecida en la Ley Hipotecaria. 

Extraño es, en verdad, que el Ministerio d:! Gracia y Justicia, 
encargado de velar por la observancia de la L. H., aconsejara tal 
disposición, y la extrañeza sube de punto al considerar que al 
día siguiente de la fecha de aquel R. D., se dictaba por el de 
Hacien?a, cuyo interés era el de facilitar la inscripción, una R. O. 
exigiendo, de conformidad con la Ley, la presentación de título 
escrito para inscribir el dominio, y el expediente de información 
instruído con arreglo á lo dispuesto en los arts. 397 al 410, para 
inscribir la posesión á favor del Estado. 

No pasó mucho tiempo sin que el Gobierno reconociera la 
transgresión, no sólo de la Ley, sino de los principios jurídicos, 
al autorizar quc se inscribiera el dominio á favor del Estado, sin 
presentar título alguno y sólo en virtud de certificación; y por 
R. D. de 6 de Nov. 1863, derogÓ en esa parte el de 19 de Jun. 
del mismo año, declarando que el dominio sólo debería inscribir
se en virtud de título escrito, y que á falta de éste sólo procedía 
in!Jcribir la posesión en virtud de un certificado del Jefe de la de
pendencia á cuyo cargo estuviere la administración ó custodia de 
los bienes, haciendo extensivas sus disposiciones á los que pose
yera el Clero, ó se le devolvieran y debiesen permanecer en su 
poder, siendo en estos casos los Diocesanos los que debían ex

pedir la c~rtificación. 
Un año después se modificó este R. D. por el de 11 Nov. 

1864, hoy vigente, y del que no tratamos ahora, porque no in
trodujo variación en cuanto á los medios para inscribir el domillio 
y la posesión á favor del Estado y Corporaciones civiles y ecle
siásticas. 

El privilegio del Estado para inscribir la posesión por medio 
de un certificado, se hizo extensivo á los particulares por el R. 
D. de 25 Oct. 1867. Según él, podía cualquiera que careciese de 
título escrito, solicitar del Ayuntamiento en que radicasen los 
bienes, un certificado expresivo de la contribución que pagaba 
por cada finca, si constare, y en caso contra.rio, de que todas las 
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comprendidas en la solicitud se tuvieron en cuenta al fijar la últi .. 
ma cuota. Dicha solicitud y el certificado con una copia en papel 
simple, se consideraban título s~ficiente para hacer la inscripción,. 
atribuyéndola idénticos efectos á los concedidos á las practicadas 
en virtud de expediente. 

Las disposiciones del R. D. tuvieron cabida en la Ley de 
1869, que al par que conservó el medio de la información testifi
ca], autorizó también que se inscribiera la posesión por el medio 
del certificado que, en los pueblos en que existi~ran Comisiones 
de evaluación, deberían expedir los Presidentes y Secretarios de 
las mismas y el respectivo Regidor Síndico, y cÍonde no existie
ran, el Alcalde, el Síndico y el Secretario del Ayuntamiento 
(arts. 400 y 401). La Ley de 17 de Ju1. de 1877 derogó estos ar
tículos, y quedaron refundidos en uno solo, tal como puede verse 
en el arto 398 al frente de este Comentario, los dos medios de 
inscribir la posesión. Como antecedentes históricos, hoy ya sin 
aplicación, recordaremos: las Res. de 13 En. y 4 Ab. 1868 Y 12 

May. 1869, declarando que, según el R. D. de 25 Oct. 1867, los. 
efectos de las inscripciones de posesión por certificado, eran los. 
mismos que los de las practicadas en virtud de expediente judi· 
cial, siendo aplicables á aquéllas todas las disposiciones relativas 
á éstas, y especialmente las contenidas en el arto 407 de la primi
tiva Ley (402 de la de 1869); la de 27 Ab. 1868, resolviendo 
que basta la firma del Secretario del Ayuntamiento, cuando se 
expresa que ni el Alcalde ni el Síndico saben firmar: la de 20 

Ag. 1868, sancionando la necesidad de que en la instancia pi
diendo el certificado, se exprese con claridad y precisión la cir
cunstancia tercera del arto 398; la de 3 [ Dic. 1873, declarando 
inscribible una certificación de posesión á favor del marido, no. 
obstante decir éste que las fincas procedían de renuncia que el 
¡::adre de su mujer hizo á favor de ella; porque esto no e'xcluía la.. 
posibilidad de que la mujer se las hubiera donado, como es lícita 
en Aragón. 
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§ 2.° 

( Medio para inscribir' la posesión á favor del Estado y C01'
po raciones civiles y eclesiásticas, según la legislación 1!igellte.
Indicado queda en el § anterior que el R. D. de II de Nov. 1864. 
es el aplicable en la actualidad á la inscripción de bienes del Es
tado y Corporaciones eclesiásticas y civiles. El no haberse com
prendido sus disposiciones ni en la L. H. de 1869, ni en la de 17 
J uI. 1877, podría suscitar dudas acerca de si con respecto al 
modo de inscribir la posesión estaba ó no vigente, con tanto más 
motivo cuanto que en el R. D. de 20 May. 1878, pudo haberse 
hecho la oportuna declaración de que continuaba en vigor, como 
se hizo re~pe cto de los Decretos de 21 Jul. 1871 y 8 Nov. 1875 
para inscribir la posesión de foros, etc.; pero como quiera que 
los artículos de las citadas Leyes y dd R. D. de 20 de May. se 
refieren únicamente á los medios que para inscribir la posesión 
pueden utilizar los particulares, sigue aplicándose el R. D. de 11 
Nov. 1864, para inscribir la posesión á favor del Estado y Cor
poraciones civiles y eclesiásticas. 

Analicemos sus disposiciones.) 
(a) Cuando procede la inscripción de posesión. En harmonía 

con lo pre.::eptuado en la L. H., admítese en los arto 5.° y 6.°, 
que se inscriba la posesión cualldo no exista título escrito; y 
aunque tales son las palabras empleadas en el R. D., no han de 
tomarse tan al pie de la letra que no permitan al Estado lo que 
el arto 326 del Regl. permite á los particulares; esto es, que ins
criban la posesión cuando teniendo título escrito no pueda recla
marse inmediatamente su inscripción. Así se ha resuelto en 26 
Mar. 1886, al declarar no inscribible á favor de un Ayuntamiento 
la certificación posesoria de una parcela. Tal acuerdo se funda: 
l. o, en que debía considerarse como título de dominio de la mis
ma, el certificado que se expidiera con referencia el expediente 
debido formar para la alineación de la calle ó plaza, en el cual ha 
de resultar que la parcela, como terrreno sobrante de la vía pú
blica' es de Propios, y pertenece á la Corporación municipal, fa-
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cuitada para venderlo; 2.°, en que el Ayuntamiento no alegaba 
estar en cualquiera de los casos del arto 326 del Reglamento. 

Conviene que los Registradores tengan presente esta doctri
na, lo mismo aplicable á los Ayunt.amientos, que á las Diputa
ciones y al Estado. 

(b) Documento preciso para inscribir la posesión. Lo es. 
según el arto 8. o de dicho R. D., el certificado en que conste el 
hecho de la posesión, el cual se expedirá por duplicado, conser
vando uno el Registrador y devolviendo el otro á la Oficina co
rrespondiente. 

El arto 23 del mismo R. D. es para nosotros ininteligible. 
Dispone que cuando las Autoridades decreten gubernativamente 
el embargo ó la adjudicación de inmuebles á favor de la Hacien
da, y no aparezcan inscritos á nombre del deudor ó cedente, ni 
fuese posible presentar su título de dominio, expida la Adminis
tración el certificado que expresa el arto 8. o (que es el de pose
sión á favor de ella) con referencia al expediente de embargo ó de 
adjudicación que ·se hubiere seguido, y con ella pida al Registra
dor que extienda la certificación que debe preceder á la inscrip
ción ó anotación á favor del Estado. 

Ahora bien; si el certificado á que se refiere el arto 8.° es de 
posesión á nombre del Estado, ¿cómo ha de certificar que posee 
bienes, respecto de los cuales sólo tiene el embargo? y aunque lo 
hiciera, ¿qué certificación es la que en vista de esa ha de expedir 
el Registrador, y ha de preceder á la inscripción ó anotación á 
favor del Estado? Seguros estamos de que no es po~ible contes
tar satisfactoriamente á estas preguntas. 

Tal vez lo que quiso decir el artículo fué que la 'Administra
ción expidiera, con referencia al expediente, el certificado de 
posesión á favor del deudor ó cedente, y con él pidiera al Regis
trador que extendiese á nombre de aquél la inscripción (no la 
certificación) que ha de preceder á la anotación ó inscripción á 
fa vor del Estado. 

Así sería inteligible y aplicable el artículo, harmónico con los 
principios que informan la L. H.; pero mientras subsista la re· 
dacción que hoy tiene, no es posible cumplirlo. 
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¿Qué hará entonces el Estaco para lograr que el embargo se 
anote ó que se inscriba la adjudicación á su favor? Entendemos 
que equiparándose á cualquier particular, puede instruir el ex
pediente posesorio á nombre del deudor ó cedente, é inscrito 
ya, no habrá dificultad en hacer la anotación ó inscripciÓn. 

(e) Quién ha de expedir el certificado. El mismo art. 8. 0 de· 
clara que ha de ser el Jefe de la dependencia á cuyo cargo esté 
la administración ó custodia de las fincas que hayan de inscribir
se, siempre que por su cargo ejerza autoridad pública, ó tenga 
facultad de certificar, y en su defecto, el más inmediato de sus 
Superiores jerárquicos que pueda hacerlo. (Art. 9.°) 

Es evidente que tienen la facultad de certificar la posesión 
á favor del Estado, el Ministro de Hacienda, el Director general 
de Propiedades y Derechos del Estado y los Jefes de Hacienda 
de las provincias, así como también el Comisario regio de Con
suegra- Almería, respecto de las fincas expropiadas para la reedi· 
ficación. 

También la tienen, según Res. de 2 Oct. 1877, los Ingenie
ro;; de Montes, Jefes de distrito forestal, respecto de los montes 
del Estado que dependen del Ministerio de Fomento; el cual 
podrá, con más razón, certificar la posesión de los que están bajo 
su custodia. 

Respecto de los bienes que posean ó estén bajo la custodia 
de los demás Ministerios, tendrán facultad para certificar los res
pectivos Ministros ó Directores. 

Declarados en estado de venta por las Leyes desamortizado
ras los bienes de las Diputaciones y Ayuntamientos, raro será 
ya el caso en que haya de inscribirse la posesión á favor de 
dichas Corporaciones; pero si se presentare, es indiscutible que 
á los Presidentes de aquéllas y á los Alcaldes respectivamente 
corresponde expedir el certificado, teniendo en cuenta que, se· 
gún Res. de 15 1Vlar. 1870, si los bienes sujetos á desamortiza
ción están bajo la custodia ó dependencia de los Ayuntamientos 
ó Diputaciones, los certificados deben expedirse por los Admi
nistradores de Propiedades y Derechos del Estado. (V. Res. de 

I 5 Ab. 1865.) 
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En cuanto á los bienes que posea el Clero, tiene facultad para 
expedir el certificado de posesión el respectivo Diocesano. 

(d) Requisitos que ha de contener el certijicado.-Teniendo 
en cuenta las circunstancias que según el arto 9.° de la Ley ha 
de contener la inscripción, exige el arto 8.° del R. D. de II 
Nov. 1864, que el certificado exprese: 1.0 La naturaleza, situa
ción, medida superficial, linderos, denominación y número en su 
caso, y cargas reales de la finca ó derecho que se trate de ins· 
cribir. 2.° La especie legal, valor, condiciones y cargas del dere
cho real de que se trate, y la naturaleza, situación, linderos, nom
bre y número, en su caso, de la finca sobre la cual estuviere 
aquél impuesto. 3.° El nombre de la persona ó Corporación de 
quien se hubiere adquirido el inmueble ó derecho, cuando cons-
tare. 4. ° El tiempo que llevare de posesión el Estado, provincia, 
pueblo ó establecimiento, si puiiel·a fijarse con exactitud ó 
aproximadaménte. 5.° El servicio público ú objeto á que estu
viere destinada la finca. En verdad, no com prendemos por qué 
se exige este requisito; pero adviértase, que según declara el 
mismo arto 8.°, si no pudiera hacerse constar alguna circunstan
cia, se expresará así, mencionando las que sean. 

(e) Papel en que ha de extenderse el cert(ficado.-EI arto 8.° 
dispuso que se extendiera en papel del sello de oficio: la R. O. 
de 3 Ag. 1864 declaró que en la misma clase de papel habían 
de extenderse las certificaciones respecto de bienes del Real Pa
trimonio, y el arto 29 de la vigente Ley del Timbre también ex· 
presa que ha de usarse el papel de oficio, clase 14. 

(j) Inscripcióll.-El Registrador la practicará si el certifica
do contiene los requisitos exigidos y de los libros del Regist~o 
no resulta impedimento; pues según Res. de I. ° Jun. 1864, no 
puede prescindirse de cumplir lo dispuesto en el arto 407 de la 
Ley primitiva, 402 de la vigente, aun tratándose de inscribir la 
posesión á favor del Estado. En verdad, que esta Res. no fué tan 
explícita como hubiera sido de desear, pues refiriéndose los ar· 
tículos indicados al caso de posesión acreditada en expediente 
judicial, no es posible aplicar su precepto á la que se acredita por 
c€rtificado. Si al dictarse hubiera regido el arto 402 tal como 
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- aparece en la Ley de 1869, no habría dificultad alguna; por
que según el párrafo 4.° de este artículo, si se encontraba un 
asiento de dominzó que pudiera ser cancelado por la inscripción 
posesoria á virtud de certificado, procedía devolver éste con nota 
denegatoria. Hoy está suprimido dicho párrafo por la Ley de 17 
Jul. 1877, y no siendo aplicables los otros, no vemos más medio, 
para conciliado todo en 10 posible, que el que expresa dicho pá
rrafo' y que el Estado procure la cancelación del asiento que im~ 
pida se inscriba la posesión á su nombre. Una excepción de esta 
regla general ha sancionado ya el Centro directivo. Cuando se 
trata de bienes inscritos á favor de manos muertas, se inscribe la 
posesión á nombre del Estado, no obstante lo dispuesto en el 
art.4oz.(Res. de 31Jul. 188qy 31 Oct. 1884. V.tambiénla 
de 29 En. 187 l.) 

En cambio, e~tá declarado por Res. de 17 Dic. 1885, que 
inscrita la posesión del huerto y casa rectoral á favor del Párroco, 
no puede el Estado inscribir su dominio, aunque ostente título, 
mientras los Tribunales no declaren su mejor derecho. 

Si el certificado no contuviere todos los requisitos indispensa
bles para la inscripción, se devolverán los dos ejemplares, advir
tiendo la falta, sin tomar anotación preventiva, debiéndose expe
dir nuevas certificaciones en que se subsane, ó se haga constar 
la insuficiencia de datos para subsanarla. Así 10 dice el arto 11 

del R. D.; pero nos resistimos á creer que su propósito fuese el 
de que se . efectuara la inscripción en el caso de no poderse sub
sanar las faltas, y fuesen éstas tales, que la impidieran con arreglo 
á la L. H. ¿Es posible que el R. D. quisiera que se inscribiese 
una finca cuyos linderos no constaran? Repetimos que no quere
mos creerlo; y en nuestra opinión, tratándose de faltas corno la 
indicada, el Registrador debe negarse también á inscribir las 

nuevas certificaciones. 
El no constar la procedencia de la finca, ni el tiempo que el 

Estado lleve de posesión, no es obstáculo que impida que se ins· 
criba; pero habrá de expresarse en la inscripción el motivo por el 
cual no pueden hacerse constar esas circunstancias. (Res. de 25 Ag. 
1866 Y 19 Feb. 1868 y 30 Ab. 1895 del Ministerio de Ultramar.) 
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Cuando se inscriba la posesión conservarán los Registradores 
en su poder uno de los dos ejemplares de la certificación, y devol" 
verán el otro con la nota correspondiente de Registrado, etc , 
(Art. 12 del R. D. II Nov. 1864.) 

En la misma forma que los del Estado se inscribirán los bie ~ 

nes que posea el Clero ó se le devuelvan y deban permanecer en 
su poder amortizados; pero las certificaciones de posesión que· 
para ello fueren nece;arias, se expedirán por los Diocesanos res ", 
pectivos. (Art. 13 de íd.) 

Si por ejecutoria se declarase que los vendidos como naciona~. 

les no lo eran, y pertenecían á un particular, la ejecutoria ha de 
inscribirse á favor del que la haya obtenido, bastan:lo para cance
lar las inscripciones de posesión hechas en favor de la Hacienda. 
y del comprador, la Real orden mandando el cumplimiento de la.. 
ejecutoria; sin que el Registrador tenga necesidad de exigir que. 
se llenen para la cancelación todas las circunstancias expresadas, 
en el art. 24 del R. D. de 1 I Nov. 1864, que se refiere á las res ... 
cision~s y anulaciones de 1:I.s ventas ó redenciones por un acuerdo. 
gubernativo, y no á las decretadas por los Tribunales. (Res. de: 
30 Dic. 1878.) 

Medio para inscribir la posesirJn á favor de particulares" 
segzlllla legislaciJll vigente.-Desde que se promulgó la Ley 
de 17 de Jul. de 1877, los particulares que quieran inscribir á sU:. 
favor la posesión de algún inm'leble ó derecho real, exceptuando. 
el de hipoteca, 'sólo pueden utilizar el medio de la información ju •. 
dicial, á no ser que se trate de foros, censos, y dem.is prestacio •. 
nes, para los que rigen disposiciones especiales, según expondre~ 
mos en el Como al arto 410. 

Ahora tratamos sólo del medio general de inscribir la pose ... 
sión á favor de particulares. Según Res. de 8 Mar. 1888, no ad .. 
virtiéndose en el expediente falta alguna que afecte á su v::llidez t. 

es indeclinable en el Registrador el deber de ins~ribir la posesión. 
Según la regla 6. a del arto 398 de la Ley, la interposición de: 
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- demanda de propiedad de bienes, cuya inscripción se hubiere 
solicitado m~diante información judicial, y su inscripción en el 
Registro, suspenderán el curso del expediente, y la inscripción 
del mismo si estuviere ya concluído y aprobado. 

Parte esa regla del supuesto de que es obligatorio inscribir la 
demanda, y aunque tenemos por cierto que la palabra inscrip
ción está tomada en su acepción más lata que comprende la ins
cripción propiamente ¿icha, la anotación, etc., salta á la vista que 
si el dominio de la finca no resulta inscrito, la, anotación de la 
demanda que se practique constituirá una infracción de los arts. 
20 y 228 de la Ley. 

Hay, por tanto, una verda'dera antinomia entre dichos ar
tículos y la regla 6. a del 398; y en nuestra opinión, el Registra
dor debe optar por cumplir éste, ya que se trata de un caso ex
cepcional. 

No se entienda por esto que creemos justificada la excep
ción, ya que ningún perjuicio se podía originar al demandante, 
de inscribir la posesión y anotar enseguida la demanda, aparte de 
que aun sin esta anotación, como la inscripción de posesión no 
perjudica á tercero de mejor derecho, no sería nunca obstáculo 
para que se inscribiese el dominio declarado en la ejecutoria que 
en su día recayese. 

Mas así está dispuesto, y los Registradores, cumpliendo el 
precepto, estimarán como falta que impide la inscripción de po
sesión, la presentación de demanda de propiedad. 

También, según lo dispuesto en el arto 42 de la Ley de Pre
supuestos de 5 Agosto 1893 yart. 20 del R. D. de 29 del mis
mo mes y ' año, denegarán la inscripción de posesión de bienes 
que, según los libros del Registro, procedan del Estado ó Cor
poraciones cuyos bienes estén comprendidos en las leyes des
amortizadoras, y de las fincas que linden por algún lado con otra 
del Estado ó de dichas Corporaciones, si no se' acompaña en uno 
y otro caso un recibo de la Delegación de Hacienda que acredite 
que se le ha dado conocimiento del documento. 

Las inscripciones ,le posesión que se verifiquen sin ese re
quisito no perjudicarán los derechos del Estado, y los Regis-

TOMO IV 46 
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tradores incurrirán en responsabilidad con arreglo al arto 3 I 7 de 
la Ley Hipotecaria. 

El arto 8.° de la Ley de 20 Julio 1888 sobre retracto de fin
cas adjudicadas á la Hacienda por débitos de contribuciones, de
termina que se inscriban, á falta de otro título, como informa
cio1les posesorias, los expedientes formulados para incautarse la 
Hacienda de dichas fincas, con tal que no resulte de dichos expe
dientes reclamación de un tercero que se considere con mejor 
derecho á la finca objeto del retracto. 

Aunque el articulo es transitorio, creemos conveniente hacer 
mención de él, porque aún pudiera presentarse algún caso. 

No es utili{able el medio del expediente posesorio para ins
cribir el derecho hipotecario.-Así lo consigna el último párrafo 
del arto 403, y la razón es óbvia. El acreedor hipotecario, como 
se dice en la Exposición, no posee: su derecho consiste en ser 
reintegrado, en caso de falta" de pago, con el va'lor de la finca 
dada en garantía del cumplimiento de la obligación. 

No por esto se crea que el Registro está en absoluto cerrado 
para el acreedor hipotecario que por cualquier causa carezca de 
título escrito. Para hacer valer su derecho, caso de que se niegue 
por el deudpr, puede acudir á los Tribunales, y logrará, si proce
de, el otorgamiento de la correspondiente escritura. 

Cuándo es inscribible la posesióll.-EI arto 397 concedeel de
recho de inscribir la posesión únicamente al propietario que ca
reciere de título de dominio escrito. El 326 del Regl., á pretexto 
de explicar cuándo ha de entenderse que se carece de título es
crito, reconoce el mismo derecho á los que, aun teniendo dicho 
título, no puedan reclamar inmediamente su inscripción, por 
haberlo de traer de punto distante, ó por cualquiera otra causa 
que les obligue á dilatar su presentación. La int~ligencia del ar-
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- tículo reglamentario ha ofrecido dudas que dieron lugar á las si
guientes Resoluciones. 

La de 12 Marz~ 1864, decide que no es inscribible un expe
diente posesorio de una finca cuyo título de dominio conste que 
'existe, aunque por contener defectos sub sables no sea suficiente 
para verificar la inscripción; pero entendiéndose, que para esti
mar la posibilidad de la presentación, ha de atenerse el Regis
trador á lo que manifieste el interesado; de tal modo, que si él 
juzga que el retardo ha de ocasionarle perjuicio, puede pedir y 
'obtener la inscripción del expediente posesorio. 

La de 12 de J un. 1865 decide, que no procede inscribir la 
posesión, cuando los interesados pueden obtener título de do
minio. 

Las de 16 Nov. 1882, 18 Dic. 1885 Y 7 En. 1896 declaran 
que presentado ya para ser inscrito un título de dominio, no pue
de inscribirse la posesión, aunque aquél contenga defectos sub
sanables. 

La de 31 May. i 893 declara que cuando consta que el que 
'solicita la posesión tiene título de dominio escrito, y no alega ni 
mucho menos acredita causa alguna que le impida presentarlo, 
no puede ese caso estimarse comprendido en la excepción del arto 
326 del Reglamento. 

La de 6 Jun. 1896 decide que con arreglo á dicho arto 326 es 
inscribible la posesión aunque el interesado tenga título escrito 
de dominio, si alega que no puede presentarlo por haber de ha
cer gastos considerables, y que aun presentándolo no podría ins
tribirse por estar inscrita la finca á favor de persona distinta del 

transferente. 
Teniendo en cuenta dichas Res., y sobre todo, que ]a inter-

pretación que en caso de duda ha de darse al arto 326 del Regl., 
más bien ha de ser restrictiva, que extensiva, puesto que ese ar
tículo amplió el de la Ley, y éste es el que ha de servir de nor
ma, entendemos que si el interesado manifiesta que aunque tiene 
título inscrito no lo presenta, por contener defectos subsanables 
y serie urgente inscribir la posesión, puede accederse á ello; 
pero si ha presentado el título y solicitado su inscripción y no 
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procede ésta por contener aquél defectos subsanables, tampoco 
deberá inscribirse el expediente posesorio, aunque alegue el in
teresado que se le siguen perjuicios si no se inscribe. Para evi
tarlos puede pedir la anotación preventiva, y utilizar el plazo de 
60 días prorrogables hasta 180; tiempo suficiente para la subsa .. 
nación de cualquier defecto que impida la inscripción del· título, 
Si éste adolece de faltas insubsanables, como no puede surtir 
ningún efecto, no es, en rigor, título, bajo el punto de vista hipo. 
tecario; y por ello creemos que á pesar de tenerlo ó haberlo pre
sentado, sería inscribible el expediente que acreditara la posesión 
de las respectivas fincas ó derechos. 

(V. el § 28 del Como al arto 20.) 

§ 6.'<> 

Si es i1lscribible la posesión vincular.-La Res. de 18 Ag, 
1873, declaró que la posesiÓn vincular, ó sea la que se adquiere 
por el mero hecho de la muerte del tenedor ' del mayorazgo, no. 
es inscribible; porque abolidos con los vínculos todos los dere
chos y acciones propiamente vinculares, no puede ser objeto de 
inscripción un derecho no reconocido por la Ley. 

Del quinto Considerando de la Res. de 30 Dic. 1874 podría.. 
tal vez deducirse que es inscribible la posesión vincular, si se 
acredita por los medios legales; pero lo ljue en realidad quiere 
decir ese Considerando, y así se explica en Res. de 29 Oct. 1878. 
es que el hecho de la posesión material ó de hecho, de bienes l 

aunque sean vinculares, puede inscribirse por el procedimiento. 
establecido en la Ley. Así lo da á entender también la Res. de 
30 Jun. 1877. 

Por último, en 18 Dic. 1878 se declaró que la inscripción de 
posesión material ó de hecho, de ciertos bienes á favor de una. 
persona, no puede por sí sola servir de base para que se inscriba 
el dominio de los mismos en concepto de vinculares á favor del 
sucesor de aquél. 
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Si es i1lscribible la posesión posterior á 31 de Diciembre de 
1862, la que se tiene pro indiviso,'y la de menos de un año. 
-Aunque según las Res. de 16 Nov. 1862, 19 Y 23 Seto 1863, 
,23 Marz. y 12 Jun. 1865 y 5 de Sept. 1871, no es inscribible la 
posesión posterior á 31 de Diciembre de 1862, el Decreto de 10 
Feb. 1875 declara de un modo expreso que los dueños y posee
'dores de inmuebles ó derechos reales adquiridos con posteriori
dad á I. o de Enero de 1863, pueden inscribir la posesión, justi
'ficando este hecho por los medios establecidos en el Tít. XIV de 
la Ley. 

En cuanto á la posesión de menos de un año, también está 
tiec1arado por la citada Res. de 12 Jun. 1865, que puede inscri
birse. 

La Sección de los Registros y del Notariado del Ministerio de 
Ultramar, declaró en Res. de 28 Marz. 1895, que no era inscribi
ble un expediente posesorio de Cierta finca poseída pro iniivi
-so, por el defecto de haberse aquél instruído á' instancia sólo de 
uno de los partícipes, y no constar que se hubiese oído á los 
'demás. 

No estamos conformes con esta doctrina. Respecto de lo pri
mero, porque no hay texto legal alguno que impida al partícipe 
'en el dominio de una finca que inscriba su participación, si no la 
piden los demás condueños; y si la participación en el dominio 
'eS inscribible, no hay fundamento racional para negar al que ca
tece de título escrito el ~erecho de inscribir la posesión si los de
'más condueños no quieren acompañarle á pedirla. 

En cuanto á 10 segundo, porque ni la Ley, ni el Reglamento 
de Ultramar exigen que se oiga á los copropietarios cuando se 
'trata de acreditar la posesión de un inmueble, sin') cuando s~ 
pide la de un derecho real constituído sobre éste. 

Por estas razones estimamos más acertada la Res. de la Di
"rección de los Registros de 12 Jun. 1865, que declara inscribible 
a posesión de una finca poseída pro indúJiso, aunque sólo la 
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pida uno de los partícipes, exigiendo únicamente que en el asiento 
se haga constar qut: la posee con otros copartícipes. 

§ 8.° 

Quiénes pueden pedir la z·nformación.-Por R. O. de I! 

May. 1863, se declara: que cuando la propiedad de bienes traba
dos no esté inscrita, yel embargado se niegue á solicitar la infor, 
mación posesoria, puede pedirla desde luego el, interesado, ó bien 
efectuarse la venta con la condición de que el rematante submi ... , 
nistre la información, y se verifique la inscripción, todo á costa 
del propietario. Confirmando esta doctrina, declaró la Res. de IQ 

Sept. 1864 que nó era inscribible un expediente posesorio man .. 
dado instruir de oficio por el Juzgado en un juicio criminal; pero 
la de 26 Marz. 1879, declara inscribible uno instruido á instancia 
del Ministerio fiscal en . causa criminal. á pesar de no haber 
intervenido la persona más interesada. 

En 23 Marz. 1864 resolvió la Dirección que el marido puede 
justificar en un solo expediente la posesión de sus bienes pro .. 
pios, junta mente con la legal que pertenece á su esposa en los 
bienes que aquél usufructúa. 

En 11, 24 Y 29 En. 1864, declaró que era inscribible el ex .. 
pediente posesorio, á favor de una persona ya difunta, á fin de 
que ellíeredero pudiese después inscribir á su nombre. También 
creemos inscribible el expediente instruido á instancia del recau
dador de Contribuciones, con objeto de acreditar que el deudor 
posee las fincas embargadas para el pago, según indicamos en 
el § 2.° de este Como 

De todo ello se deduce, á juicio nuestro, 'que las mismas per ... 
sonas que según el arto 6. 0 de la Ley tienen derecho á pedir la.. 
inscripción, han de tenerlo para pedir la información posesoria, 
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En qué casos es preciso dar audiencia á otros interesados 
en el expediente posesorio.-I.° Cuando se trate de inscribir la 
posesión de un derecho ,·eal, ha de oirse al propietario del in
mueble ó á los demás partícipes e~l el dominio. (Art. 397); pero 
no es precisa esa audiencia á los copropietarios, cuando uno solo 
de los condueños instruye el expediente para que se inscriba su 
participación. (V. el § 7. o de este Com.) 

2. o Cuando por ser reciente la adquisición, no hubiere satis
fecho el poseedor ningún trimestre de contribución, se dará cono
cimiento del expediente á la persona de quien proceda el inmue
ble, ó á sus herederos, á fin de que manifiesten si tienen algo que 
oponer á su inscripción. (Regla 4.a, arto 398.) 

No dice esta regla cuándo ha de entenderse que es reciente 
la adquisición, y parece que ha de considerarse como tal, aque
lla cuya inscripción se pretende antes de que haya podido recti
ficarse el amillaramiento: en este caso, se ha de dar audiencia en 
el expediente á la persona que resulte que paga la contribución, 
ó á sus herederos; y aunque aquélla ó éstos no aleguen nada en 
contrario, será preciso cumplir la R. O. de 14 Jun. 1884. (V. el 
§ 13 de este Com.) 

La Res. de 9 May. 1864, declara que para inscribir la pose
sión de una finca arlquirida por donación, no es preciso oir al 
donante; doctrina aplicable á todo título traslativo de dominio, 
sea gratuito ú oneroso. 

Según Res. de 9 En. 1~94, se entiende dada la audiencia que 
exigen el arto 397 y la regla 5. a. del 398, si al notificar la provi
dencia admitiendo la información posesoria de un censo á los 
propietarios de las fincas censidas, se les invita á que manifiesten 
si se oponen á la inscripción ó consienten en ella. 
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§ 10 

Si hez de decirse de un modo eJ;.,jJreso el tiempo que se lleva 
de posesión, la forma de la adJuisición, la procedencia del di· 
nero'y si se obtuvo Ó 110 licencia mari/al.-La regla l. a del arto 
398 de la Ley, exige en su núm. 4.° que en la solicitud seexpre· 
se el tiempo que se llevare de posesión; y la regla 3. a determina 
que los testigos han de contraer sus declaraciones al tiempo que 
haya durado la posesión. Esto es además importantísimo, según 
el arto 4°3, para los efectos de la prescripción; y además está 
resuelto en 18 May. 1877, que el no expresar el tiempo de pose
sión es defecto que imlJide que se inscriba; pero á pesar de todo, 
no creemos que sea preciso detF.!rminar el día en que empezó la 
posesión, sino que basta fijar el año ó decir cuántos hace que se 
posee. 

Sin embargo de que opinemos que aun cuando no se marque 
exactamente el día en que empezó la posesióo, será inscribible 
el expediente, convendrá mucho al poseedor el consignarlo, para 
computar con exactitud el tiempo transcurrido para la prescrip
ción que no necesite justo título. De manifestar sólo el año, po
drá argüirse por la persona á quien perjudique la inscripción, que 
se cuente el tiempo desde el último mes ó desde el último día de 
aquel en que se dijo que se poseía, y disputarse si ha transcurri
do'Ó no el tiempo para la prescripción. 

Cuando haya de contarse el tiempo de la posesión desde la 
fecha de su inscripción, entendemos que se ha de computar, no 
desde la hora de la presentación del expediente, sino desde el 
día en que se presentó, suponiéndose que el interesado poseyó 
todo él; pero el último día ha de poseer realmente hasta las doce 
de la noche. 

Algunos pretenden que el día en que se empezó la posesión 
no ha de contarse; pero que se necesita que posea un mínimo 
momento del que sigue al último, suponiendo que el resultado 
es el mismo. No opinamos así, ni es exacto que el resultado sea 
el mismo; pues en este caso siempre se necesita que haya seguí-
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do poseyendo, comenzado ya el día posterior al último, y en el 
otro no. Suponiendo la prescripción de un año, y que se hubiera 
empezado á poseer en l. ° de Enero de 1884, Y se continuara 
en la posesión dando las campanadas de las doce de la noche 
de 31 de Diciembre del mismo a'ño, si se declaraba que era en 
el punto crítico de concluir este día, y no haber empezado el de 
1.0 de Enero de 1885, según el cómputo primero, se habría pres
crito; según el segundo, no. Lo raro del caso motiva que esta 
cuestión más sea objeto de sutiles entretenimientos, que de utili
dad práctica. 

Téngase presente, que según dijimos en el § 2.°,. si se trata 
de la posesión del Estado ó Corporaciones, no es preciso que se 
fije el tiempo que llevan en ella. 

Segú n ya hemos notado, la regla 3. a del arto 398 de la Ley, 
dice que los testigos han de contraer sus declaraciones al hecho 
de la posesión. En su consecuencia, y según ha declarado la Res. 
de 30 Ab. 1895 del Ministerio de Ultramar, no es motivo que im
pida la inscripción de posesión el no acreditarse la forma de la 
adquisición, el precio, si fué hecha con peculio propio ó con di
nero de la sociedad conyugal, y si tratándose de mujer casada 
obtuvo ó no la licencia marital, por ser todo ello ajeno al hecho 

de la posesión. 

§ II 

Papel que ha de usarse.-Aunque según la R. O. de 26 Feb. 
1863, y el arto 33 I del Regl., ha de ser en todo caso el de 50 

céntimos de peseta, ,los arts. 63 y 65 de la Ley del Timbre vi
gente, disponen que si la cuantía excede de 1.000 pesetas, se em
pfee el timbre de 7 pesetas, clase 7. a, en el primer pliego, y el 
de 0,75 en el segundo y siguientes; y si la cuantía no excede de 
1.000 pesetas, timbre de 0,75 en todos los pliegos. 

Si el expediente se instruye para lograr ejecución de senten
cia en causa criminal ó juicio de faltas, se usará papel de oficio 
(art. 114 Ley del Timbre). (V. Res. de 19 Dic. 1886.) Según 
Res. de 1.° May. 1865, se permite el uso del papel de pobres, 

. 
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hoy de oficio, cuando los interesados han sido declarados tales; 
y por último, y según la de 19 Oct. ¡864, en los expedientes 
instruidos de oficio para acreditar la posesión de fincas de deu .. 
dores á los Pósi~os, puede usarse el papel de oficio. 

Objeto de duda y discusión ha sido si las informaciones pose ... 
sorias pueden extenderse en papel común impreso, reintegrándolo 
debidamente con los timbres móviles que correspondan, y vamos 
á emitir nuestro parecer respecto de las diversas partes que cons .. 
tituyen el expediente. 

En las certificaciones que con referencia al catastro han de 
figurar en él, no debe usarse el papel timbrado judicial, porque 
en cierto modo son independientes del expediente, y no se trata 
en ellas de ninguna actuación judicial, hallándose de lleno com
prendidas en el arte 26 de la Ley del Timbre. Ahora bien, como 
éste no dice que necesariamente hayan de extenderse en papel 
timbrado, y como el arto 7.° autoriza tanto á los particulares coma 
á las Corporaciones para usar indistintamente en los casos no 
exceptuados, papel timbrado ó común, manuscrito ó impreso, 
siempre que á los docume:ltos redactados en papel común le 
agreguen el timbre móvil de la clase que corresponda, opinamos 
que no deben rechazarse las certificaciones expedidas en papel 
común manuscrito ó impreso si á cada pliego se le agrega el tim .. 
bre móvil correspondiente. 

En cuanto á la solicitud del interesado y diligencias practica ... 
das por el Juzgado, también creemos que no ha de usarse en ellas 
el papel timbrado judicial, . y que p11eden extenderse en papel 
común, impreso ó manuscrito. Nos fundamos para sostener la 
primero, en que si bien no puede negarse el carácter judicial del 
expediente posesorio, la Ley del Timbre incluye éstos en el 
cap. 3.°, que trata de los documentos administrativos y guberna
tivos, expedidos, autorizados ó intervenidos por las Oficinas del 
Estado, y no en el 4.°, dedicado á los documentos judiciales ó 
actuaciones contenciosas. 

Para afirmar que puede usarse papel común, manuscrito á 
impreso, nos fundamos en que si bien los arts. 63 y 65 de la ci
tada Ley, que se refieren á las informaciones posesorias, siempr~ 
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- hablan de papel y nunca de timbre, el arto 7.°, como ya hemos 
dicho, autoriza el uso del papel común con el reintegro en timbres 
móviles, salvo en los casos exceptu~dos, y no lo está el que nos 
ocupa. 

Corroboran nuestra opinión y disipan toda duda que aun que
dara, la Resolución de 27 de Junio de 1894, dictada por la Dele
gación del Gobierno en la Compañía Arrendataria de Tabacos y 
del Timbre, en que se declara que tanto en la solicitud como en 
la certificación con referencia al catastro y en las diligencias del 
Juzgado, podía usarse el papel blanco siempre que se reintegrase 
con los timbres correspondientes; y la R. O. de 14 de Marzo de 
1895, que autoriza á los Agentes ejecutivos para usar papel 
común impreso en los expedientes de apremio para la realización 
de los débitos á la Ha~ienda, ti pesar de que según los principios 
generales del derecho, no puede negárseles el carácter judicial, 
fundándose dicha R. O. en que por estar comprendidos en el 
cap. 3.° ya citado, les es aplicable el arto 7.° 

Por último, y por las mismas razones indicadas, estimamos 
que las notas de los Liquidadores, lo mismo que las de los Regis
tradores, en su caso, pueden ponerse en papel común debidamente 
reintegrado. 

§ 12 

Testigos.-Exige dicho artículo que sean dos por lo menos 
vecinos y propietarios del mismo pueblo ó término municipal en 
que estuviesen situados los bienes cuya posesión se trate de jus
tificar; y 'como hay pueblos en que todo el territorio pertenece á 
una sola persona, y además puede ocurrir que todos los vecinos 
y propietarios de un término municipal sean á la vez interesados 
en que se inscriba la posesión de un inmueble, se resolvió por 

' R. O. de 18 Nov. 1863 y Ordenes de [5 Feb. y 21 May. 1864, 
que la info~mación en tales casos ie practicase con vecinos y 
propietarios de los pueblos limítrofes. La de 7 Ab. 1865 declara 
que aunque los vecinos de un pueblo tengan interés en que se ins-
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criban fincas del mismo, puedan servir como testigos, excepto si 
se trata de las que son de su .exclusiva pertenencia. 

Por Res. ' de 13 J ul. 1863, está declarado que no son inscri
bibles los I expedientes en que intervienen testigos que ni son ve
cinos ni propietarios del pueblo en que radican las fincas

1 
aun

que se alegue que el propietario carece de relaciones en aquel 
pueblo. (V. R. O. de 26 Ab. 1867, declarando que por pueblo 
se entiende el conjunto de vecinos sujetos á un mismo Ayun
tamiento.) 

§ 13 

Pago de la contribución.-Según la regla 4. a del arto 398, tal 
como figura al frente de este Com., el que trate de inscribir la 
posesión habrá de presentar ante el Juez que corresponda un 
certificado que acredite que paga, á tít:Jto de dueño, la contribu
ción. Si esto no resulta claramente, se denegará la inscripción. 
(V. Res. de 9 Dic. 1881,8 Jun. 1885 y 19 Dic. 1886, según 
la que no basta que el que figura como dueño en el amillara
miento, declare que en realidad pertenece la finca á la persona 
que pretende inscribir la posesión, para que se inscriba el expe
diente.) 

El certificado habrá de expedirse por el Alcalde, Regidor 
SíndiCo y Secretario del Ayuntamiento en que radiquen las fin
cas, á menos que en el pueblo exista Comisión especial para la 
evaluación de la riqueza inmueble. En este caso se firmará el 
certificado por el Presidente y Secretario de la Comisión, y por 
el Regidor Síndico si perteneciere á ella. (V . Res. de 9 Enero 

1894.) 
Previéndose el caso de que la adquisición sea tan reciente que 

el poseedor aún no haya satisfecho ningún trimestre, dispone 
la expresada regla que se dé conocimiento del expediente á la 
persona de quien proceda el inmueble, ó á sus herederos, para 
que manifiesten si tienen algo que oponer á su inscripción, y que 
si el solicitante fuese heredero del anterior poseedor, presente el 
último recibo que éste hubiese satisfecho ú otro documento que 
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acredite el pago. (V. Res. de 30 Ab 1895 del Ministerio de Ul
tramar.) No exige la letra de esta regla que se acredite que la 
persona de quien procede el inmueble ó sus herederos figuran en 
los amillaramientos y han satisfecho la contribución; pero tene
mos por indudable que así debe hacerse, porque de lo contrario, 
sería muy fácil, que puestos de acuerdo dos sujetos, se inscribiese 
la posesión á favor de uno de ellos, con perjuicio del verdadero 
dueño ó poseed¿r que pagaba la contribución. 

Según el arto 4. o del R. D. de 20 May. 1878, cuando los in
teresados no pudieren acreditar el pago de ]a contribución á títu-

, lo de dueños, por medio del certificado, ó no pudier(!n presentar 
el último recibo sati:::fecho por la persona de guien hubiesen he· 
redado el inmueble, procede denegar la inscripción; lo mismo 
que cuando del certificado resultase que paga la contribución á 
título de dueño, pers0na distinta de la que pretende justificar la 
posesión. (Res. de 30 Enero 1880.) Si tal precepto se aplicara 
en absoluto, serían muchos los casos en que se denegara la in3-
cripción de posesión; pero disposiciones anteriores y posteriores 
al R. D. permiten inscribirla ó anotarla, aunque no se acredite 
el pago de la contribución. La Res. de 4 Seto 1863, declaró que 
cuando la finca no la paga, se exija un certificado en que conste 
que no está incluída en el repartimiento de inmuebles; pero por 
Res. de 9 Dic. 1881, teniendo en cuenta la Ley de 17 J ul. 
1877, se decidió que era indispensable acreditar el pago de la 
contribución. 

La de 30 Dic. 1863, declaró que si el Alcalde se negase á 
expedir la certificación, procedía acudir al Gobernador; y si la 
decisión de éste fuese de tal naturaleza que imposibilitase al in
teresado los medios de acreditar que pagaba]a contribución ó 
que no la pagaba nadie, se inscribiera el expediente posesorio, 
previa promesa escrita del interesado de pagar la contribución 
en cuanto se le exigiere. 

La de 29 Feb. 1864, permitió la inscripción de un expedien
te posesorio en el que no se acreditaba el pago de la contribu
ción, por el vicioso método de repartimiento adoptado por la 
Municipalidad; y la de 5 de Marz. del mismo año la de otro 
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expediente, á pesar de que en el certificado no constaba que los 
inmuebles eran los afectos al pago de la contribución. 

Importantísima fué ]a R. O. de 14 Jun. 18~4, que tuvo por 
objeto conciliar el arto 185 del RegI. de amillaramiento de 10 
Dic. 1878, con la reg]~ 4. a del 398 de la L. H. Y el arto 4. 0 del 
R. D. de 20 May. 1878. Según aquél, no podía hacerse constar 
en el amillaramiento la transmisión de dominio, si no se presen
taba titulo inscrito; según éstos, es preciso acreditar el pago de 
la contribucién por ]a misma persona que solicita inscribir la po
sesión; y si bien en dicha regla 4. a se previó el caso de que por 
ser la adquisición reciente no estuviese la finca amillarada á nom
bre del actual poseedor, y se estableció que se diese conocimien
to á la persona de quien procedía el inmueble para que manifes
tase si tenía que oponer algo á su inscripción, el arto 4. o, ya ci
tado 1 prohibe expresamente inscribir la posesión si aparece ]a 
finca amillarada á nombre de persona distinta, resultando de todo 
un círculo vicioso que hacía ilusorio en ciertos casos el derecho 
á inscribir la posesión. 

Como medio de evitar ese círculo vicioso, á propuesta de la 
Dirección de los Registros, se dictó por el Ministerio de Hacien· 
da la R. O. de .l4 Mar. 1884, permitiendo que se rectificasen 
los amillaramientos, con sólo presentar el e~pediente posesorio 
anotado por no haberse hecho constar el pago de la contribu
ción; y en su consecuencia expidió el Ministerio de Gracia y Jus. 
ticia la citada R. O. de 14 Jun. del mismo año, con arreglo á la 
-cual, y sin perjuicio de que el Juez cumpla con el párrafo 2.° de 
la regla ¿J. a del art.- 398, cuandó la finca cuya posesión se trate 
de inscribir, resulte amillarada á nombre de persona disti1lta, 
puede el Registrador suspender la inscripción y tomar anotación 
preventiva del expediente si el interesado la solicita, para que 
,durante 60 días, que creemos prorrogables hasta 180, se rectifique 
el amillaramiento, y se pueda, una vez hecho esto y acreditado 
en el Registro dentro de dicho plazo, extender h inscripción. De 
-conformidad con esa R. O., se dictó la Res. de 25 del mismo 
mes y año. 

Derogado el Reglamento de amillaramientos de 10 Dic. 1878, 
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y permitiendo los arto 45 y 50 del· Regl. de la contribución de 
inmuebles de 30 Seto 1885, que se alteren los amillaramientos 
aun sin presentar título escrito, carece ya de objeto la R. O. de 
14 Mar. 1884, expedida por el Ministerio de Hacienda; mas no 
así la de 14 Jun. dictada por el de Gracia y Justicia; y por ello 
mientras no se derogue expresamente, podrán los Registradores 
continuar suspendiendo la inscripción y tomando anotación pre
ventiva á instancia del interesado. 

De los términos en que está redactado el primer Cqnsideran
do de la R. O. de 14 Jun. 1884, ha deducido algún Registrador 
que ésta sólo era aplicable al caso de que el que solicitase ¡ns
cribir la posesión, fuese heredero del anterior poseedor. Opina. 
mos, por el contrario, que ha de aplicarse siempre que el que 
trate de inscribir la posesión no tenga amillarada la finca á su 
nombre y lo esté al de otra persona, sea ó no ésta su inmediato 
causante. Para convencerse de que así ha de ser, basta fijarse 
en que el expediente que motivó la R. O., tuvo por objeto, como 
en la misma se expresa, hacer posible que se inscriba la pose
sión de fincas amillaradas á nombre de persona distinta, y que en 
la parte dispositiva, que es la que obliga, se repite la misma frase. 
E! haberse ceñido el primer Considerando al caso de herencia, 
se debió sin duda, no sólo á que es el más común, sino también 
á que el expediente se instruyó con ocasión del recurso resuelto 
en 25 Jun. 1884, en que se patentiza.ba la imposibilidad de ins
cribir la posesión de fincas adquiridas por herencia, y lo natural 
es que la R. O. se refiriera al caso particular que la motivaba, 
aunque se dictase en general para todos. 

y es más: aun refiriéndose la parte dispositiva de la R. O. 
sólo al caso de adquisición por herencia, nosotros sostendríamos 
que era extensiva á las que se verifi"Caran por cualquier otro tí
tulo, porque la misma razón existe para aplicarla á uno, que á 
los demás análogos. 

Tambien es, á nuestro juicio, aplicable cuando no conste la 
finca amillarada á nombre de nadie. Ya el segundo Consideran
do de la Res. de 29 En. 1878, deja adivinar la opinión del 
Centro directivo, de que el no estar amillarada una finca á nom· 
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bre de persona alguna, podía· ser justo motivo de excepción á la 
regla general, que prohibe inscritlir si no se acredita el pago de 
.Ia contribución; y como el fundamento de la R. O. de 14 Jun, 
1884, es 10 mismo aplicable á este caso, no vacilamos en aconse .... 
jar que si la finca no resulta amillarada á nombre de nadie, se 
siga el procedimiento que dicha R. O. estab:ece. 

Una dificultad puede presentarse, y es la de que no hacién
dose variación en los amillaramientos sino en época determina ... 
da, no será posible muchas veces acreditar en el plazo señalado 
por la R. O., que se ha hecho la rectificación; pero atendido el 
objeto de aq·l.1élla, tenemos por cierto que podrá inscribirse la. 
posesión, si se presenta certificado en que conste que se ha to
mado nota del expediente, para variar en su día el amillaramiento. 

Algún Registrador ha creído que para anotar el expediente 
posesorio de fincas no amillaradas á favor del interesado. era in
dispensable presentar certificación en que conste que las fincas 
no están amillaradas á nombre de nadie ó que lo están á favor 
del causante del que solicita la inscripción. Parécenos que no es 
necesario, si el interesado pide sólo la anotación fundado precisa-, 
mente en esa falta. 

Ha ocurrido ya, que después de haber llevado el expediente, 
anotado al Ayuntamiento, y de haberse hecho la rectificación en 
el amillaramiento, se ha perdido aquél, y no ha podido, por tan
to, presentarse en el Registro, para convertir la anotación en 
in~crjpción definitiva. Pretendió el interesado que se hiciera tal 
conversión en vista de un certificado del Ayuntamiento, y du
dando el Registrador de si debería ó no inscribir, formuló la 
oportuna consulta, que, con mucho acierto, fué resuelta por la 
Dirección en 3 May. 1886, en el sentido de que no procedía la. 
conversión, fundándose, entre otras razones, en la de que el ex-o 
pediente, después de inscrito, había de devolverse al Juzgado para. 
su archivo, y en que la inscripción de posesión se hacía aun posi
ble, instruyendo otro expediente posesorio. 

Cuando la contribución la paga el arrendatario por el dueña 
y a~í lo expresa el certificado, puede inscribirse la posesión él.. 

favor de dicho dueño. (Res. de 6 Jul. 1863.) 
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Lo mismo decimos respecto de los demás casos en que se 

acredite que una persona paga por otra la contribución; v. gr., 
el marido por la mujer, el padre por el hijo, etc.; pero si no re
sulta así acreditado, no será inscribible. (Res. de 23 N ov. 1876 y 
21 May. 1~751.) 

Dudoso es resolver si vendida una finca no inscrita á nombre 
del vendedor, y rectificado, aunque indebidamente, el amilla
ramiento, según el cual paga la contribución á título de duefio el 
comprador, podrá inscribirse la posesión á nombre del vendedor, 
para inscribir después la escritura de venta, si el comprador con
curre al expediente y conviene en que se inscriba, no obstante 
ser él el que figura pagando la contribución á título de dueño. 

Cumplido parece que está en este caso el espíritu del art. 
398; pero ateniéndonos á su letra, y considerando que ningún 
perjuicio se irroga al comprador, ya que puede inscribir directa
mente la posesión ' á su nombre con el l.oismo carácter de sin per
juicio de tercero de mejor derecho, con que se inscribiría la es-
critura de venta, si antes inscribiese la posesión el vendedor, 
opinamos que en el caso propuesto procede denegar la ins
cripción. 

Según Res. de 31 Dic. 1873, no es motivo {Jara denegar la 
inscripción de posesión el que la persona que la solicita haya 
manifestado que las fincas fueron adquiridas por su mujer, con 
tal de que en el certificado conste que dicha persona paga la con
tribución á título de dueño. Alega como fundamento, que esa ma
nifestación que hizo el marido en cumplimiento de la regla 3.a 

del arto 398 de la Ley, no excluye la posibilidad de poseer él á 
título de dueño, pues la mujer pudo donarle las fincas, con arre
glo al Fuero de Aragón, de donde eran los cónyuges. 

La razón es cierta, pero á pesar de serlo, entendemos que 
en el caso de que se trataba procedía negar la inscripción, por
que no resultan con claridad la persona de quien procedían in
mediatamente las fincas, ni el tiempo de posesión que el solici
tante llevaba. 

El sistema especial de contribuir que impera en las Provin
cias Vascongadas, constituye un obstáculo casi insuperable para 
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que se cumpla al pie de la letra la regla 4. a del arto 398, ya que 
en aquéllas no pagan los vecinos la contribución de inmuebles. 
En los Ayuntamientos, sin embargo, deben existir datos respec
to de las fincas que poseen los particulares, y de aquí que en la 
Res. de 17 Marz. 1879 se siente la doctrina de que la certifica
ción pueda expedirse con referencia á los ámil1aramie~tos, catas
tros ú otros datos cualesquiera de las f[/icinas municipales, 
siempre que en ella conste que el interesado paga la contribución 
a título de dueño por las fincas, ó que se tuvieron en cuenta al 
fijar la última cuota repartida. 

N o han de ser los Registradores tan esclavos de la letra. del 
arto 398, que no admitan como justificante del pago de la contri
bución, más documento que el certificado expedido por el Ayun
tarpiento ó por la Comisión especial de Evaluación. Si por cual
quier motivo no obran los amillaramientos en las oficinas muni
cipales, será admisible el certificado que con referencia á aquéllos 
expidan las oficinas provinciales ó las centrales en cuyo poder 
existan. Confirma esta doctrina la Res. de 1.0 Ab. 1885. 

Respecto al modo de acreditar el pago de contribución por 
los cenS0S, véase el Como al arto 410. 

Según Res. de 31 Ag. 1882, el derecho del heredero de pre
sentar el último recibo de contribución satisfecha por su causante, 
está subordinado á la condición de que la adqu~sición sea recien
te, y que por tanto aún no haya podido pagar ningún trimestre. 

Si una persona paga contribución por varias fincas, y en los 
amillaramientos no consta la cuota correspondiente á cada una, la 
certificación ha de expresar, cuando menos, que la finca de que 
se trata se ha tenido en cuenta para hacer el amillaramiento. (V. 
Res. de 16 Jun., 6 Jul., 11 Ag. Y 10 Seto 1863.) 

Si la finca está exenta del pago de la contribución, como su
cede con las colonias agrícolas, etc., debe hacerse constar en el 
certificado esta circunstancia, y será inscribible la posesión, así 
como también lo será la relativa á fincas que radican en territorios 
donde no se paga contribución. 
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§ 14 

Medida superjicial.-Dispone el arto 398 que se exprese en 
la solicitud, y entendemos que los Jueces no deben darla curso 
'Cuando se omite esa circunstancia; pero si con infracción de ese 
precepto se instruye el expediente y se ordena su inscripción, el 
Registrador no debe extenderla, porque si bien según el arto 9. 0 

sólo es obligatorio expresar en ella esa circunstancia, si resulta 
del título, el último párrafo del 399, exige que en la inscripción 
de posesión se exprese la medida superficial. 

Si en la solicitud se dá á la finca más cabida que la que expresa 
'la certificación, el Registrador se atendrá á ésta, porque no debe 
inscribirse la posesión de tierras sin que se acredite el pago de la 
contribuciórl. Si, por el contrario, figura la finca en el amillara
miento con más cabida de la que expresa la solicitud, el Regis
trador se atendrá á ésta, porque no ha de inscribir más de lo que 
se pretende. 

§ 15 

A nte quién se instruyen los expedientes posesorios'y facultad 
de los Juec.es para modificar sus providellcias.-Según el arto 
397 de la Ley, ha de justificarse la posesión ante el Juez de La 

instancia, si las fincas radican en el mismo pueblo en que aquél 
resida. Si reside en otro, es potestativo en el interesado instruir 
el expediente ante el de l. a instancia ó ante el Municipal respec
tivo. Téngase en cuenta que según Res. de 26 Marz. 1879, puede 
el Juez de l. a instancia delegar en el Municipal para que instruya 
el expediente posesorio, aunque las fincas radiquen en el mismo 
pueblo. 

No obstante los términos preceptivos en que está redactado el 
artículo, tenemos por cierto que con arreglo á la doctrina acepta
da por la Dit:ección en materia de competencias en sus Res. de 22 

En. 1886 y 9 May. 1889, principalmente en esta última, sería ins-
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cribible un expediente posesorio instruido en Juzgado distinto del 
en que radicasen las fincas. 

Si en el pueblo e'1 que se pretenda instruir el expediente, exis
te mas de un J ur-gado de l. a instancia, habrá de hacerse el re .. 
partimiento según previene el arto 430 de la Ley de Enj. civ.i 
pero si este artículo no se cumpliese, no por eso se denegará l~ 
inscripción del expediente, porque la Ley sólo impone corrección 
disciplinaria á los Jueces y repartidores que infrinjan las dispo. 
siciones sobre repartimiento. 

También, según R. O. de 28 En. 1893, ha de verificarse éste 
cntre todos los Escribanos adscritos á cada Juzgado. 

Si la finca cuya posesión se trate de acreditar radicase en 
dos ó más términos municipales, no será preciso, atendida la. 
doctrina de la Res. de 9 May. 1889, instruir un expediente en 
cada uno de los Juzgados por la parte que en el mismo radique

l 

puesto que es competente cualquier Juez ante el que se solicite 
acreditar la posesión. 

En las cabezas de Juzgados mU!1icipales en que aún hubiese. 
Escribanos numerarios con la fe judicial, debían éstos actuar se
gún la R. O. de 10 Jun. 1863 y Res. de 9 y 10 Jul. del misma 
año; pero después de publicada la Ley orgánica del Poder judi
cial, cuyo arto 494 atribuye á los Secretarios de los Juzgados. 
municipales la facultad de autorizar todos los actos de los mis .. 
mos, creemos que no pueden intervenir los citados Escribanos 
numerarios en los expedientes posesorios. 

Según Res. de 2 I May. 1864, las informaciones posesorias 
de fincas comunales han d~ actuarse por el Juez municipal del 
pueblo más inmediato al en que radiquen; pero si se trata de fin" 
cas de pertenencia exclusiva de los particulares, no hay incon
veniente en que el Juez y S':!cretario del mismo pueblo actúen 
aunque pudieran tener interés en que se inscribiera la posesión~ 
(Res. de 7 Ab. 1865.) 

Por otra de 23 Dic. 1865, se declaró que por falta de com
petencia no era inscribible un expediente posesorio instruída 
ante un Juez de Hacienda. 

Según Res. de 9 Oct. 1878, los Jueces de La instancia y loa 
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Municipales pueden variar ó modificar las providencias que dic
taren, sin sujeción estricta á las formas y t-érminos establecidos 
"respecto á las providencias dictadas en la ' jurisdicción cont~n
'Ciosa. 

Los errores de concepto en los expedientes posesorios, pue
den rectificarse con arreglo al arto 262 de la Ley. (V. el § 4.° 
del Como á los arts. 254 al 264.) 

§ 16 

Sipuede denegarse la aprobación de la información, por 
'Oponerse el Ministerio fiscal.-Con dos caracteres distintos puede 
intervenir el Ministerio fiscal en los expedientes posesorios: co
'Illo representante de la Ley, ó como representante del Estado. 
En el primer caso, tiene que velar por el cumplimiento de aqué
lla, y si observa faltas en la instrucción del expediente, ha de 
pedir que no se apruebe la información. Si interviene como re
presentante del Estado, por el interés que éste tenga en un expe
diente posesorio, entonces está equiparado á un particular; y si 
quiere ofonerse á su aprobación, ó á que se inscriba después de 
-aprobado, será preciso que formule demanda ordinaria, y que ésta 
se registre según declara la S. del T. S. de 24 Marz. 18.83, que 
fijó la inteligencia en este punto de la regla 6. a del arto 398 de 
la Ley. 

§ 17 

Derechos judiciales que se devengan en los expedientes pose
ú'orios.-Según el arto 329 del Regl., son los fijos que el mismo 
sefiala cuando el valor de la finca ó fincas objeto del expediente 
no excede de 500 pesetas. El arto 70 de los Aranceles judiciales 
'aprobados por R. D. de 4 Dic. 1883, dispone que las diligencias 
ó actuaciones comprendidas en los capítulos que se refieren á los 
Juzgados municipales, que deban practicarse en los expedientes 
posesorios, se 'cobren con arreglo al arto 329 citado; y como al 
tratar de los Escribanos de actuaciones no se ha hecho análoga 
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declaración, há lugar á creer que estos funcionarios pueden per~ 
cibir los derechos íntegros, aun tratándose de expedientes pose'! 
sorios relativos á fincas cuyo valor no exceda de 500 pesetas ~ 

Creemos, que como donde hay la misma razón debe aplicarse 
igual derecho, ha de cumplirse también el art. 329 respecto á los 
derechos de los Escribanos de actuaciones. 

Mientras estuvieron en vigor los Aranceles judiciales de 1871 Í

se suscitó la duda de si los Fiscales devengaban ó no derechos 
en los expedientes posesorios. La opinión más general, fundada 
en el art. 329 del RegI:, cuya vigencia se consignó en ]os arts. 37 
y 92 ce dichos Aranceles, era ]a de que no devengaban derechos 
de ninguna clase. Otros, alegando que el art. 70 de dichos Aran", 
celes, gue concedía á ]os Fiscales municipales los mismos derechos. 
señalados á los Jueces en los negocios á los que concurrían con 
ellos, derogaba el art. 329 del Regl., opinaban que podían per~ 

/ cibir una parté igual á la correspondiente del Juez, y Sentencia.. 
hay favorable á esta opinión (1). 

El Centro directivo, sin embargo, resolvió como regla gene .. 
ral en 24 de Ab. de 1880, que tratándose de expedientes relati,~ 

vos á fincas valuadas en 500 pesetas ó menos, no devengan de. 
rechos los Fiscales municipales, pero en los demás casos podían 
percibirlos iguales á los de los Jueces. 

Parecía natural, que al reformarse los Aranceles judiciales en 
4 Dic. 1883, se hubiese resuelto tal duda; pero 110 sucedió así \ 
El art. 21 señala á los Fiscales municipales dos peseta~ por cada 
dictamen por escrito, en los asuntos civiles; pero el 70, á su vez, 
declara que en los expedientes posesorios se cobrarán los dere
chos con arreglo al arto 329 del Regl., segón el cual, cuando el 
valor de la finca ó fincas no excede de 500 pesetas, se distribuyen 
por mitad entre el Juez y Sec:retario. En vista de los mencionados 
artícúlos, é inspirándonos en la Orden citada de 24 Ab. 1 88~ 

inserta en la Colección oficial, nos inclinamos á creer que los Fis1! 
cales municipales no devengan derechos en los expedientes po
sesorios, referentes á fincas cuyo valor no excede de 500 pesetas 1. 

-
(1) La Reforma Leg-islati1.la, tomo VII, pág. 145. 
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Y- que pueden percibir dos pesetas por su dictamen en los demás 
casos. 

§ 18 

Inteligencia de. los párrafos · 2. o .Y 3.0 del arto 402 de la 
Ley;'y su aplicación al caso de hallarse'ya inscrita la posesión 
á .favor de perso1la distinta de la que pretende inscribirla.
Dispone el párrafo 2. o que los Registradores suspendan la ins
cripción de la posesión si hallasen algún asiento de adquisición 
de dominio no cancelado que esté en contradicción con el hecho 
de la posesión justificada por la información judicial. 

¿Cuándo se entenderá que un asiento de dominio contradice 
el hecho de la posesión justificado en el expediente? Se opinó por 
muchos años que no había tal contradicción, si el asiento de domi
nio acreditaba que era dueño del inmueble la persona de quien el 
poseedor decía que lo había adquirido, bien fuese por título one
roso ó gratuito; pero ya en 30 En. 188o declaró la Dirección que 
el inscribir un exppdiente posesorio á favor de una persona, es
tando inscrito el dominio á nombre de otra, constituía infrac
ción del arto 402, aunque se acreditase que la persona que so
licitaba inscribir la posesión fuera . hija de la que figuraba como 
dueño en el Registro. En 4 Seto del mismo año se declaró 
inscribible la posesión de una finca, no obstante hallarse ins
crita también la posesión á nombre de la persona de quien 
se decía haberse adquirido por herencia; y parece á primera 
vista que hay contradicción entre ambas Resoluciones. Sin em
bargo, bien analizada la última, se ve que no la hay. Según ella~ 
el Registrador no negó la inscripción, porque creyera que eran 
contradictorias la inscripción extendida y la solicitada, sino por
que, á su juicio, inscrita la posesión en el Registro moderno, ya 
no podía inscribirse otra posesión, sino que era preciso pre
sentar título inscrito. La Dirección, por lo tanto, no estaba lla
mada á decidir si había ó no contradicción entre uno y otro 
asiento, sino únicamente si inscrita ya la posesión á favor de una 
persona en el Registro moderno, era preciso presentar título ins-



744 COMENTARIO 

crito para inscribir la transmisión de la finca á favor del derecho 
habiente de aquélla ó podía inscribirse también por medio de ex· 
pediente posesorio; y muy acertadamente declaró que no se neceo 
sitaba la presentación de título escrito; lo cual no contradice lo 
resuelto en 30 En. 1880. 

La Res. de 3 Jun. 1881, corroborando ésta, declaró también 
de un modo que no deja lugar á dudas, que hay contradicción 
entre el asiento de dominio y el hecho de la posesión, aunque el 
poseedor alegue que adquirió la finca de la misma persona que 
figura como dueño en el Registro. 

Es, por tanto, incuestionable en el día, que sea cualquiera el 
asiento de dominio que pueda quedar cancelado, ya figure en el 
Registro moderno, ya en el antiguo, ha de cumplirse lo que pre
ceptúa el arto 402, teniendo en cuenta que este es también apli
cable al caso de existir sólo presentado en el Diario, algún título 
de dominio relativo á la finca cuya posesión se pretenda inscribir. 
(Res. de 18 May. 1877.) (V. el § 61 del Como al art. 2.°) 

Aunque el arto 402 sólo habla del caso de encontrarse algún 
asiento de dominio que pueda quedar cancelado total ó parcial
mente, su precepto es aplicable al de que se encuentre alguno de 
posesión, por haberse así dispuesto en el número 3.° de la R. O. 
de 2e Ag. 1883, que al declarar caducado el arto 332 del Regl., 
confirmó la opinión que sostuvimos en la primera edición respec
to á que desde I. ° de Enero de 1875, era aplicable el art. 17 de 
la L. H. al caso de solicitarse la inscripción de posesión de finca, 
que según el Registro estaba poseída por persona distinta del 
solicitante. Dicha R. O. ha sido por cierto censurada por D. Ma
nuel Calderón N eira en sus Estudios hipotecarios; y no sólo cen
surada, sino tam bién acusada de ilegal. 

Encuentra prudente y racional que cuando existe un asiento 
de dominio que pueda quedar cancelado por una inscripción de 
posesión, se devuelva el expediente al Juez, para que previa au
diencía del interesado en aquel asiento, confirme ó revoque el 
auto que aprobó la información; y entiende que es antijurídico 
y absurdo que se adopte el mismo procedimiento cuando inscrita 
la posesión de una finca, se pretenda inscribir la po~esión á favor 
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.de distinta persóna, porque es imposible que existan dos posesio
nes contradictorias. 

La razón es cierta si se trata de posesiones coexistentes, 
pero no lo es que la R. O. admita la posibilidad de que tal con
tradicción exista en el Registro, porque con arreglo al arto 402, 

la inscripción posterior cancelará la anterior, y sólo habrá para 
terceros un poseedor: y aun admitiendo que con tal cancelación 
se infringiese el arto 82 de la Ley, como afirma el autor de Jos 
Estudios Hipotecarios, se cumpliría el 402, tan obligatorio como 
aquél. Pero no hay tal infracción. En nuestro concepto, el arto 82 

establece ]a regla general, y el 402 la excepción en el caso de que 
se trata. 

Lej03 de ser absurdo el admitir ]a inscripción de posesión, 
cuando haya otra posesión inscrita, lo encontramos sumamente 
lógico, siempre que se dé audiencia al interesado; de otro modo, 
sí que se daría el absurdo de privar de los beneficios del Regis
tro al que no pudiendo presentar título escrito de adquisiCión de 
una finca cuya poseiión estuviera inscrita, la estuviese sin embar
go poseyendo. 

Juan acreditó en 1880 que poseía una casa, y se inscribió la 
posesión. En 1882 la vendió á Pedro, y ó no medió título escri
to, ó no puede presentarse por cualquier causa; y deseando Pedro 
que se inscriba la posesión á su nombre, ]a acredita con arreglo 
á los arts. 397 y 398 de la Ley. Al presentarse el expediente en 
el Registro, se encuentra á favor de Juan el asiento de posesión 
que ha de quedar cancelado si se inscribe aquél, y el Registrador 
suspende la inscripción solicitada y remite copia del asiento al 
Juzgado. El Juez, en su vista, oye á Juan ó á sus herederos, los 
cuales manifiestan que nada tienen que oponer, y confirma el auto 
de aprobación. (Será absurdo que cuando el interesado no se 
opone á que se inscriba la posesión que por ministerio de la Ley 
ha de cancelar el asiento que existe á su favor, se practique la 
inscripción solicitada? 

Lo contrario, repetimos, sería lo absurdo; y por ello creemos 
que el núm. 3.° de la R. O. citada, no infringe ningún artículo de 
la L. H., y afirmamos, oponiéndonos á lo que se afirma en los Es-
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ludios [~ipotecarios, que el Registrador que deniegue la inscrip~ 
ción en vez de suspenderla, en el caso examinado, faltará á su 
deber. 

y téngase' en cuenta, que mucho antes que la R. O. declara .. 
rase aplicable por analogía el arto 402, al caso de encontrarse un 
asiento de posesión que pudiera quedar cancelado en virtud de un 
nuevo expediente posesorio, ya se había comprendido expresa~ 
mente este caso en el arto 9. 0 de las Leyes de Cuba y Puerto 
Rico, reproducido hoy en el 393 de la de Ultramar. 

Por Res. de 5 Jun. 1893, se ha declarado que dada audiencia 
en el expediente poses,orio á las personas á cuyó favor existan 
asientos contradict0rios á la posesión que se pretenda inscribir, 
y habiendo m~nifestado su conformidad, está fielmente observa
do e! arto 402, y no es preciso que se remita copia de tales asiell~ 
tos al Juzgado, puesto que y~ fueron oídos los interesados. 

El párrafo 3.° de! arto 402, es aplicable aun en e! caso de 
que se acredite haber fallecido la persona á cuyo favor aparezca 
inscrito el dominio, porque tal párrafo se refiere no á ella preci
samente, sino á los que pudieran tener interés. En este caso se 
citará á los herederos personalmente, si son conocidos, y sino por 
edictos, como dispuso la Res. de 16 Octubre 1866, respecto á los 
ausentes ó cuyo paradero se ignore, interesados en un asiento de 
dominio que impida inscribir la posesión. 

Por Res. de 30 Ab. 1895, del Ministerio de Ultramar, se de
cidió con notorio acierto que no es obstáculo para inscribir un 
. expediente posesorio, el que aparezca en el Registro una anota
ción de suspensión de un mandamiento de embargo. 

Contra lo que algunos han creido, sostenemos que las anota
ciones que se practiquen en cumplimiento del arto 402, son de 
duración indefinida, y no de las comprendidas en e! arto 96. El 
Registrador no puede proceder á la cancelación hasta que lo or .. 
dene el Juez ante quien se instruye el expediente. 

(V. e! § 28 del Como al arto 20.) 
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Si es aplicable el arto 402 al caso de preselltarse ce,·tific~l
ció" de posesión de inmueble ó del"echo real á favor del Estado, 
como adquiridos en virtud de las leyes desamorti,adoras ó de 
la Ley de expropiación y existir en los libros asientos de do
minio contradictorios al hecho de la posesión.-Es de todo 
punto indudable que con arreglo á la letra de dicho artículo no 
es aplicable al caso expresado en el precedente epígrafe. Basta 
leer el párrafo 2. o para cerciorarse de que se refiere única y ex
clusivamente á la posesión justificada por información judicial. 

Parece por tanto que no siendo aplicable el arto 4°2,. y dispo
niendo el arto 15 del R. D. de 11 Nov. 1864 que presentada la 
certificación de posesión á que se refiere el art 8. o del mismo, se 
extienda la inscripción posesoria á favor del Estado, el Registra
dor está en el ineludible deber de hacerlo así, encuentre ó no 
asientos que contradigan el hecho de la posesión. Veamos cuál 
es la doctrina sustentada por la Dirección. 

En Res. de 7 Dic. 1875, declaró que no era inscribible á 
nombre del Estado una certificación posesoria correspondiente 
á un patronato, porque del Registro resultaba que ninguna auto
ridad podía incautarse de los bienes que lo constituían. 

Fúndase la Dirección en que el principio general contenido 
en el arto 20 de la Ley, declarando que es motivo bastante para 
negar la inscripción el hallarse inscrito un inmueble á favor de 
persona distinta de la que transfiera ó grave, es aplicable á las 
enajenaciones que verifique el Estado; y en que hallándose ins
crita la finca, no á favor de éste, sino á nombre del Hospital de 
San Juan de Dios de Medina Sidonia, debe negarse la inscrip
ción de la escritura de venta otorgada por el Estado, con arreglo 
al arto 20 de la L. H. 

Estaríamos conformes con ambos fundamentos si el compra
dor hubiera pretendido que se inscribiese la escritura otorgada 
por el Estado, sin hacerse la previa inscripción á favor de éste; 
pero, según los Resultandos, lo que se pretendió fué que á virtud 

, 
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de la certificación expedida por el Comisionado de propiedades 
y derechos del Estado, en la que constaba que éste era el posee
dor, se inscribiese la finca, si ya no lo estuviere, á nombre del 
patronato; y esto lo negó el Registrador, porque en las inscrip
ciones de los bienes pertenecientes al Hospital de San Juan de 
Dios, aparece la condición que impuso el fundador «de q ue ~i 

por acaso se dictaren leyes posteriores alterando lo dispuesto 
por él, quiere y dispone que el Hospital sea en sí ninguno, y 
que los patronos que á la sazón fueren, hayan por suyos los 
tales bienes, etc. » . 

Es decir, que por lo visto ya estaba inscrita la finca á nom
bre del patronato, y resultando de los libros que el Estado no 
podía incautarse de sus bienes, el Registrador se negó á inscribir 
la posesión á favor de aquél, ínterin no desapareciese la cláusula 
que lo impedía. 

Dedúcese de aquí que á juicio del Registrador, si en la ins
cripción á nombre del Hospital no hubiese figurado la referida 
condición, habría inscrito á favor del Estado: luego para aquel 
funcionario no era obstáculo que la finca estuviera inscrita á 
nombre del Hospital, sino que la inscripción contuviera la cláu
sula indicada. 

Prescindióse, sin embargo, al resolver el recurso, de este 
fundamento del Registrador, y aunque se confirmó su negativa, 
no fué por esa razón, sino porque inscrita la finca á nombre del 
Hospital, no era posible inscribirla á favor del Estado, ínterin 
no se cancelara en forma, con arreglo á lo dispuesto en el arto 20 

de la Ley. Duélenos no estar conformes cO,n este criterio; pero 
como ya dijimos en el § 18 del Como á dicho arto 20, éste que 
sólo habla de títulos por los que se transfiere ó grava, no puede 
aplicarse al caso en que se solicite inscribir el hecho de la pose
sión, lo cual no es transferir ni gravar; y en vez de ese artículo, 
debe el Registrador atenerse al 402 de la misma Ley ó al 
R. D. de 1 1 N oV. 1864, según que la inscripción se solicite por 
particulares, en virtud de información judicial, ó por el Estado y 
demás Corporacione3 en virtud del correspondiente certificado. 

En 25 Ab. 1878 resolvió también la Dirección que no era 
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Ínscribible una escritura de venta otorgada por el Estado, porque 
el inmueble vendido aparecía inscrito á favor de Jistinta persona. 

Como según los primeros Resultandos, parece que lo que se 
pretendió fué la inscripción de la venta y no la de posesión á fa
vor del Estado, estamos conformes con la parte dispositiva de la 
Resolución; pero no así con sus Considerandos, los cuales dan á 
entender que á juicio de la Dirección no procedía inscribir la po
sesión á favor del Estado por estar el dominio inscrito á favor 
de Doña Isabel lI. 

Afírmase en el tercer Considerando, que según ~e deduce 
del arto 14 del R. D. de 11 Nov. 1864, para inscribir la certi
ficación de que el Estado posee la finca, es preciso que ésta no 
se halle todavía inscrita á nombre de persona alguna. Cuidado
samente hemos leído más de una vez el arto 14 que de tal modo 
se interpreta, y reconociendo que su redacción es defectuosa, en
tendemos, que no prohibe que se inscriban á favor del Estado 
los bienes que constan inscritos en el Registro, como parece se 
da á entender al interpretar así el artículo; sino que no exige 
que se haga la inscripción hasta que llegue el caso de vender ó . 
redimir, aunque entre tanto se transfiera al Estado la propiedad. 
Si la otra interpretación se aceptara, resultaría que el Estado no 
podría inscribir la posesión de todas las fincas de que se incautó 
en virtud de las leyes desamortizadoras, que estuvieran inscritas 
en los antiguos ó modernos libros, á no obtener la previa cance
lación de los respectivos asientos, para lo cual habría de sostener 
pleito las más de las veces, viniendo á dificultarse así la des
amortización. 

Dase por supuesto en el mismo tercer Considerando, que es 
aplicable á las certificaciones de posesión del Estado el art. 402, 

Y hay que elegir; ó es éste ó el arto 20 el que debe aplicarse. Si 
aquél, no sabemos á qué conduce la cita del 20, hasta en la par
te dispositiva de la Resolución; y si éste, es de todo punto ocio
sa la cita del 402, en el cual, por más que se examine, no se en
contrará ni una sola palabra referente á las certificaciones para 
inscribir la posesión á favor del Estado. 

Podrá argüirse que por analogía procede aplicar al caso el 
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arto 402; pero prescindiendo de que mencionados en el mismo 
los medios de inscribir la posesión á favor de particulares, yomi
tido el que tiene el Estado para inscribir los bienes que posee, 
debe suponerse que no quiso comprenderlo en sus disposiciones; 
no hay toda la analogía necesaria para aplicar éstas, según las 
buenas reglas de interpretación. Cierto es que tanto crédito me
rece el certificado expedido por un Alcalde, como el que expiden 
los Jefes económicos; pero aquél sólo certificaba del hecho de e:s . 
tar la finca amillarada á nombre de determinado sujeto, y de 
que éste satisfacía la contribución á título de dueño; pero no ase
guraba que era verdadero due~o, ni que la poseyera; mientras 
que el Jefe económico certifica que el Estado posee en virtud de 
Jas leyes desamortizadoras, y por eso no es de extrañar que para 
el primer caso se ordenase denegar la inscripción, si la finca cons
taba ya inscrita en el Registro á nombre de otra persona, y que 
nada se dijera respecto del segundo. Además, denegada la ins· 

. cripción en el primer caso, aún podría el interesado acudir al 
medio de justificar el hecho de la posesión por expediente 
judicial, é inscribirla aunque constara insGrito el dominio, si el 
Juez, después de tener noticia oficial de esto, y de oir á los 
interesados, ordenaba que se inscribiese; mientras que si se le 
niega al Estado, no tiene ningún otro medio para inscribir la po
sesión como previamente no logre que se cancele el asiento de 
dominio. 

Contrarias á las dos Resoluciones que hemos analizado son 
las de 31 Jul. 1880,3 1 Oct. 1884,19 Nov. 1887 Y 2 2 Jun. y 7 
J u!' 1888, que declaran que el arto 402 no es aplicable al caso de 
pretender la in'3cripción de posesión de un censo á favor del Es
tado, acreditada en virtud del certificado á que se refiere el arto 
8,° del R. 'D. de II Nov. 1864; y que es, por tanto, inscribible, 
aunque el censo esté inscrito á favor de manos muertas, sin que 
sea lícito al Registrador calificar si los bienes de que se trata son 
ó no de los exceptuados de la desamortización. 

Tenemos, pues, que con arreglo á estas Resoluciones, con 
cuya doctrina estamos conformes, no es obstáculo para inscribir 
á favor del Estado la posesión de bienes que afirma le pertenecen 
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en virtud de las leyes desamortizadoras, el que estén inscritos ó 
mencionados á favor de manos muertas. 

y ]a razón es obvia. Por las leyes desamortizadoras, se in
cautó el Estado de todos ]os bienes sujetos á ]a desamortización, 
privándose de el10s á ]as manos muertas, y no ha de darse más 
va]or á ]os asientos del Registro que á las leyes que pueden con
siderarse como declaratorias de la ineficacia de éstos. Si el Esta
do hubiera tenido y tuviera que sostener un Jitigio para lograr la 
cancelación de asientos extendidos á favor de manos muertas, y 
poder inscribir á nombre de él los bienes desamortizados, bien 
puede asegurarse que la desamortización no llegaría á realizarse. 

Esto, sin embargo, no ha de entenderse tan en absoluto que 
perjudique derechos inscritos á favor de las llamadas manos 
muertas, con posterioridad á aquellas leyes, y en virtud de otras 
disposiciones. Así lo resolvió la Dirección en 18 Nov. 1887 con 
motivo de haber solicitado que se inscribiese á favor del Estado 
la posesión de cierta finca procedente de una capel!anía, á nom
bre de la cual, aparecía inscrita la posesión de la misma finca, 
á virtud de certificado expedido por el provisorato del Arzo
bispado de Sevilla. En este caso, justo era respetar un asiento 
hecho al amparo del mismo R. D., cuyo arto 13 autoriza ]a ins· 
cripción de posesión á favor de las Capellanías, mediante certifi· 
cados expedidos por los Diocesanos, y no pudiendo inscribirse 
posesiones contradictorias, según la R. O. de '28 Ag. 1883, claro 
es que procedía confirmar, como confirmó la Dirección, la nega
tiva del Registrador. (V. Res. 5 May. 1882, que en el caso con
trario, de estar mencionada una memoria á favor de la Hacienda, 
declaró que no era inscribible el certificado de posesi ón expedido 
por]a 1}utoridad eclesiástica.) 

Lo mismo decimos con relación al caso de encontrarse asien
tos de dominio ó posesión á favor de particulares, que por no 
ser de los comprendido3 en las leyes desamortizadoras, están al 
amparo de la Legislación Hipotecaria, y surten el efecto de im
pedir que inscriba quien no deriva de esos mismos particulares 
el derecho que ostenta. 

La R. O. de 9 Ag. 1893, con mucho acierto á nuestro juicio, 



75 2 COMENTARIO 

declara que el arto 402 en cuanto establece un procedimiento es~ 
pecial que permite inscribir la posesión contradictoria de un asien ... 
to de dominio no cancelado, es aplicable, por analogía, á las cer
tificaciones posesorias libradas por la Comisaría regia de Consue .... 
gra, con referencia al expediente de expropiación forzosa trami~ 
tado á tenor de la Ley de 10 de Enero de 1879. En su virtud, en 
los casos que ocurran, deberá el Registrador suspender la inscrip
ción, y remitir copia del asiento al Comisario regio, el cual la pa
sará al Juez del partido con todos los antecedentes necesarios, 
para que cumpliendo lo que dispone dicho arto 402 dicte auto 
confirmando ó revocando la posesión. 

Tenemos por indudable que tal R. O. es también aplicable á 
los demás casos en que se solicit~ la inscripción á favor del Esta
do por certificación, y se encuentren asientos de dominio á favor 
de particulares. 

§ 20 

.Facultades del Registradúr p:zra calificar los expedientes 
posesorios.-El ser documentos judiciales, dió lugar á muchas 
dudas respecto á si los Registradores podían ó no calificarlos. La 
Res de 6 de J u!' 1863 declara, que siendo el Síndico Ó el Promo
tor el encargado de que se guarden las formas, sólo puede el 
Registrador negarse á inscribir los expedientes posesorios: 1.0. 

Cuando las circunstancias que falten sean de las externas que 
han de constar t.n la inscripción; 2. o Cuando el no expresarlas 
sea causa de nulidad en los títulos; 3. o Cuando la falta verse 
sobre la capacidad de los otorgantes ó sobre la competencia del 
Juez. No comprendemos cómo en un expediente posesoriQ pueda 
haber faltas que sean causa de nulidad en los títulos, ni que ver
sen sobre la capacidad de los otorgantes, siendo así que ni hay 
títulos, ni otorgamiento alguno. Lo que en limpio sacamos de
e~a Resolución, es que se consideran motivos que impiden la ins ... 
cripción el no expresarse la vecindad y propiedad de los testigos; 
y que no se conceptúan faltas que impidan la inscripción, el que 
la solicitud no esté arreglada estrictamente al arto 398, si contu ... 
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-viere todo lo que ha de expresar la inscripción, ni que el Regis
trador crea poco justificada la posesión, ni que los testigos se ex
tiendan en sus declaraciones á extremos impertinentes, ni que el 
Juez haya omitido consignar en el auto mandando la inscripción 
que se efectúe sin perjuicio de tercero de mejor derecho, ni que 
prevenga que se archive en poder del actuario y no en poder del 
Registrador, como equivocadamente suponía este funcionario que 
debía hacerse. 

Para subsanar el defecto de no expresar~e la vecindad y pro
piedad de los testigos, declara la misma Res. que puede tomarse 
anotación preventiva. eV. Res. de 10 y 19 Seto 1863.) La de 26 
Marz. 1879, declara que procede tomar anotación preventiva, 
aunque el interesado no la solicite, por estar este caso compren_ 
dido en el último párrafo del arto 64. 

Según Res. de 16 y 30 Marz. 1864, 23 Ab. 1881 Y t6 En. 
1882, la posesión es inscribible, aunque el Registrador sospeche, 
sepa, ó se le denuncie, que la persona de quien se dice haberse 
adquirido la finca no fué nunca dueño de la misma ó no la trans
mitió con las formalidades legales. 

La Res. de 8 Marz. 1892, atribuye al Juez exclusivamente la 
facultad de apreciar la calidad y circunstancias de los testigos que 
intervienen en lo~ expedientes posesorios, y en su virtud el Re
gistrador no debe calificar si se han acreditado ó no de un modo 
fehaciente tal calidad y tales circunstancias. 

§ 21 

Tramitación del recurso contra la 1legativa.-Siendo docu
mentos expedidos por Autoridad judicial, ha de estarse á lo dis

puesto en el R. D. de 3 En. 1876 . 
Así se dice en la Res. de 23 Feb. 1886, que falló en el fondo, 

no obstante haberse tramitado el recurso que la motivó, con 
arreglo al arto 57 del Regl., porque, como se expresa en el primer 
Considerando, la providencia del Juez delegado equivalía, aun 
con exceso, al informe, que es 10 que exige el R. D. de 3 

En. 1876. 

TO~O IV . 48 
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§ 22 

Dónde han de archivarse los expedientes .-Según la R. O. 
de 22 Seto 188o, que dejó sin efecto las diversas Resoluciones dic
tadas respecto al archivo en que habían de guardarse los eXp'e
dientes posesorios después de inscritos, el Registrador, en vez de 
devolverlos, como antes . se hacía, á los interesados, ha de remi· 
tirlos de oficio al Juzgado de donde procedan, para su archivo y 

. expedición de copias si se solicitan. 
No ha faltado quien censure esta disposición, entre otras ra

zones, por la de que muchas veces, y á pesar de exigirlo la R. O., 
no acusan los Jueces el recibo. El que los preceptos no se obe
dezcan, será motivo de censura para los funcionarios que así fal
ten á su deber, pero nunca para t:l mismo precepto. El Registra. 
dor cumple con envíar el expediente y exigir su recibo; si el Juez 
no 10 expide, siempre podrá acreditar aquél, por la factura de la 
correspondencia oficial, que en tal día le envió un pliego, yeso 
le servirá Je resguardo. 

Circunstancias que han de contener las inscripciones de po
sesión.-Exprésanse en el último párrafo del arto 399, y con arre
glo á él se redactó el modelo núm. 16. El art. 403 exige también 
que se consigne el procedimiento seguido para verificar dichas 
inscripciones; pero hoy lo tenemos por innecesario, porque desde 
la Ley de 17 Jul. 1877 no hay más medio para acreditar la pose
sión que tI del expediente judicial. El arto 333 del Regl. declara 
que las inscripciones de posesión han de acomodarse á las reglas 
para las inscripciones en general, debiendo además expresar las 
circunstancias particulares que convengan á cada caso, según los 
documentos presentados. 

Aunque esta disposición nos parece más acertada que la 
contenida en el último párrafo del arto 399 ·de la Ley, porque 
no vemos la utilidad de expresar en la inscripción los nombres 
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de los testigos, el resultado dé sus declaraciones, etc.; mientras 
el precepto de la: Ley subsista, á él han de atenerse los Regis
tradores, á quienes aconsejamos que también expresen lo que re
sulte acerca cel certificado relativo al amillaramiento, ya que hoy 
se han refundido los dos medios que antes había para acreditar 
la posesión. 

Se ha de hacer constar en las inscripciones de posesión el 
previo pago del impuesto, ó la circunstancia de que no se de
venga. (V. Res. de 19 Dic. 1886, que declara que el arto 245 de 
la' Ley, es aplicable á dichas inscripciones.) 

§ 24 

Las inscripciones de posesión no perjudican á tercero de 
mejor derecho.-Así lo declara el arto 399 de la Ley. En su vir o 
'tud, ni al que pueda acreditar el dominio del inmueble, aunque 
no lo tuviere inscrito, ni al que acredite algún derecho real, ins
crito ó no inscrito, sobre el mismo inmueble, puede perjudicar la 
ínscripción de · posesión, salvo el caso de prescripción por parte 
del poseedor, según expondremos en el § siguiente. 

Así, por ejemplo, si Juan tenía constituida á su favor antes 
de l. o de Enero de 1863 hipoteca general sobre todos los bienes 
de Pedro, y José inscribe á su favor la posesión de fincas que 
eran de Pedro, aunque en la inscripdón á nombre de José apa
rezca la finca como libre de gravámenes, es indudable que pre
Valecería el derecho de Juan, á no ser que José adujera otras 
pruebas de la libertad de gravamen de la finca, y el Tribunal 
las estimase suficientes; porque, si tal acontece, no valdría alegar 

. . 
como motivo de casación el que el arto 403 declara que la ins- . 
cripción no perjudica en ningún caso al que tenga mejor derecho 
tí la propiedad del inmueble. El T. S., en Sent. de 11 Marz. 1886, 
sie~ta la doctrina de que no infringe dicho artículo la sentencia 
que declara que el dominio pertenece á una persona, en virtud de 
varias pruebas apreciadas en conjunto, siquiera una de ellas sea 
,la. inscripción de posesión. 
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Efectos de las inscripciones de posesión (1). - Cualquier~ 
que sea el procedimiento que se haya seguido para obtener la 
inscripción de posesión, surten todas el mismo efecto legal. Así 
lo declara el art. 403. Pero ¿cual es, ó mejor dicho, cuáles son 
esos efectos? 

Muy conveniente hubiera sido fijarlos con la claridad necesa· 
ria en tan importante materia; pero el Legislador se limitó á con .. 
signar respecto de ellas los siguientes: 

Primer efecto de la inscripción posesoria. Que el tiempo de 
posesión que se haga constar como transcurrido, cuando la ins .. 
cripción se verifique, se cuente para la prescripción que 110 re
quiere justo título, ó sea la extraordinaria, á menos que aquel á 
quien ésta perjudique, lo contradiga, ' en cuyo caso deberá pro .. 

, 1 

barse dicho tiempo con arreglo al derecho común. Este efecto 
de la inscripción posesoria, como se ve, no es absoluto, sino con
dicional: lo produce la inscripción no contradicha, pues si se con
tradice, queda ineficaz lo dispuesto por la L. H., y la inscripción 
inútil para contar el tiempo de posesión anterior, á no ser que se 
justifique con arreglo al derecho común. 

Por la redacción material del párraf0 2. 0 del art. 403, resulta, 
anfibológico el sentido, pudiendo interpretarse, ya que cuando el 
perjudicado por la inscripción, 110 se oponga á que el tiempo de 
posesión transcurrido sirva para la prescripción, ha de probarse 
con arreglo al derecho común; ya que ha de probarse cuando se. 
oponga el perjudicado. Nace Qsta confusión del empleo simultá .. 
neo de los adverbios á menos y no; pero como es regla de len., 

(1) Son para nosotros tan escabrosas todas las cuestiones que versan sobre la inter~ 
pretación de los preceptos de la L. H . en materias posesorias, que no nos atrevernos á 
sentar conclusiones absolutas. Las que exponernos sólo las consideramos como opinio
nes rroblbles, sin seguridad de no modificarlas, en virtud de nuevos y detenidos estu
dios que al" presente nos son imposibles. Envidiamos á los que han sabido encontrar 
luz donde nosotros palpamos tinieblas, y han logrado adquirir convicciones robusta.a 
sobre puntos que son para nosotros motivo perenne de vacilaciones y de dudas. 
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g-uaje que dos negaciones afirman, el párrafo aludido ha de 
'entender~e como si dijera: «A menos que aquel á quien perjudi
que, la contradiga». 

¿Qué término hay para presentar la reclamación contradicien--
00 la posesión anterior á la fecha de la inscripción posesoria? 
Opinamos que puede presentarse en cualquier tiempo, con tal de 
'que no hayan transcurrido los años de posesión necesarios para 
adquirir el dominio por prescripción. Mas esto se limita al tiempo 
oe posesión que se hace constar como t,ranscurrido ya al inscri
birla; pues respecto al que transcurra desde la inscripción, indu
dablemente produce efectos d~sde su fecha, sin que necesite el 
poseedor justificar el hecho posesorio con arreglo á las prescrip
'Ciones del derecho común. Entiéndase que al conceder estos efec
'tos á la inscripción de la posesión, nos referimos á la que 120 re
quiere justo título, ó sea á la extraordinaria, porque en cuanto á 
la que lo requiere, es precisa la inscripción del título, para que el 
poseedor J>ueda prescribir. 

A primera vista parece contradictorio el precepto del arto 40.3 
'Con el del arto 35; porque según éste, la posesión inscrita solo 
perjudica á tercero desde que se inscribe, y por lo tanto todo el 
tiempo anterior es inútil; mientras · que según el arto 40.3, no solo 
perjudica la posesión 'inscrita desde que se inscribe, sino además 
perjudica todo el tiempo que se ha poseido antes de la inscripción, 
con tal de que el perjudicado no se op::>nga, Ó quede vencido en 
la oposición; de donde se sigue, que. podria prescribirse contra 
tercero un inmueble con solo inscribir el poseedor su posesiótl 
unos días antes de transcurridos los 3D años; siempre que en la 
inscripción la hubiese hecho constar y pudiera justificarse la 
exactitud del hecho. 

Opinamos que quien así lo interprete, no interpreta bien el 
párrafo 2. o del arto 40.3. Refiérese, en nuestro concepto, no á los 
terceros poseedores, sino á los legítimos dueños en cuya contra 
se prescribe. 

El poseedor por 30 año"s tiene dos medios para justificar el 
tiempo que está en posesión y que ha de tenérsele en cuenta para 
prescribir. 
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Primer medio. El pleito ordinario, si le disputan el que 
haya prescrito; de cuyo pleito ha de resultar si ha poseído todo 
el tiempo necesario para adquirir el dominio contra el dueño le~ 

gítimo. 
Segundo. Otro-más sencillo: justificar en la información po~. 

sesoria el tiempo que está poseyendo, haciéndolo constar en lél¡ 
inscripción; si el dueño legítimo, único á quien perjudica la pres ... 
cripción que nazca de posesión no inscrita, no se opone á la ver .... 
dad y exactitud del tiempo que prueba que ha poseído, le perju. 
dicará ya para la prescripción; es decir, no tendrá ya necesidad 
el poseedor, si tuviere pleito, de justificar desde cuándo posee~ . 

porque el asentimiento tácito del dueño, al no contradecir el 
asiento, le exime de prueba respecto al tiempo inscrito, siendo la. 
más fehaciente la misma inscripción. Mas si se opone etlegítimo 
dueño, si niega la certeza de que haya poseído el tiempo que se 
marca en las diligencias posesorias, entonces ya no produce nin. 
gún efecto, aunque constare en el Registro el tiempo anterior de 
'Posesión; sino que ha de acudir el poseedor al pleito ordinario 
para justificar desde cuándo goza y disfruta de la finca. De ma· 
nera, que si bien el poseedor no tiene necesidad de inscribir sú 
posesión para que produzca efectos contra el legítimo dueño; s~ 

la inscribiera para que los produjese contra tercero y en la ins ... 
cripción hiciese constar que poseía 10, 15 ó 20 años, no perjudi: 
carian al tercero estos 10, 15 ó 20 años; pero perjudicarían al 
dueño que no se opusiere; no por la inscripción que respecto ~ 
éste es innecesaria, sino por su asentimiento tácito á la inscrip~ 
cíón que podía contradecir y rechazar, y no rechazó ni con· 
tradijo. 

Que esta es la verdadera inteligencia del párrafo 2. o del art ~ 
403, lo evidencia palpablemente el que en él no se dice que pue~ 

da el tercero contradecir el que sirva para la prescripción el tiem •. 
po inscrito, sino aquel á quien la prescripción perjudique; y 
tratándose de la prescripción de un inmueble cuya posesión no se 
ha inscrito, no perjudica según el arto 35 á tercero, sino sólo al 
dueño legítimo. Además, en el párrafo 3. 0 del art. 4°3, vuelve ~ 
repetirse que las z'nscripciones de posesión (esto es, todas las im¡. 
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ciípciones de toda clase de posesiones), sólo perjudicarán á ter
cero desde su fecha; lo cual sería palmaria contradicción con lo 
que acababa de declararse en el párrafo anterior si éste se refi
riese al tercero y no al legítimo dueño. 

y la razón es obvia: el dueño de la cosa permite que la pose
sión, uno de los derechos más relevantes del dominio, yel que 10 
demuestra públicamente á todos, se halle en otro á título de due· 
fío, negándole á él, por tanto, de hecho que 10 sea; pero el que 
goza un derecho real sobre aquella cosa, aun cuando el que no 
tenga título para ello la posea con állimus dommi, no posee ese 
derecho real, ni el dueño de ésta le permite pacientemente actos 
que puedan traducirse como negaciones de su dominio. Es posi
ble que el censualista, el que tiene alguna hipoteca sobre la finca, 
el que goce de una servidumbre cuyo disfrute necesita actos po
sitivos, haya hecho arreglos con el dueño, haya cobrado de él, 
le conceda esperas, le tenga consideraciones; y todo esto puede 
hacerlo sin relación al que posee, sin que llegue á saber que 
existe un hecho posesorio que pueda por el transcurso del tiempo 
alegarse como excepción, que impida el ejercicio de la acción 
que le competa para reclamar su derecho: por eso la posesión no. 
inscrita no puede perjudicarle: pero una vez inscrita, como la Ley 
presume que constando en el Registro de la propiedad, consta á 
todos, resulta que legalmente le consta al tercero la existencia de 
una persona que tiene en su poder la cosa responsable del gra
vamen que se le debe, y que desde este momento el derecho que 
tenía para ejercitar su acció.n real contra el dueño en cuanto po
seía la finca, ha concluido, empezando contra el poseedor que 
la ti(:ne con ánimo de dueño. 

De aquí que la posesión anterior á la inscripción perjudique 
al dueño, porque 10 mismo durante el tiempo transcurrido desde 
que se inscribió la posesión, que durante el transcurrido hasta 
que se inscribió, la cosa no estuvo en su poder á ciencia y fJa
ciencia suya: de aquí que no perjudique al tercero, porque hasta 
que se inscribió nada supo, ni el no reclamar á persona contra la 
que no le constaba tuviese derecho alguno para reclamar, podía 
ceder en perjuicio suyo. 
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Añádase á esto que el arto 35 expresamente dice, que el tér
mino de la prescripción contra tercero se contará desde la fecha 
de la inscripción; y lo mismo repite el arto 403. La fecha de la 
inscripción no es la fecha de la posesión; luego aun cuando en la 
inscripción se haga constar que se ha poseído antes de inscribir, 
este tiempo anterior no puede computarse en el necesario para 
prescribir contra tercero. 

Al impugnar nuestra doctrina el Sr. Calderón Neira (1) dice 
que le parece más acertada la opinión que nosotros rechazamos, 
y cree que el tiempo de posesión anterior que se hace constar en 
la inscripción, perjudica á tercero si se prueba con arreglo á las 
leyes comunes; y en apoyo de esta tesis aduce como razones; el 
sistema de la Ley, pues que apareciendo en el Registro el tiempo 
de posesión, el que contrata lo hace con todo conocimiento de 
causa, y que la posesión le perjudique es justo y racional; que no 
ve peligro en que el tiempo mencionado en la inscripción pro
duzca efecto, porque en todo caso, sólo lo producirá desde la 
fecha de la inscripción; y el tercero que inscribi:J con fecha ante
rior, puede estar tranquilo, porque únicamente perjudicará al que 
tiene un título inscritD con fecha posterior. 

Por de pronto, concede que el tiempo de posesión anterior á 
la inscripción no perjudica á tercero que tuviese inscrito su dere
cho; y como á éste quisimos referirnos en nuestro § 3. o del Com. 
al art. 35 (l. a edición), negando entonces, como negamos ahora, 
que el aparte 2. o del arto 403 comprenda en su disposición al le· 
gítimo dueño y al tercero; que en su virtud se hallen en iguales 
condiciones el uno y el otro, y que teniendo aquél inscrito el do
minio y éste su derecho real, la posesión anterior que se ha he
cho constar en la inscripción perjudique á entrambos de igual 
manera, no necesitamos insistir en defender lo que todos recono
cemos. 

Descartada esta parte de la cuestión, examinemos si la otra 
que trae al debate el Sr. Calderón, suponiendo que la hem03 
contestado negativamente, á saber: si la posesión anterior hecha 

(1) Estudio$/tij>otecarios. pág. 114. 
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- constar en la inscripción posesoria perjudica á tercero que contr,ate 
ó inscriba con posterioridad, se ha de resolver afirmativamente , 
según sostiene. 

Haremos notar que nos parecen casos muy distintos el del 
que cont1"ata adquiriendo un derecho después de inscrita la pose
sión, que el del que inscribe un derecho adquirido antes de haber
"se inscrito la posesión, y por lo tanto, que las razones aplicables 
al uno no lo son al otro. 

Primer caso. Antonio posee, sin título, una finca, y necesita 
para prescribirla treinta años. A los seis de posesión la inscribe, 
haciéndolos éonstar en la inscripción. Sigue en su posesión por 
espacio de veintiocho años, que con los seis anteriores compo
nen un total de treinta y cuatro. Juan, dueño de la finca, consti
tuye un censo á favor de Pedro, á los siete años de estarla pose
yendo Antonio; esto es, un año después de haberse inscrito la 
posesión. El censualista Pedro reclama la pensión á los veintisie
te años de haber adquirido el censo, y Antonio le opone la pres
cripción, por haber poseído treinta y cuatro años la finca cOmo 
libre. Pedro alega que la posesión de Antonio no ha de contarse 
para prescribir contra él, sino desde que se inscribió, y que co
mo ~010 han transcurrido veinticcho años desde este acto, no ha 
prescrito. En nuestro concepto, si Antonio justifica, según el de
recho común, que realmente ha poseído los seis años anteriores 
á la ir.scripcién (que añadidos á los veintiocho transcurridos de~
de que ésta tuvo lugar, exceden de los treinta marcados por la 
ley), perjudican á Pedro los seis años de posesión anteriores, y 
que se hicieron constar en el asiento. Nos fundamos, no en que, 
según el sistema de la Ley, quien contrata con conocimiento de 
causa sabe á 10 que se expone, y constando en el Registro la po
sesión anterior, es justo que le perjudique; porque cuando hay 
una excepción expresa, no puede aplicarse el precepto general 
al caso exceptuado: no en que, así como mencionado el dominio 
ó cualquier otro derecho real en las inscripciones surte efectos 
contra tercero, no hay razón para que, mencionado el tiempo 
posesorio, no perjudique también al tercero; porque la posesión 
anterior que se hace constar en la inscripción, no se menciona por 
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incidencia para salvar los derechos de personas extrañas, sino 
que se inscribe realmente para que produzca efedos favorables ~ 
si bien condicionales, en beneficio del mismo inscribiente, y no 
hay, por lo tanto, paridad de casos: no en que en las palabras 
absolutas del arto 403, disponiendo que se cuente el tiempo de 
posesión anterior á la inscripción, á menos que lo contradiga 
aquel á quien ésta perjudique, se hayan de entender comprendi
dos dueños y terceros, pues para éstos, en el mismo artículo, se 
establecen reglas especiales: sino en que habiendo ~dquirido An
tonio el dominio en virtud de la prescripción, y retrotrayéndose 
esta adquisición al día en que principió Antonio á poseer, resul ... 
ta que Pedro adquirió el derecho real, de Juan, que no era dueño 
de la finca que gravaba ni constaba serlo en el Registro, puesto 
que al inscribirse la posesión d~ Antonio quedó cancelado el 
asiento de dominio de Juan. 

Segundo caso. Antonio p03ee sin título una finca por espa
cio de treinta y cuatro años, veintiocho después y seis antes de 
la in~cripción posesoria. Juan, dueño, constituye un censo á favor 
de Pedro á los cinco años de estar poseyendo la finca Antonio; 
uno antes de inscribir éste la posesión; y Pedro inscribe el censo 
á los siete años, uno después de inscrita la posesión. Pedro recla
ma la pensión á los veintinueve años de haber adquirido el censo, 
ó sea á los treinta y cuatro de estar poseyendo Antonio, que se 
opone á pagarla, alegando que ha quedado prescrita la acción 
de Pedro por el transcurso de más de treinta años. Pedro insiste 
sosteniendo que la posesión de Antonio sólo se ha de contar 
para que se considere prescrita su acción censual, desde la fecha 
en que se inscribió, y como sólo han transcurrido veintiocho 
años, no ha prescrito. 

En nuestro concepto, aquí tienen perfecta aplicación los pre
ceptos de los arts. 35 y 403, porque habiendo adquirido Pedro 
de quien en el Registro aparecía como dueño, adquirió bien, y 
la posesión de Antonio no podía perjudicarle sino desde la fecha 
de la inscripción. 

Segundo efecto de la inscripción posesoria. Que las inscrip
ciones de posesión perjudicarán ó favorecerán á tercero desde su 
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-fecha, solamente en cuanto á los efectos que atribuyen las leyes 
á la mera posesión. Como después añade el arto 403 que en nin
gún caso perjudicarán al que tenga mejor derecho á la propiedad 
del inmueble, aunque su título no haya sido in~crito, y así lo ha 
declarado el T. S. en Sents. de 16 Mar. 1866 y 27 Dic. 1875 ', 
resulta que existe alguna contradicción, al menos aparente, entre 
estas disposiciones; y forzoso es detenerse en su examen para 
fijar su inteligencia. 

Si la inscripción de posesión produce los efectos que atribu
yen las leyes á la mera posesión, es evidente que (prescindiendo 
de los interdictos de que ya h~mos hablado), estos efectos se re
ducen á ser medio de adquirir el dominio por la pre3cripción, Ó 

de extinguir las acciones para reclamar los derechos reales; mas 
nunca producirá la inscripción posesoria, mientras no llegue el 
caso de la prescripción, los derechos que nacen de la inscripción 
del dominio. Se compra una casa, libre de cargas, porque ningu
na aparece en el Registro; aquellas cargas han desaparecido: 
contra el comprador no pueden fructuosamente reclamarse. Se po
see una casa sin título, y se reclaman cargas anteriores á la ins
cripción de la posesión: si el título de adquisición del derecho 
real no tiene defecto de origen, aun cuando no aparezca registra
do el título antes de la inscripción posesorifl, el poseedor estará 
sujeto al pago del gravamen. 

Siendo, pues, efecto de la posesión, adquirir por el transcurso 
del tiempo el dominio, no es fácil el sentido del aparte cuarto 
del arto 403, que declara que la inscripción de posesión no pero 
judicará en ningztJ1, caso al que tenga mejor derecho á la propie
dad del inmueble, aunque su título no haya sido inscrito. 

Defiéndese por algunos que la declaración de la Ley de que 
la inscripción posesoria sólo puede perjudicar á quien no tenga 
mejor derecho que el inscribiente, equivale á decir que perjudica 
sólo á quien también se suponga poseedor, porque entre las par
tes, ó sea entre el que ostente un título de dominio y el que 
tiene inscrita la posesión, no rige la L. H. y sí el derecho 
común. No asentimos á esta opinión: terminantemente expresa el 
artículo que no perjudicará la inscripción posesoria al que tenga 
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mejor derecho á la p14 0piedad; de donde podría deducirse, que 
perjudicaba á los que tuvieran peor derecho á la propiedad; pero 
siempre refiriéndose á cuestiones de dominio, y por consiguiente, 
no á cuestiones de mejor ó peor derecho á la posesión, entre el 
que la ha inscrito y el que la pretenda. 

La Exposición de J10tivos aclara algo la duda al decir que 
por la inscripción no toma la posesión más importancia ni más 
valor que el que las leyes le atribuyen, ni se perjudica siquiera al 
verdadero propietario, aunque no te1lga inscrito su título; de 
estas palabras se infiere que al expresar el arto 403 que la pose
sión no perjudicará al que tenga mejor derecho á la propiedad 
del inmueble, aunque no tenga inscrito su título, quiere decir 
que no perjudicará al verdadero propietario. 

El precepto del arto 403 se reduce simplemente á la manifes
tación del efecto ordinario de la posesión; no perjudicar al domi
nio, sin que al inscribirla varíe su naturaleza, por más que la re
vista de la publicidad necesaria para que perjudique á terceros. 

Esto mismo demuestra la Sent. de 27 Dic. 1875, al declarar 
que la inscripción de la posesión no perjudica el derecho que 
tenía á la finca poseída el que la reclamaba, justificando que per
tenecía á la herencia de su padre, á quien había sucedido. 

Parece, sin embargo, que existe cierta antinomia entre la doc
trina general de los efectos de la posesión respecto á prescripcio. 
nes y la declaración del artkulo, de que no perjudica la posesión 
inscrita en ningún caso al que tenga mejor derecho á la propie
dad; porque si así fuera, la posesión continuada, inmemorial, no 
podría nunca impedir el triunfo del verdadero propietario. Estima
mos que se ha de limitar el sentido de esta frase á la posesión 
inscrita, mientras permanezca en el estado de mera posesión; pero 
cuando por el transcurso del tiempo pierde este carácter y se con
vierte en dominio, entonces por fuerza ha de perj udicar al que 
tenga mejor derecho á la propiedad, al verdadero propietario, so 
pena de borrar de las Leyes la prescripción, como modo de ad· 
quirir el dominio. Ayuda á esta inteligencia la Exposició1l, 
(Pág. 196, Tom. 1) que si bien poco, algo dice sobre este asunto. 
cLa cabeza de la nueva titulación (la posesión inscri.ta) sólo 
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-)podrá de pronto producir efecto contra los que tengan títulos 
» más débiles, y sólo con el transcurso del tiempo; si no aparece ' 
»alguno que acredite mejor derecho, será un título verdadero de 
»propiedad, porque la posesión continuada, el concepto público 
»de dueño y el lapso de una larga serie de años, concluyen por 
»introductr la presunción j!tris el de jure de que el poseedor es 
»dueño de la cosa Y/ . Si, pues, llega un tiempo en que se presume 
juris el de jure que el poseedor es dueño, y contra esa presunción 
no se admite prueba en contra, la posesión ha producido efectos 
aun contra el mismo verdadero própietario. 

En la Sent. del T. S. de 25 Oct. 1881, se viene á declarar 
que la posesión por más de treinta años en virtud de un título 
nulo prevalece contra el que reclama los bienes, fundánd'Jse en su 
mejor derecho á ellos, «porque si el título nulo no puede dejar 
de serlo convirtiéndose en válido, las Leyes, fundadas en razones 
de conveniencia pública, han dado en algunos casos á la posesión 
una fuerza irrevocable, no por virtud de su causa originaria, sino 
por el r.espeto debido á un estado consagrado por el transcurso 
del tiem po » • 

La doctrina que sienta el Tribunal respecto al que posee con 
título nulo, es aplicable al que posee sin título, pues legalmente la 
posesión de ambos tiene igual fuerza contra el verdadero propie
tario, transcurrido el término de diez ó de treinta años. 

Pero ·mientras transcurre el" término necesario para que la 
posesión, simple hecho presuntivo de dominio, se convierta en 
dominio, ¿contra quién produce efectos? La Exposición declara, 
que contra los que tengan títulos más débiles; y entendemos 
que quiere c'ecir: que contra todos aquellos que, pretendiendo 
que han adquirido el dominio, no lo acreditan conv(!nientemente; 
por ejemplo, el que aduce un título existimado de compra. Po· 
dría sostenerse que era superior su derecho al de quien posee 
sin poder presentar título alguno; y sin embargo, la Ley favo
rece al poseedor, porque no se trata de comparar título con 
título, derecho con derecho, sino sólo d(! decidir si el que se 
presenta contra el poseedor tiene en absoluto eficacia bastante 
para que adquiera el dominio el reclamante, y con él, el jus pos-
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sidendi y su ejercicio el jus possesionis, privando de éste al po
seedor. 
, No obstante esta dec1aración expresa del arto 403 de la Ley, 

la R. O. de 18 Dic. 1882, dictada de conformidad con el Con
sejo de Estado en pleno, desestimó la pretensión deducida por 
quien aparecía en el Registro como poseedor de ciertas fincas, 
para que se excluyeran del Catálogo de Montes. Alégase en la 
R. O., que la inscripción de posesión no irroga ni puede causar 
perjuicio á tercero, por lo que el Estado no puede perder su con
dición de actual poseedor. Inspirada en la misma doctrina está la 
R. O. de 4 Ab. 1883, expedida por el Ministerio 'de Fomento al 
Director general de Agricultura, Industria y Comercio, en la. que 
se manda ..... 

«2. o Que si se dedujeran rec1amaciones particulares fundadas 
en informaciones posesorias, ya pretendiendo la exclusión de 
terrenos montuosos del c;atálogo, ya en los expedientes de des· 
linde ó de señalamiento de zona de terrenos confmantes con mon
tes públicos, tengan presente los Ingenieros Jefes de los distritos 
forestales, en sus infórmes, propuestas y operaciones, así como 
las Corporaciones municipales y provinciales en sus dictámenes, 
y los Gobernadores civiles en las providencias que dictaren, que 
dichas informaciones posesorias no tienen valor ni eficacia algu
na legal si no se acredita por ellas la posesión no contradicha 
durante treinta años, á ciencia y paciencia de los dueños de los 
predios, sin cuya circunstancia no pueden aprovechar á 10i re
clamantes. » 

Tercer efecto de la inscripción posesoria.-Inscrita la pose
sión, no pueden inscribirse títulos de dominio anteriores ó poste· 
riores á la inscripción. 

Etl el § 4. 0 del Como al arto 17, sostuvimos que, inscrita la 
posesión, no podían inscribirse los títulos anteriores traslativos 
de dominio, mientras los Tribunales no declarasen que los que 
fos ostentaban tenían mejor derecho que el poseedor. 

Las razones allí expuestas, son también aplicables al caso de 
que después de inscnta la pos.esión, se pretenda inscribir títulos 
de dominio posteriores á la inscripción; y nada tendríamos que 
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añadir, si no nos creyésemos obJigados á exponer la doctrina que 
en oposición á la nuestra sustenta el autor de los Estudios hipo

. tecarios. Opina éste que la inscripción de posesión á favor de 
una persona, no impide que se inscriba el dominio á favor de 
otra. 

El fundamento de su tesis, consiste en la naturaleza de la po
sesión; la posesión, dice, es en sí misma un hecho, y en sus efec
tos un derecho; al dueño, en virtud de su dominio, le correspon
de el derecho de poseer (jus possidendi); y cuando está la cosa 
en su poder no tiene más que un hecho, consecuencia de ese de
recho; pero prescindiendo del dominio, tiene el derecho de pose
sión (}us possesionis), puesto que como cualquiera otro posee-
dor está apoderado de la cosa con ánimo de dueño. Si, pues, el 
dominio y la posesión son dos cosas distintas, el dominio con el 
jus possidendi puede radicar en l.{na persona, y la posesión, ósea 
el hecho de estar apoderado de la cosa, puede radicar en otra; 
resultapdo que el uno tendrá inscrita la posesión y no el dominio, 
y el otro tendrá inscrito el dominio y no la posesión; no hay, por 
lo tanto, antagonismo entre estas dos inscripciones; y en su 
consecuencia, inscrito el dominio, puede inscribirse la pose· 
sión á favor de persona diferente; del mismo modo que inscri
ta la posesión, puede inscribirse el dominio á favor de otra 
persona. 

Para combatir esta teoría, forzoso nos será comparar las dis
posiciones del derecho civil con las del hipotecario. 

Según la antigua legislación, para adquirir el dominio, se ne
t:esitaban título y modo: el título daba derecho al dominio, pero 
su adquisición sólo se realizaba por el modo; sólo s~ realizaba por 
cualquiera de las entregas materiales ó legales que reconocía el 
derecho; quia non pactionibus sed t1·aditiollibu~, domillia rerum 
trallsferuntur. De aquí, que vendida la cosa á dos personas dis
tintas, era dueño de ella, no el que primero había contratado, 
sino el que primero entraba en posesión. Mientras sólo existía el 
contrato, el comprador no adquiría el dominio, ni el juspossiden
di consecuencia de él; porque del derecho ad rem que nacía de 
la convención, y que sólo producía obligaciones personales, 1: 0 
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podía nacer el dominio, derecho real por excelencia, y del que 
emanan acciones reales. 

Pero la tradición de la cosa, acto por el cual se trasladaba la. 
posesión del enajenante al adquirente, y convertía en derecho 
real el personal nacido del contrato, era un acto único y momen· 
táneo, sin que quedara ningún signo externo, permanente, que 
indicase despué-; que el que había recibido la finca continuaba en 
la posesión de ella. Esta continuación en la posesión, sólo podía 
demostrarse por los actos sucesivos del. dueño. Si bien el dominio 
reune en sí la suma de facultades y derechos que para usar, diso, 
poner y reivindicar la cosa de cualquier poseedor, reconoce la ley 
en el dueño, la de disponer y reivindicar sólo se ejercitan en raros. 
y determinados casos: mientras que la de tener la cosa en su po .. 
der, natural ó civilmente, usándola y gozándola sin contradicción,. 
es la facultad más ostensible del dominio, porque se está ejercien ... 
do continuamente á vista de todos. 

Si/el dueño dejaba de ejercer estos actos por tiempo indefi ... 
nido permitiendo que otra persona ocupase la finca, la ley consi·. 
deraba este asentimiento tácito como prúeba demostrativa de la 
pérdida de su derecho, como presunción vehementísima de que. 
había existido algún contrato, algún hecho posterior á la compra, 
por el cual se había trasladado el dominio del comprador al que 
poseía como dueño y ejercía 3.ctos de tal. Esta presunción juri.s' 
tmztul1l se convertía en presunción juris el de jure por el simple. 
transcurso del tiempo: el poseedor que con los requisitos legales 
había estado practicando actos de dominio por más de diez años 
si poseía con título. y por más de treinta si poseía sin él, por la 
sola eficacia de esos actos posesorios adquiría el dominio por 
prescripción, en detrimento del verdadero dueño. Durante el 
tiempo en que el poseedor aún no era dueño por prescripción, 
corno la ley le presumía tal, le mantenía en el goce de la cosa. 
poseída respetando el estado y ser de la posesión en que se en
contraba mientras judicialmente no se resolviera que otro tenía. 
mejor derecho. 

La L. H. modificó estos principios: la tradición no es ya mo
do de adquirir el dominio respecto á tercero, sino la inscripciól\ 
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.cel título: si dos compran una finca, no es dueño el que primero 
se ~podera de ella entrando en su posesión, sino el que la inscri
be; y sólo desde la inscripción del título produce la posesión 
efecto contra tercero. 

De la misma manera, según la ley común, el hecho de la po
sesión sin título engend raba derechos, no sólo contra el que fuese 
dueño. sino contra terceros; mientras que según la L. H. no basta 
el hecho de la posesión para perjudicar al tercero, sino que es 
indispensable que se inscriba. 

Acepta la L. H. la presunción de que quien posee la cosa y 
ejerce actos de dominio, posee y los ejerce con derecho. De al
guna manera ha venido la cosa poseida á poder del que se llama 
duefio; ,yesa manera, mientras nada se alegue en contrario, y 
porque nada se alegue en contrario, ha de reputarse lícita y ho
nesta. Por eso el arto 397 de la Ley autoriza las inscripciones 
posesorias en favor del propietario que careciese de título escrito 
de dominio; lo que presupone, no falta de dominio, sino falta del 
documento con que lo justifique: por eso el arto 326 del Regl., 
con interpretación extensiva, declara que se entienda que carece 
de título escrito, no tan sólo el que realmente no lo tenga, sino 
también el propietario que teniéndolo no pueda reclamar inm~
diatamente su inscripción: por eso el arto 398 de la Ley, exige que 
se presente certificación en que conste que el poseedor paga la 
contribuciói1 á título de du~ño; que en el expediente se digan el 
nombre y apellidos de la persona de quien el poseedor ha adqui
rido el inmueble ó derecho. De manera, que la información po
sesoria viene á ser la prueba interina y de presunción de que al 
poseedor le pertenece el dominio. 

Inscrita ya la posesión en el Registro, además de comenzar á 
tener virtualidad el derecho de prescribir el inmueble inscrito en 
perjuicio de tercero, queda habilitado el poseedor para transferir 
el inmueble en cuanto á sus derechos posesorios, inscribiéndose á 
favor del nuevo arIquirente, inscripción que negaría el Registra
dor si se transfiriese la finca por el poseedor que no hubiera ins
crito su posesión. 

¿Cuáles son los efectos que produce el dominio inscrito res-

TOMO IV 49 
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pecto á la posesión del inmueble? Según la L. H., por la inscrip. 
ción del título, equiparada á la antigua tradición, queda ins~rito 
virtualmente 'el derecho de poseer (jus possidendi), y como con· 
secuencia, la Ley presume la existencia del hecho de la posesión, 
que se deriva de aquel derecho, pudiendo disponer libremente de 
la finca insc.rita y ejercer todos los derechos inherentes al do
minio. 

y no se diga que el dominio y la posesión pueden coexistir 
en diferentes personas, por ser aquél un derecho y un hecho ésta, 
y por consiguiente, pueden coexistir dos inscripciones: semejan. 
te doctrina, hipotecaria mente, no es aceptable: la posesión, con· 
siderada en abstracto como un simple hecho, no es inscribible, 
porque el Registro no es archivo de hechos, sino de derechos; y 
si se inscribe, es en cuanto por producir efectos jurídicos y llevar 
envuelta en sí la presunción y el germen del verdadero dominio, 
se considera en sí misma como un derecho. No hay, por lo tanto, 
inscripción de un hecho y un derecho, sino de dos derechos: el 

, derecho que resulta del título, y el derecho que nace y se presu
me de la posesión; luego si la Ley presume en el poseedor el 
jus possidendi yen el dueño el jus possesioni, que permanece 
inmanente en él, no cabe separar el hecho del derecho. El hecho 
de la posesión es la sombra del derecho de poseer, inseparable 
de él, consecuencia inexorable de él, que sólo puede cesar cuan
do cesa el derecho verdadero ó presunto que lo origina. Aunque 
en realidad esté en la posesión material persona distinta de la 
que tiene el dominio, separándose el hecho del derecho, la L. H. 
no da importancia á esta separación, y continúa siempre conside
rando respecto á tercero la posesión en el que, según el Regis
tro, aparece dueño verdadero ó presunto. Si le diera importancia, 
aun cuando al tratar de inscribir la posesión se hallase algún 
asiento de adquisición de dominio no cancelado, que contradijese 
el hecho de la posesión justificada, no se suspendería la inscrip
ción (art. 402) hasta que recayese auto de confirmación ó de re' 
'vocación, y después de oído al que apareciera como dueño, 
porque «no habiendo incompatibilidad (como. enseñan) entre el 
dominio y la posesión, siendo el uno derecho y el otro hecho, y 
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-pudiendo radicar en personas distintas, no teniendo el que ha 
inscrito el dominio inscrita la posesión, ni el que tiene im,crita la 
posesión inscrito el dominio,» no debería de haber dificultad nin
guna, ni motivo ninguno que autorizara la s·uspensión. 

Ahora bien; 3i por el hecho de inscribir la posesión, el po
seedor hace eficaz contra tercero su hecho posesorio; si se reviste 
con arreglo á la L. H. del carácter de presunto dueño de la cosa 
poseída, hasta que por el transcurso del tiempo la presunción de 
dominio se convierta en dominio verdadero; si puede disponer de 
ella y gravarla y obrar como dueño; si al mismo tiempo por la 
inscripción del dominio presume también la Ley que el dueño 
goza de la posesión de la cosa, y puede igualmente disponer de 
ella y gravarla y obrar como dueño, apareciendo inscritas la po
sesión y el dominio del mismo inmueble á favor de personas dis
tintas, se habrían inscrito dos cosas que producen derechos con
tradictorios. 

La L. H. no permite, no puede permitir que figuren en el 
Registro como vigentes al mismo tiempo, derechos contradicto
rios; ni que figuren dos personas con consideración de dueños; ni 
uos personas con consideración de poseedores, y ambas con fa
'Cultad de gravar y enajenar la misma cosa; es, pues, consecuen
da indec1inable, que no pueden figurar en el Registro como efica
ces, dos inscripciones sobre el mismo inmueble, una de dominio, 
que presupone la posesión; otra de posesión, que presupone el 
uominio. 

Al examinar Calderón y Neira los argumentos que expusimos 
en apoyo de nuestra tesis, empieza ocupándose del que supone 
ser el principal, ó sea «el del perjuicio que en nuestro sentir se 
'Ocasiona al poseedor»; entiende. que tal perjuicio es ilusorio, por
que inscrita la posesión, el iominio que se inscriba sobre la 
misma finca á javQr de otra persona, deja incólume aquélla,y 
los derechos del poseedor no se resienten en lo más mínimo. 

Aun admitiendo por un momento la posibilidad de que co
existan surtiendo todos sus efectos una inscripción de dominio y 
"Otra de posesión de la misma finca; aun concediendo que queden 
incólumes los derechos del po~eed.or, ¿le será tan fácil realizarlos 
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si en el Registro figura inscrito el dominio á favor de otra perso ... 
na, como le sería apareciendo sólo la posesión á su favor? 

¿Quién prestará al poseedor de una finca, sabiendo que existe 
una inscripción de dominio á favor de otra persona? 

Aun teniendo la certeza de que el que sólo figura corno po", 
seedor es el verdadero dueño, el fundado recelo de una tercería 
de dominio, más posible de intentarse estando inscrito és-te, que. 
no estándolo, le retraería de hacer el préstamo. 

Lo mismo decimos respecto de la compra-venta. 
Si arriesgado es comprar al que sólo tiene inscrita la pose. 

sión, cuando no existe inscripción de dominio, mayor es aún 
el riesgo cuando ésta existe. 

Luego si una inscripción de dominio posterior á la de po
sesión ha de ser causa de que el poseedor no pueda disponer 
tan fácilmente de la finca, es evidente el perjuicio que con aqué· 
lIa sufre. 

Supone, además, el autor de los Estudios hipotecarios, que 
nuestra opinión ·se basa en el concqJto erróneo de que la inscrip .. 
ción de dominio extingue los derechos del poseedor; y no satis
fecho con afirmar que erramos al opinar así, envuelve también 
en su censura á la Dirección, que en 30 En. 1880 sienta la doc", 
trina de que la inscripción posesoria cancela la anterior de do .. 
minio, y á la L. H., que en el arto 402 declara 10 mismo. 

Podrá ser, en efecto, que todos estemos equivocados; pero 
aun prescindiendo de otras razones, mientras el citado articulo 
esté vigent~, ¿qué Registrador considerará que subsiste una ins
cripción de dominio, habiendo otra posterior de posesión, mien
tras ésta no se cancele? Parécenos que, á pesar de su teoría, ni 
el mismo que la sostiene se atrevería á inscribir un título trasla
tivo de dominio otorgado por el que lo tuviese inscrito, existien .. 
do una inscripción posterior de posesión. Y si ésta, sólo por 
ser posterior produce el efecto de cancelar aquélla, ¿cómo no ha 
de entenderse cancelada la de posesión por otra de dominio 
también posterior? 

Niégase que nuestra doctrina no ofrezca inconvenientes de 
ninguna clase; y por el contrario, se afirma que por ella se priva 
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ar que tiene el dominio, de la inscripción de su derecho. No es 
exacto. Si realmente tiene el dominio, lo inscribirá si los Tribu
nales se lo reconocen; pero mientras no declaren su mejor de
recho, no será inscribible; así como para arrebatar la posesión 
natural al que la tiene, no basta presentar un título de dominio, 
sino que es preciso acreditar el mejor derecho. 

Afirma nuestro impugnador que la L. H. no prohibe la ins
cripción de dominio cuando hay una de posesión; pero ni lo 
prueba, ni siquiera se hace cargo de nuestro principal argumento, 
que es el deducido del texto de los arts. 399 y 403 de la Ley. 

¿Qué quiere decir que la inscripción se entienda sin perjuicio 
de terc¿ro de mejor derecho? (Art. 399.) 

¿Qué quiere decir que la inscripción no perjudica al que tenga 
mejor derecho á la propiedad del inmueble? Pues quiere decir 
que perjudica á todo el que 110 tenga mejor derecho; pero como 
no todo el que tiene y puede ptesentar un título de dominio 
tiene también mejor derecho que el poseedor; y como el mejor 
derecho no pueden declararlo los Registradores, sino los Tribu
nales, es obvio que la L. H., aunque de un modo indirecto, pro
hibe inscribir títulos de dominio después de inscrita la posesión, 
como no se declare el mejor derecho. 

Afirma también que los principios imponen la solución con
traria á la nuestra. 

En cambio, creemos haber demostrado que no se aviene con 
los que informan la L. H., eso de que figuren en el Registro un 
dueño y un poseedor distintos, cada uno de los cuales pueda 
"transmitir ó gravar la misma finca. La L. H., cuyo principal 
objeto fué levantar el crédito territorial, ¿sería consecuente con
sigo misma permitiendo tal confusión y tal colisión de derechos? 
Entonces sí que hubiera faltado á sus principios. 

Insistimos, por tant\>, en todo cuanto dijimos en e! § 4.° del 
Como al arto 17, añadiendo que está confirmada nuestra doctrina 
reiteradamente por la R. O. de 28 Ag. 1883 Y las Res. de 12 
Seto 1883, 4 Ab. Y 17 Dic. 188 S y 7 Marz. 1896 que establecen 
que las inscripciones de posesión surten el efecto de impedir que 
oe inscriba el dominio á favor de distinta persona mientras no 
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se declare que ésta es de mejor derecho que la que tiene inscrit(\ 
la posesión; que la inscripción de posesión impide que se inscri
ba otro expediente posesorio; y que inscrita la posesión no puede 
inscribirse ningún título de dominio ni anterior ni posterior ,. 
mientras los Tribunales no declaren el mejor derecho del que lo. 
ostente. 

Como pudo ocurrir que al amparo del arto 332 del Regl., se 
hicieran, mientras estuvo vigente, dos ó más inscripciones de po .... 
sesión contradictorias entre sí, han de tener presente los Regis
tradores que si se solicita la inscripción de cualquier título por el. 
'que uno de los poseedores transmita ó grave la finca, debe sus
penderse, tomando, si el interesado lo solicita, anotación preven ... 
tiva, que subsistIrá hasta que en el corresrondiente juicio se deci. 
da cuál de las inscripciones ha de tenerse por válida y subsisten ... 
te. Así lo resolvió la Dirección en 5 J u!' 1882. 

Inscrita la posesión de un inmueble ó derecho real, basta para 
que se entienda cumplido el arto 20, y pueda inscribirse la escri
tura de enajenación ó de imposición de gravamen otorgada por 
el poseedor. (V. el § 7.° del Como al arto 20.) 

Se ha suscitado la duda de si inscrita solo la posesión de una, 
finca, puede inscribirse la escritura de venta del pleno dominio ' 
de la misma; sosteniéndose por algunos que no, porque se infrin. 
giría el precepto del arto 20, según el que no debe inscribirse la 
que no consta inscrito á favor del que transmite. 

A pesar de esto, teniendo en cuenta que al poseedor se le 
reputa como dueño, mientras otro no acredite su mejor derecho, 
opinamos que procede la inscripción de la escritura de venta, 
aunque en ella se diga que se transmite el pleno dominio; porque 
cuidando el Registrador de hacer constar -que inscribe la venta 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, ya no puede decirse. 
con fundamento que se inscribe más que 10 que tiene á su favot
inscrito el que otorga la escritura. 
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§ 26 

Si es necesario probar el tiempo de posesión posterior d la 
fecha de la inscripción. - Explicado en el § precedente desde 
cuándo empieza á correr el término para la prescripción, queda 
aún por resolver un punto importantísimo. 

Inscrita la posesión ó el justo título en su caso, ¿podrá el pres
cribiente excusar la prueba de que ha continuado poseyendo todo 
el tiem po necesario para prescribir? 

Ardua cuestión, y sobre ardua tan compleja, que apenas si nos 
atrevemos á emitir nuestro parecer, temerosos de perdernos en 
el inextricable laberinto de las disposiciones hipotecarias y de la 
legislación común, que se rozan, se chocan, se unen, se separan, 
según los diver~os casos. 

Por algo más probable tenemos la afirmativa que la negativa; 
y al combatir log fundamentos de ésta, quedarán justificados los 
de aquélla. 

Los que defienden que el haber continuado en la posesión ins
crita ha de justificarse, caso necesario, .por las pruebas de derecho 
común, aducen numerosos argumentos que irem03 contestando. 

ARGUMENTO l. o Que no encontrándose ningún precepto 
terminante ni en el arto 35, ni en el 4°3, ni en ningún otro de la 
Ley y Regl. que pueda resolver esta cuestión, ha de fallarse por 
los principios de derecho civil. 

CONTESTACIÓN. Cuando para resolver una dificultad hipote
caria no existe precepto terminante en la Ley ni en el Regl., se 
ha d~ decidir, antes que por el derecho común, por los principios 
de la Ley especial: sólo cuando no existe ninguno cuyas conse
cuencias puedan aplicarse al caso que se dilucida, ha de acudirse 
al derecho civil, fuente de todo derecho: la cuestión, por lo tanto, 
estriba en determinar si hay principio hipotecario cQn deduccio
nes adaptables al caso que se discute; y como nosotros creemos ' 
que lo hay, según nos proponemos demostrar, sólo refutándose 
nuestras razones puede tener fuerza esta primera objeción. 

ARGUMENTO 2.° Que .si bien el párrafo 2.° del arto 403 exige 
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la prueba de la posesión anterior á la fecha de la inscrip.:ión, y no 
dice nada respecto á la posterior, con lo que parece exime al 
prescribiente de esa obligación, hay que atender á que el decla
rar 10 f¡ecesario de ]a prueba de la posesión anterior á la inscrip
ción, era consecuencia de la falta de harmonía entre los artículos 
35 y 4°3. El primero establece: que la prescripción que no 
requiere justo título, no perjudica á tercero, si no se ha inscrito 
la posesión que deba producirla; en tanto que el 403 declara, que 
inscrita la posesión aprovecha al poseedor el tiempo de posesión 
anterior á la inscripción; es decir, se aprovechaba de una pose
sión que no había estado inscrita. De aquí, que podía dudarse, 
si en el caso de oposición del tercero había de estimarse justifice
do el tiempo de la posesión anterior al acto de la inscripción, 
porque con~taba en ella; ó si necesitaba probarse por otro me
dio: la Ley resolvió esta duda como era justo, que con arreglo al 
derecho común necesitaba probarse; y que la inscri¡:ción no jus
tificaba por sí sola, contra la voluntad del perjudicado, que el 
prescribiente había poseído el tiempo anterior á la inscripción. 

Pero respecto al tiempo posterior, no constando ni pudiendo 
constar en el Registro si sigue ó no en la posesión el que la ha 
inscrito á su favor, no ex~ste ningún dato en los libros que pue· 
da oponerse á la verdad del hecho; y por 10 tanto, no había ne
cesidad de que declarase el Legislador que debía justificarse con 
arreglo al derecho civil, puesto que cuando una legislación espe
cial no establece reglas especiales, han de aplicarse las del de
recho común. 

CONTESTACIÓN. Este segundo argumento entraña, en nues
tro entender, la flaqueza original de la opinión que combatirnos: 
aplica los mismos principios á casos diversos; y por ello la afir
mación que es exacta respecto de unos, respecto de otros deja 
de serlo. 

Es cierto que el establecer el arto 403, que si al inscribirse la 
·posesión se consigna el tiempo que antes de aquel acto se.poseía, 
aproveche para la prescripción el tiempo anterior inscrito, traía 
consigo indispensablemente el que declarara cuándo producía 
efectos esa inscripción, y cuándo, á pesar de ella, había de ape-
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- larse á la prueba de derecho común para justificar la posesión 
inscrita; pero no es cierto que esa necesidad naciese de que, es
tableciendo el arto 35 que la prescripción que no requiere justo 
título no perjudica á tercero, si no se ha inscrito, engendrara la 
duda de si ese tiempo, anterior al que concedía efectos el arto 4°3, 
podía, sin otra prueba que Ja inscripción, perjudicar á tercero. 

Ya lo hemos dicho antes; el precepto del arto 403 no se ha 
dado con relación á tercero; el principio de la L. H. de que con
tra éste, sólo p1leden alegarse derechos inscritos, principio expre
samente confirmado en el arto 35 que se cita, no ha sufrido mo
dificación alguna por el párr. 2.° del arto 403. 

Este en nada afecta á los tres párrafos primeros del arto 35 
que tratan de los requisitos que ha de reunir Ja posesión y modo 
de justificarse para que perjudique á tercero; adiciona, sin modi
ficarlo, el párr. 4.° que trata de la ley que ha de aplic~rse al con
tar el tiempo de posesión para prescribir contra el legítimo dueño. 

Dice el párr. 4. o del arto 35: respecto al legítimo dueño del 
inmueble ó derecho que se está prescribiendo, se contará el 
tiempo con arreglo á la legislación común. Al disponer el arto 403 
que se cuente para la prescripción el tiempo que el poseedor 
manifestase que había poseído antes de inscribir, no altera el de
recho común, que precisamente manda eso mismo; que el tiempo 
de la posesión para prescribir se cuente desde el día en que se 
empezó á poseer; pero adiciona el arto 35 estableciendo lo que 
éste no expresaba; que si se inscribía, el tiempo anterior valiese 
para la prescripción. 

Adicionado así, surgía la duda de si este mandato, ya que no 
variaba la disposición del derecho común respecto al tiempo 
desde el cual había de contarse la posesión para inscribir, lo va
riaba respecto á la manera de justificar que durante ese tiempo 
había poseído verdaderamente el que trataba de prescribir; esto 
es, si la inscripción tenía tal fuerza que hacía inútil cualquier 
prueba, ó si cuando el poseedor tuvil!re necesidad de justificar su 
posesión, habría de valerse de otras pruebas, como si no constase 
en el Registro. La Ley adoptó un término racional y prudente; 
si el dueño no se oponía á la inscripción, producía efectos la po-
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s~sión inscrita, desde que se decía en la inscripción que había te .. 
nido principio; si se oponía, la inscripción de la posesión anterior 
no producía efecto contra el dueño, y le era indispensable al po .. 
seedor probarla con arreglo al derecho común. 

No habiéndose alterado los principios del arto 35, no era ne
cesario que la Ley expresara, si para justificar la continuación de 
la posesión inscrita bastaba la inscripción, ó era necesario acudir 
á las pruebas comunes; porque resuelto estaba, atendiendo á los 
principios de la L. H. 

O la pugna versa entre el dueño legítimo y el poseedor, ó 
entre aquél y un tercero. En el primer caso, si eÍ poseedor de
fiende la prescripción, alegando que ha prescrito el inmueble, 
porque según el Registro posee el tiempo prevenido por la Ley, 
y el dueño asegura que, aun cuando del Registro aparece que la 
posesión ha permanecido en el inscribiente, la verdad es que no 
ha poseido, ó que la posesión ha sido interru~pida por hechos 
suyos; el poseedor ha de justificar, por mediq de otras pruebas, 
que ha continuado poseyendo sin interrupción; porque las rela· 
ciones entre el poseedor y el legítimo dueño se rigen por el dere· 
cho común, según el mismo arto 35. y el derecho común no com
puta los años de posesión, porque esté ó no esté inscrita, sino 
porque realmente se haya poseido ó no poseido. Si la lucha se en
tabla entre el dueño y el tercero, la prueba de que no ha continua
do la posesión en el poseedor, exclusivamente ha de basarse en 
la inscripción, sin que pueda el dueño justificar por otros medios, 
que no ha poseido, ó que le ha sido interrumpida la posesión. 
Para el tercero no hay perjuicio ni hay beneficio, sino por la po
sesión inscrita, y sólo desde que se inscribió: es el Registro la 
única ley á que obedece. Los derechos de los interesados en los 
actos ó contratos giran en la órbita del derecho civil; la de los 
terceros en la de la L. H.: para éstos, lo que no está en el Regis
tro, no está en ninguna parte. 

Todo derecho inscrito en el Registro, persiste en la persona 
á cuyo favor consta en la inscripción: no se necesitan actos declara
tivos de ello': basta con que la inscripción permanezca viva y eficaz l 

sin otra inscripción que la cancele, ni anotación que la debilite. 
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- Primer ejemplo. B es dueño de una finca que posee e, quien 
inscribe su posesión. B entabla un litigio para que se le entregue 
la finca poseida; e alega la prescripción por la posesión conti
nuada; hecho que niega B, asegurando que parte de ese tiempo 
no ha poseido e, ó que él le ha interrumpido la prescripción. 
Para defenderse e de B y probar que ha poseido sin interrup
ción el inmueble, no le basta justificar que la inscripción de su 
posesión no ha sido cancelada, sino que ha de aducir otras prue
bas; porque entre el dueñu legítimo y el poseedor, el tiempo de 
la posesión ha de probarse con arreglo á le-. legislación común. 

Segundo 'ejemplo. B es dueño de una finca que posee e, 
quien inscribe su posesión. D tiene un censo que no está inscrito; 
á los 30 ó á los 40 años, acude á que se le inscriba el gravamenJ 

y lo resi:;te el poseedor, porque ha prescrito la finca como libre: 
no tiene entonces que justificar que ha seguido poseyendo; bástale 
con que la inscripción de posesión á su favor no haya sido cance
lada; porque produce efecto desde la inscripción contra el censua
lista, cualesquiera que sean los derechos que el dueño pueda ale

gar contra el poseedor. 
ARGUMENTO 3.° La solución de ser necesario siempre justifi

car que se sigue poseyendo después de haber inscrito, es más 
equitativa; no subordina el fondo á la forma, sino que atribuye el 
debido valor á la verdad, de cualquier modo que se acredite; y 
aun cuando á menudo la L. H. concede más fuerza al efecto de la 
inscripción que al derecho esencial de la persona á quien perjudi
ca, es siempre en castigo de la negligencia de esa persona, y para 
garantir derechos adquiridos por un tercero, lo que no sucede en 

este caso. 
CONTESTACIÓN. Ante la L. H. no hay más verdad que lo que 

resulta del Registro; y contra la inscripción, no prevalece la pose
sión, por haber aquélla substituido á ésta. Así se ve que si uno 
compra y recibe y posee el inmueble, y otro compra y no recibe 
ni posee el inmueble, pero lo inscribe, á éste y no á aquél se ha 
traspasado el dominio; es una de las profundas variaciones intro
ducida por la L. H. en el derecho civil. Y la razón misma del 
argumento es la que sirve de apoyo á nuestra doctrina: el prefe-
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rirse aquí la forma, es decir, lo que resulta del Registro, á la rea
lidad del hecho, es un castigo de la negligencia del tercero. Este 
tuvo sin inscribir larguísimo tiempo su derecho real; permitió por 
30 Ó 40 años qu~ existiese una inscripción posesoria sin recla
marla; justo es su castigo cuando al tratar de hacer valer su de
recho, encuentra que ha prescrito su acción por el tiempo trans· 
currido sin utilizada. 

Pudo, mientras no se inscribió la posesión, creer que seguía 
en la del censuario, y aun que no le perjudic~b:ln posesiones des· 

/ conocidas; pero desde el "momento en que se inscribió la posesión, 
como la Ley finge que siendo público el Registr~, á todos los in
teresados les son notorios los asientos, carece de excusa legal 
para disculpar su prolongadísimo descuido. 

ARGUMENTO 4.° Si aún se dudase sobre la legalidad y con
veniencia de esta solución, bastaría para adoptarla, considerar que, 
siguiendo la opuesta, se conceden más efectos á la inscripción de 
posesión, que á la de dominio. Para demostrar esto de un modo 
tangible, proponen estos ejemplos: 

Juan inscribe la posesión de una finca. Si pasados treinta 
años desde la fecha de la inscripción, le disputa Pedro el mejor 
derecho al irimueble, alegará Juan la prescripción y no necesitará 
probar que lo ha estado poseyendo todo ese tiemp0. Le bastará 
con acreditar por medio del oportuno certificado, que inscribió 
su posesión JO años atrás; y ante esa prueba en vano pretenderá 
Pedro ins,:ribir su derecho, fundándose en la interrupción del 
tiempo. Por el contrario; Pedro tiene inscdto el dominio de una 
finca: si pasados 30 años desde la fecha de la inscripción le 
disputa Juan el inmueble alegando que lo ha poseído durante ese 
tiempo, no le bastará á Pedro presentar la certificación que acre
dite que hace 30 años inscribió su dominio, sino q,ue necesitará 
probar ante los Tribunales que ha continuado poseyendo; y si no 
lo acredita se ordenará que se cancele su inscripción, para que 
pueda extenderse la solicitada por Juan; resultando, que para el 
efecto de prescribir, sería de mejor condición el que tiene inscrita 
la posesión, que el que tiene inscrito el dominio. 

Por el contrario, siguiendo la opinión de que ha de justificar-
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-se haber continuado poseyendo Juan; en el primer caso te!1dría 
que probar que la posesión no se había interrumpido, y sólo 
ante es~ prueba sería vencido Pedro. Del mismo modo en el se
gundo caso, no sería vencido Pedro, si probaba que Juan no ha
bía estado en posesión los 30 años transcurridos desde la fecha 
de la inscripción de dominio; y así ambos quedan iguaiados. 

CONTESTACIÓN. No es exacto el primer ejemplo: aun cuan
do Juan haya inscrito su posesión y no se liaya cancelado duran
te 30 años, si Pedro le disputa el mejor derecho á la finca, si pre
tende que él es el legítimo dueño, Juan habrá de justificar su po· 
sesión por los medios ordinarios, según hemos demostrado antes: 
la inscripción ni le da, ni le quita derecho. 

Lo mismo decimos respecto al segundo ejemplo: si Juan, 
poseedor, le disputa el inmueble á Pedro que tiene inscrito el do
minio, le bastará á éste probar que la-inscripción sigue á su nom
bre: él no ha de probar que ha poseído; la prueba la ha de ha
cer Juan para contrarrestar la inscripción; de modo que nunca la 
posesión inscrita tendr& más valor que el título inscrito, respecto 
á la prueba de continuar la posesión en el dueño ó en el po
seedor. 

Ciertamente la posesión es una cosa extraña, y pare::e á pri
mera vista que con arreglo á la legislación común tiene más fuer
za que el dominio; porque éste no impide los efectos de la pose
sión, y la posesión impide los efectos del dominio; pero es no te
niendo en cuenta que la posesión mientras está en el hecho, no 
tiene fuerza contra el dominio; que cuando lo tiene, es, cuando 
deja de ser posesión, cuando ya se convierte en dominio y se 
opone un título perfecto posterior traslativo de dominio, á otro 
título de dominio, pero anterior y anulado por la prescripción. 

ARTICULO 404 

El propietario que careciere de título escrito de do
minio, podrá inscribir dicho dominio justificando su ad
quisición con las fonualidades siguientes: 
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Primera. Presentará un escrito al Tribunal del parti
do en que radiquen los bienes, ó al del en que esté la 
parte principal, si fuere una finca enclavada en v.arios 
partidos, refiriendo el modo con que los haya adquirido 
y las pruebas legales que de esta adquisición pueda ofre
cer1 Y pidiendo que, con citaci6n de aquel de quien pro· 
cedan dichos bienes ó de su causa- habiente y del Fiscal 
delT ribunal del partido, se le admitan las referidas prue
bas y se deeJare su derecho. 

Segunda. El Tribunal dará traslado de este escrito 
al Fiscal, citará á aquél de quien procedan los bienes ó 
su causahabiente, si fuere conocido, y á los que tengan 
en ellos cualquier derecho real; admitirá todas las prue
bas pertinentes que se ofrezcan por el actor, por los 
interesados citados, ó por el Fiscal del partido, en el tér
mino de ciento ochenta días, y convocará á las personas 
ignoradas á quienes pueda perjudicar la inscripción soli
citada, por medio de edictos que se fijarán en parajes 
públicos y se insertarán tres veces en el Boletín o jicia!, 
á fin de que comparezcan si quisieren alegar su derecho. 

Tercera. Trascurrido dicho plazo, oirá el Tribunal 
por escrito, sobre las reclamaciones y pruebas que se hu
bieren presentado, al Fiscal y á los demás que hayan 
concurrido al juicio, y en vista de lo que alegaren y cali· 
ficando dichas pruebas por la crítica racional, declarará 
justificado ó no el dominio de los bienes de que se trate. 

Cuarta. El Fiscal ó cualquiera de los interesados, 
podrá apelar de esta providencia, y si lo hiciere, se sus
tanciará el recurso por los trámites establecidos para los 
incidentes en la Ley de Enjuiciamiento civil. 

Quinta. Consentida ó confirmada dicha providencia, 
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-será en su caso título bastante para la inscripción del do
minio. 

Sexta. Cuando el valor del inmueble no excediere de 
750 pesetas, será verbal la audiencia que según la regla 
tercera debe prestarse por escrito al Fiscal y á los inte
resados, y la apelación, en su caso, seguirá los trámites 
establecidos para estos recursos en los juicios de menor 
cuantía. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 395. Todo propietario que careciere de título escrito de 
dominio, cualquiera que sea la época en que hubiese tenido lugar 
la adquisición, podrá inscribir dicho dominio justificándolo con 
las formalidades siguientes: 

(El resto varía del arto 404 de la vigente Ley peninsular en 
que substituye á Tribunal, Jue{; á Fiscal, Ministerio fiscal; á 
Boletín oficial, periódicos rgiciales de la provincia de Ultramar 
respectiva; adiciona la. regla 2. a con 10 siguiente: «Si los que 
hubiesen de ser citados estuvieren ausentes, se seguirá para las 
citaciones el procedimiento establecido en la regla 5. a del art. 
391 », y aumenta á 1.000 peso~ la cantidad de 750 pesetas que 
en la formalidad sexta se exige en la Península, para que la au· 
diencia sea verbal.) 

Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 395. Igual al de la Ley de Ultramar, menos en la publi
cación de edictos, que se hará en el Boletín oficial, y en la 
cuantía que figura en la regla 6. a, que es de 250 pesetas. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 388 . El propietario de finca no inscrita que careciere de 
título dominical, ó lo tuviere tan defectuoso que no sea inscribi-
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ble, podrá inscribir dicho dominio, cualquiera gue sea la época 
de su adquisición, justificando ésta con las formalidades siguien
tes: ... (el resto igual al art. 39'5 del Proyecto, con la sola diferen" 
cia de fijar en 500 pesetas el valor que el inmueble ha de tener á 
lo sumo para que la audiencia sea verbal, y citando en la regla 
2. a el arto 390). 

SUMARIO 

§ Único. Medio para inscribir el dcminio cuando se carece de título escrito. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Medio para úzscl'ibir el dominio cuando se carece de título 
escrito.-La L. H. de 1861 no estableció medio alguno para que 
el propietario que careciese de título escrito pudiera inscribir el 
dominio. Suplió este vacío el art. 404 de la de 1869, creandp, 
como puede verse, un procedimiento breve y sencillo, merced al 
cual gozará el propietario de la3 ventajas de la inscripción de do
minio, aun sin presentar título escrito; siendo de advertir, que 
con arreglo á lo declarado en el arto 2. o del Dec. de 10 Feb. 1875, 
pueden utilizar este medio lo mismo los propietarios posteriores 
que los anteriores á l. o de Enero de 1863. 

Aunque el artículo que comentamos atribuye la competencia. 
para conocer en los expedientes de dominio al Juez del partido 
en que radican las fincas, la Dirección ha declarado en 9 May. 
1889, que cuando hay sumisión á otro Juzgado, es válida la sen
tencia que éste dicte. Fúnda3e tal acuerdo en que) contra la regla 
genera) estatuída en el art. 56 de la Ley de Enj. civ. de que en 
materia de competencia ha de estarse á la sumisión de las partes, 
no puede invocarse ninguna otra regla especial de competencia. 

Se ha (luda do de si el arto 404 se refiere únicamente á los. 
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propietarios de bienes inmuebles, ó es extensivo á los dueños de 
derechos reales; y aunque en rigor pudiera sostenerse que la letra 
del artículo sólo hace referencia á los primeros, como donde hay 
a misma razón debe aplicarse el mismo derecho, nos inclinamos 
á que los propietarios de derechos reales que carezcan de título 
escrito, pueden utilizar e~ procedimiento del arto 404 para conse
guir su inscripción, no ya como meros poseedores, sino como 
verdaderos dueños. 

También se ha preguntado si la regla primera es aplicable al 
caso de solicitar la declaración de dominio el mismo heredero de 
la persona de quien procedan los bienes, cuando ésta ha fallecido. 
Aunque es posible que el Legislador, al redactar el artículo, no 
hubiese tenido presente este caso, nos parece indudable que, 
además de ser citados todos los co-herederos, deberá serlo la 
persona de quien los hubie'3e adquirido el difunto, si fuere cono
cida. Si no hubiese más que el actor, bastará con que se cite al 
Ministerio fiscal, y con que se publiquen los edictos, según pre
viene la regla 2. a, si tampoco fuese conocida la persona de quien 
los adquirió el difunto. 

Es evidente que no es aplicable el arto 404 á los que tienen 
el derecho de hipoteca, el cual ha oe constar en escritura pública, 
según el arto 146, para que pueda perj udicar á tercero. 

Según Res. de 18 Junio 1888, la providencia en que se decla
re probado el dominio, debe contener la descripción de la finca 
de que se trate, con todas las circunstancias que la L. H. exige. 

Aunque á tenor de la letra del arto 404 sólo es aplicable al 
caso de que el propietario care{ca de título escrito, inspirándonos 
en su espíritu, estimamos que es utilizable el procedimiento que 
establece, cuando á pesar de existir título escrito, éste no es ins
cribible por impedirlo el arto 20 de la Ley. 

Tal acontece cuando por ejemplo se vende en juicio ejecutivo 
un inmueble, y el Juez en rebeldía del deudor otorga la escritura 
por no estar inscrito dicho inmueble ni á nombre del deudor ni 
al de otra persona. En este caso, aunque existe título escrito, es 
como si no existiera, bajo el punto de vista hipotecario, y no hay 
razón para privar al propietario del derecho de inscribir el domi-

ro~IT 00 
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nio mediante el procedimiento establecido en el arto 404, que éste 
concede al que carece de título escrito. 

Puede también ocurrir, y con más frecuencia, que el poseedor 
de una finca la transmita á otro por título de compra. Este último 
adquirente tiene título de dominio escrito, por más que sólo le 
dá derecho á inscribir la posesión, que es lo que tiene inscrito su 
causant€, y no puede, por ende, con arréglo á la letra del arto 404, 
instruir el expediente de dominio á su nombre. 

¿De qué medios podrá valerse para conseguir que la inscrip
ción posesoria s ~ convierta en inscripción de dominio? Dos se 1'lOS 

ocurren: 1.0 que instruya el expediente para justificar que su cau
sante tuvo el dominio aunque carecía de título escrito, y una vez 
declarado por el Juez, convertiráse la inscripción de posesión á 
favor de dicha causante en inscdpción de dominio, é ipso facto 
sufrirá igual conversión la del último adquirente: 2. o que éste, 
si llevare el tiempo necesario para adquirir el dominio por pres
cripción, acumulando el que hubiese poseído su causante, acuda 
á los Tribunales para que en uso de las facultades que el arto 51 
de la Ley de Enj. civ. les confiere, proclamen la prescripción en 
el correspondiente juicio decla,rativo. 

ARTICULO 405 

Las adquisiciones de dominio de bienes inmuebles ó 
derechos reales, verificadas, declaradas ó reconocidas 
por contratos privados, apeos ó prorateos de la misma 
especie, antes de la publicación de esta ley, podrán ins
cribirse con sujeción á las reglas siguientes: 

Primera. Los contrayentes presentarán al Registro 
el documento que deseen inscribir, firmado y rubricado 
por ellos, con una copia del mismo, en papel común, fir
mada también de su puño. 

Segunda. El Registrador cotejará dicha copia con su 
original, poniendo en aquélla la n<;>ta de ser conforme 
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-con éste, si lo fuere, y en el original otra nota expresan
do el día y la hora de su presentación en el Registro. 
. Tercera. En presencia de dos testigos, que tengan 
las condíciones que para los instrumentos públicos exige 
la ley del Notariado, preguntará el Registrador á los 
contrayentes si se ratifican en el contrato celebrado y re
conocen como suyas las firmas puestas en él. 

Cuarta. Si los contraye~tes respondieren afirmativa
lnente, el Registrador certificará haberse verificado la 
ratificación, al pie de la copia del documento, expresan
do los nombres, edad, estado y vecindad de los testigos, 
y pondrá una nota de la misma ratificación y de su fecha 
en el documento original. 

La certificación y la nota se firmarán por el Regis .. 
trador y los testigos. 

Quinta. En seguida se extenderá el asiento de pre
sentación: si el acto devengare algún derecho fiscal, por 
no serIe aplicable la exención establecida en el artículo 
390 , se suspehderá la inscripción hasta que sea sa
tisfecho; y si no lo devengare, se verificará ésta desde 

luego. 
Sexta. El documento original que¿ará archivado en 

el Registro, y la copia se devolverá al interesado con la 

nota de Registrado, etc. 
Sétima. Si el Registrador al examinar el contrato 

original hallare alguna cláusula contraria á las leyes, 6 
la falta de algún requisito necesario para su validez, 6 
tal ambigüedad ó ~onfusión en sus términos que no pue
da extenderse la inscripción con claridad, lo devolverá 
á los int.eresados para que 10 reformen si quisieren. Si 
éstos convinieren en dicha reforma, extenderá el Regis-
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trador una anotación preventiva, si alguno de ellos la 
solicita: si no convinieren en ella, denegará toda inscrip
ción y asiento del documento. Si éste no contuviere al
guna de las circunstancias que deba expresar la inscrip~ 
ción, los interesados la harán constar, bien extendiendo 
un nuevo contrato, bien presentando una nota adicional 
firmada por ambos. 

ARTICULO 406 

Cuando los contrayentes, por documento privado, ó 
alguno de ellos, no residan en el pueblo del Registro, ó 
no quisieren acudir 3. él, podrán dar á dicho documento 
la autenticidad necesaria para inscribir el dominio de los 
bienes á que se refiera, con las formalidades siguientes; 

Primera. Los contrayentes reconocerán sus firmas y 

se ratificarán en su contrato, en la forma expresada en 
el artículo anterior, ante el Juez municipal del domicilio 
de cualquiera de ellos ó del lugdr en que radiquen fos 
bienes, su Secretario y dos testigos hábiles para serlo de 
instrumentos públicos. 

Segunda. El Juez municipal podrá negarse á autori~ 
zar el contrato en el caso expresado en la regla séptima 
del artículo precedente. 

Tercera. La certificación · y la nota á que se refiere 
la regla cuarta de dicho artículo, se extenderán por el 
Secretario del Juzgado en la forma que en él se previene, 
y se firmarán por el Juez, dicho Secretario y los testigos~ 
sellándose ambos ejemplares del documento con el sello 
del Juzgado. 

Cuarta. Conc1uído el acto) se devolverán dichos ejem .. 
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-pIares al adquirente del inmueble ó derecho que se trate 
de inscribir. 

Quinta. Presentados estos documentos en el Registro, 
si el Registrador tuviere alguna duda acerca de su auten
ticidad, practicará las diligencias necesarias para compro
barla: si hallare alguna de las faltas expresadas en la re
gIa sétima del artículo anterior, procederá del modo 
que eQ ella se previene; y si no hallare falta alguna, cum
plirá lo dispuesto en las reglas quinta y sexta del mismo 
artículo. 

ARTICULO 407 

Cuando los contrayentes no pudieren ó no quisieren 
concurrir reunidos al Registro ni al Juzgado municipal 
para ratificarse en el documento privado que se trata de 
inscribir, podrá sin embargo, cualquiera de ellos obtener 
la inscripción de posesión con las formalidades siguientes: 

Primera. El que tenga en su poder el documento, lo 
presentará al Registrador, acompañando una copia en 
papel común firmada de su puño, solicitando verbalmente 
su inscripción, previo el correspondiente anuncio. 

Segunda. Si el Registrador hallare admisible el do
cumento, y conforme la copia con su original, tomará el 
asiento de presentación y extenderá tres ejemplares de la 
minuta de la inscripción solicitada, los cuales expondrá 
al público en su propio nombre, manifestando haberse 
pedido dicha inscripción por documento privado, y con
vocando á los que tengan derecho á oponerse á ella á 
que se presenten á alegarlo en el término de treinta días. 
Estos anuncios se fijarán, uno á la puerta del Regilitro1 
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otro en el pueblo en que radiquen los bienes, aunque sea. 
el mismo que el del Registro, pero en el paraje en que 
se acostumbre fijar los carteles oficiales, y el último en el 
pueblo en que resida ó hubiere residido el otro contra ... 
yen te, si fuere conocido, ó en el lugar que el Registradol' 
estime más adecuado. 

Cuando el Gobierno no crea suficientes estos medios 
de publicidad, podrá disponer que se usen además cua ... 
lesquiera otros que juzgue convenientes. 

Tercera. Si el documento privado que se trate de 
inscribir fuere título de cancelación, se publicárán a,demás 
los anuncios en el Boletín ojiczal de la provincia por tres 
veces, con intervalo de un mes de una á otra, y no po, 
drá extenderse la inscripción hasta que hayan trascurri
do ciento ochenta días desde la publicación del primer 
anuncio en dicho Boletín, sin oposición de parte legítima. 

Cuarta. Si trascurriere el término de los treinta ó 
de los ciento ochenta días sin hacerse oposición á la ins
cripción solicitada, la extenderá el Registrador en la for ... 
ma correspondiente, poniendo la nota de Registrado, etc., 
previa convocatoria y sin oposición, en ambos ejempl~res 
del documento, devolviendo el original y archivando la 
copia. 

Quinta. El que se crea indebidamente perjudicado 
por dicha inscripción, ó cualquier otro en su nombre, si 
el interesado estuviere impedido ó ausente, podrá pre
sentarse en el Registro oponiéndose á ella y alegando su 
derecho, en cuyo caso el Registrador al concluir el térmi
no suspenderá dicha inscripción, poniendo nota marginal 
de la suspensión en el asiento de presentaci6n y devol
viendo el documento original al que lo haya presentado, 
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- Sexta. Suspendida la inscripción, podrá el que la hu
biere solicitado deducir contra el opositor la acción co
rrespondiente, ó pedir al Juez ó al Tribunal que le mande 
formular su demanda en un breve término, y que si éste 
trascurriere sin presentarse dicha demanda, ordene la 
inscripción del documento privado. 

Sétima. Entablado el pleito, podrá el Juez ó el T ri
bunal disponer, á petición de parte, la anotación preven
tiva de la demanda, si ésta fuera de las comprendidas en 
el párrafo primero del arto 42 de esta Ley. 

Octava. Si el poseedor del documento privado lo fue
re á la vez de la finca ó derecho y no procediere anotar 
á su favor la demanda, el Juez ó el Tribunal podrá otor
garle, si lo pidiere, la anotación preventiva del documen
to privado, hasta la terminaci6n del litigio, sin perjuicio 
de conceder también al otro litigante la anotación pre
ventiva de su demanda si fuere procedente. 

Novena. Los honorarios del Registrador por la pu
blicación de las minutas de inscripción serán una cuarta 
parte de los correspondientes á la misma, cuando éstos 
no excedan de cinco pesetas; y cuando excedan, dos pe· 
setas y 50 cénts. solamente. Si la inscripción se suspen
diere por oposición de algún interesado, podrá el Re
gistrador exigir desde ' luego J~s pesetas Y 50 cénts. de 
honorarios, que se tomará en cuenta, si llegare á exten
derse dicha inscripción, al liquidar los que correspondan 
por ella y la publicación de las minutas segun estas 

reglas. 
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ARTICULO 408 

Las inscripciones de documentos privados expresarán 
el procedimiento que se hubiere seguido para hacer cons· 
tar su autenticidad y validez. 

La ratificación de los contratos privados ante los Re · 
gistradores no devengarán derechos. Por la que se veri
fique ante el Juez municipal percibirá el Secretario un 
derecho fijo de una peseta. 

Los docun1entos privados que se inscriban no perju
dicarán á tercero sino desde la fecha de la inscripción; 
pero en cuanto á los contrayentes, surtirán su efecto des· 
de su propia fecha. 

ARTICULO 409 

Las adquisiciones de dominio de bienes inmuebles ó 
derechos reales, verificadas, declaradas ó reconocidas pbr 
contratos privados, apeos ó prorrateos posteriores al día 
1.° de Enero de 1863, no pueden ser inscritas; pero los 
referidos contratos privados, apeos ó prorrateos podrán 
presentarse en juicio donde fuere necesario, á fin de que 
los contratantes obtengan ejecutoria ó escritura que acre
dite su derecho y pueda éste ser inscrito. 

(En la Ley de Ultramar, Proyecto de ley que aprobó el Sena
do y Dictamen de la Comisión del Congreso, no hay artículos 
concordantes con estos de la Ley de la Península.) 
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SUMARIO 

fi Único Inscripción de contratos privados. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Inscripción de contratos privados.-El arto 21 del R. D. de 
23 May. 1845, sujetó á registro, sin excepción algu~a, los con
tratos particulares en que no interviniera Escribano. 

Por R. O. de 27 Ju1. 1847, se declaró que no por eso se exi
mía á los contratantes de la obligación de otorgar escrituras pú
blicas en el papel correspondiente; y por Circular de 18 Jul. 
1849, se fijó la inteligencia de dicho artículo, declarando que solo 
era aplicable respecto de aquellos documentos para los cuales 110 

se exige el otorgamiento de escritura pública. En igual sentido 
se redactó el arto 6.° del R. D. de 19 Ag. 1853; pero ni en]a 
L. H. de 1861, ni en su Regl., se encuentra disposición alguna 
que autorice que se inscriban lo~ documentos privados. Por el 
cQOtrario, el arto 3. 0 de aquélla exigió, que para inscribir ]os titu-

expresados en el arto 2. 0
, estuviesen consignados en escritura 

pública, ejecutoria ó documento auténtico expedido por el Go
bierno ó sus Agentes. Consecuencia de esto fué que por Res. de 
16 En. 1863 se declarase que de ningún modo podían inscribirse 
103 documentooi que figurasen en papeles privados, sin que la 
constitución del derecho apareciese en escritura pública; y por 
otra de 25 de 'Feb. del mismo año, se decidiese que las hipote
cas de las que se tomó razón por documento privado, sólo po
dían cancelarse por medio de escritura pública. 

En el mismo criterio están inspiradas la Circular de 23 Dic. 
1862 Y las Res. de 21 May., 13 y 23 Jun., 23 Ju!. y 7 Ag. 1863, 
Y 21 Seto 1864. 
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La Comisión de Códigos, encargada por R. O. de l. (:) F eb. 
1863 de formar un Proyecto de ley adicional á la Hipotecaria, 
tuvo presente la necesidad de abrir las puertas del Registro á la 
multitud de propiedades adquiridas por contratos privados; pero 
rind,iendo culto al principio de la Ley que solo admitía á inscrip
ción documentos auténticos y de fecha cierta, propuso que se 
diesen á tales contratos esas dos condiciones, y que, revestidos 
de ellas, pudieran inscribirse como los instrumentos públicos. 

A este efecto dedicó en el Proyecto de Ley adicional to do el 
cap. 3. 0

; pero como no llegó á elevarse á Ley, continuó la clau
sura del Registro para los documentos privados, hasta la publi
cación de la Hipotecaria de 1869, en la que se comprendieron 
los artículos que comentamos, copiados casi literalmente del 
mencionado Proyecto, si se exceptúa el arto 409, que prohibe en 
absoluto la inscripción de. las adquisiciones de dominio por do~ 
cumentos privados posteriores á l. o de Enero de 1863, mientras 
que el 21 del Proyecto permitía su inscripción siempre que el 
importe de los bienes no excediere de 1.000 reales y se ratifica
se el contrato. 

Una contradicción notable hay entre el art. 409 y el primer 
párrafo del 405 de la Ley. Según éste, son inscribibles las adqui-,. 
siciones que consten de documentos privados anteriores á la pu-
blicación de la misma, lo cual tuvo efecto en Noviembre de 1870. 
Según el 4°9, las adquisiciones que consten de documentos pri .. 
vados posteriores á 1.0 de Enero de 1863, no pueden inscribirse. 
Atribuimos á involuntario descuido el no haberse consignado la 
misma fecha en el arto 405, porque basta leer la Exposicidn de 
A1ofivos de la Ley de 1869, para no dudar de que el propósito 
del Legislador fué autorizar sólo la inscripción de contratos priva
dos anteriores á I. o de Enero de 1863. 

Por Res. del 13 del mismo mes y año, .se declaró «que podían 
trasladarse al Registro moderno los asientos extendidos en los 
antiguos libros en virtud de documentos privados, sin que se 
exija su conversión en escritura pública, siendo de la competencia 
ele los Tribunales los efect03 legales de la nueva inscripción res
pecto á tercero.» 
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Rarísimo habrá sido el caso de solicitarse la inscripción de 
documentos privados. En nuestra larga práctica no hemos visto 
ninguna de esa clase, y así es que tamp0co tenemos noticias de 
que haya ofrecido dudas, la inteligencia de los arts. 405 al 4°9, 
ni tampoco nos sugiere ninguna la detenida lectura que de ellos 
hémos hecho. 

ARTICULO 410 

El poseedor de algún censo, foro, hipoteca ú otro 
derecho real, impu~sto sobre finca cuyo dueño no hubiere 
inscrito su propiedad al publicarse est:\ ley, y que reque
rido se negare á inscribirla, podrá solicitar dicha inscrip
ci6n por los medios que se expresarán en el Reglamento 
para la ejecución de la misma ley, ó los establecidos (1) 
en el arto 407 de ella, firmando en su caso la declaración 
de bienes el censualista Ó dueño del derecho real en 
nombre del propietario. 

El dueño de la finca gravada no podrá impugnar 
esta inscripción, sino solicitando á la vez la de dominio, 
con la presentación del título correspondiente ó testimo
nio de haber incoado expediente contradictorio para la 
declaración judicial de dicho dominio. 

Cuando tengan parte en el dominio directo de una 
finca distintos propietarios en calidad de subforadores 
Ó señores 11udianeros, podrá cualquiera de ellos exigir 
la inscripción del dominio útil de la misma finca, junta
mente con la del derecho de los que le precedan en 
la participación del directo, si ellos por sí no lo solici-

taren. 
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Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

Art. 318. Todo el que antes del día 1.° de Enero 
de 1863 tuviere á su favor algún derecho real, de 105 

comprendidos en los números ~.o, 3.°, 5.° Y 6.° del arto 
2.° de la Ley, sobre bienes inmuebles ajenos, po
drá cerciorarse por los Registros de si consta ó no su 
inscripción. Si ésta no se hubiese verificado, á pesar de 
hallarse inscrita la propiedad del inmueble á favor de su 
dueño, podrá ,solicitar la inscripción del derecho en asien
to separado, mediante la presentación de su título, 6 va
liéndose de cualquiera de los medios establecidos en el 
título XIV de la Ley. 

Si no resultare inscrito, ni el derecho real de que se 
trate, ni la propiedad del inmueble á que afecte, podrá el 
que tenga á su favor el expresado derecho, presentar 
desde luego su título para que, haciéndose de él asiento 
de presentación, se tome anotación preventiva por def~c
to subsanable y requerir después al dueño del inmueble 
que inscriba su propiedad dentro del término de treinta 
días. 

El requerimiento se hará constar, bien por acta no
tarial, ó bien acudiendo el tenedor del derecho real con 
una solicitud, extendida en papel del sello noveno (1), al 
Juez municipal del domicilio del propietario del inmueble 
gravado, pidiendo se ordene á éste que dentro del tér
mino de treinta días, á contar desde el siguiente al de la 
notificación, inscriba la propiedad del inmueble, bajo aper-

(1) Hoy de la clase 11, Ó sea de 2 pesetas, aplicando á este caso el arto 125 de la Ley 
del Timbre de 15 Seto 1892. 
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-cibimiento de que no verificándolo, ó no impugnando 
dentro de dicho término, del modo y con los requisitos 
prevenidos en el párrafo 2.

0 del arto 4 I ° de la Ley, la 
inscripción solicitada, se verificará ésta cual corresponda. 

La solicitud con el decreto y diligencias practicadas 
se devolverán al que la hubiese interpuesto . 

. Trascurridos los treinta días, sin que el dueño del 
inmueble gravado hubiese impugnado la inscripción, so
licitando á la vez la de dominio, del modo y con los re
quisitos que exige el expresado párrafo 2.

0 del arto 410, 
el que tuviere á su favor el derecho real podrá presentar 
los documentos necesarios para hacer la incripción, ó 
acudir al Juez donde exista el Archivo en que se encuen
tren, para que mande sacar copia de ellos, prévia cita
ción del dueño del inmueble gravado, y que se entreguen 
al solicitante: en defecto de dichos documentos podrá jus
tificar la posesión del propip.tario del inmueble por cual
quiera de los medios establecidos al efecto en el tít. XIV 

de la Ley. 
Presentado en el Registro alguno de los documentos 

anteriores con aquel en que conste el requerimiento al 
propietario, el Registrador extenderá el asiento de pre
sentación y verificará la inscripción dentro del término 
señalado en el arto I 6, si el acto no devengare algún de
recho fiscal, por serie aplicable la excepción establecida ' 
en el art. 390 de la Ley, ó por otra causa justa; pero si 
10 devengare, suspenderá aquella hasta que sea satis

fecho. 
El doculnento de requerimiento quedará archivado 

en el Registro y se dará certificación de él al interesado 

que la solicite. 
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Inscrito el inmueble gravado, se convertirá en ins
cripción definitiva la anotación preventiva del derecho 
real. 

Las disposiciones contenidas en los artículos 20 de 
la Ley y de este Reglamento, serán aplicables, cuando 
los interesados lo solicitaren, á los títulos que reuniendo 
las condiciones exigidas en dichos artículos, hubieren 
sido presentados antes de 1.0 de EnerO' de 1871 para la 
inscripción y ésta se hubiere suspendido por la sola cau
sa de no hallarse anteriormente inscrito el dominio 6 de
recho real á favor de la persona que lo haya trasferido ó 
gravado, con tal que tampoco esté inscrito á favor de 
otra, y resulte de los referidos títulos, que habrán de pre
sentarse nuevamente al Registro, ó de otros documentos 
fehacientes, qne el trasferente ó gravante adquirió el do
minio antes de 1.0 de Enero de r863. 

Si se hubiese tomado anotación preventiva de los re· 
feridos títulos, s610 por la falta antedicha, se conv~rtirá 
aquélla en inscripci6n definitiva cuando alguno de los in
teresados lo reclame, siempre que presente de nuevo los 
títulos anotados, y en estos 6 en otros documentos feha
cientes conste la prueba exigida en el arto 20 de la Ley, 
y del examen de Registro resulte que el dominio no está 
inscrito á favor de persona alguna. 

Art. 319. Las costas y gastos causados para obtener 
la inscripción del inmueble gravado serán de cuenta de 
su dueño, y si perteneciere á dos ó más personas, el Re
gistrador, ó el interesado que los hubiere satisfecho, podrá 
reclamarlos de cualquiera de los condueños, salva la 
acción de éste para repetir de los demás la parte que á 
prorata les corresponda satisfacer. 
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- Art. 320. Si el dueño del inmueble gravado impug
nare dentro del término de los treinta días siguientes al 
del requerimiento la ins~ripción solicitada, presentando el 
título correspondiente para q~e se inscriba, ó el testimo
nio de haber incoado expediente contradictorio para la 
declaración judicial de dicho dominio, el Registrador 
pondrá una nota marginal en el asiento de anotación 
preventiva del derecho real, expresando que el duefío del 
inmueble ha hecho la impugnación en virtud de cualquie
ra de aquellos actos. El tenedor del derecho real podrá 
deducir contra el opositor la acción cC'rrespondiente, ó 
pedir al Presidente del Tribunal del partido en que esté 
sito el inmueble, que el dueño de éste formule su deman
da en un breve término, y que si éste trascurriese sin 
presentarla, ordene la conversión de la anotación preven
tiva del derecho real en inscripción definitiva. Entablada 
la demanda, podrá disponerse, á petic;ión de parte, la 
anotación preventiva de la misma. 

Art. 321. La inscripción á que se refieren los artícu
los anteriores surtirá su efecto, según los casos, con arre
glo á lo prevenido en los artículos 39 1 y 392 de la Ley. 

Ley de Ultramar y Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 396 . El poseedor de algún derecho real impuesto sobre 
finca cuyo dueño no hubiese inscrito su propiedad al empezar á 
regir esta Ley, podrá solicitar la inscripción de su derecho por los 
medios que se expresan en el Reglamento, y una anotación pre
Ventiva del derecho del propietario, conforme al núm. 10 (9. 0 en 
el del Proyecto) del arto 42, hasta tanto que, citado el dueño del 
inmueble, se presente á impugnar la anotación ó á inscribir su 
propiedad en el término de treinta días. 
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El dueño de la finca gravada no podrá impugnar esta inscrip~ 
ción sino solicitando á la vez Ía de dominio, con la presentación 
del título correspondiente, ó testimonio de haber incoado expe ... 
diente contradictorio para la declaración judicial de dicho do
minio. 

Si el dueño del inmueble estuviese ausente, se llevarán pre ... 
vi amente á efecto ·las formalidades exigidas para la citación en la 
regla 5.& del arto 391, y el término empezará á contarse desde la 
notificación. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Art. 399. Igual al 396 de la Ley de Ultramar, salvo las refe ... 
rencias, que lo son en el primer párrafo al núm. 9.° del arto 43~ 

y en el tercer párrafo á la regla 5. a del arto 390. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 442. Todo el que tenga á su favor algún derecho real 
de los comprendidos en los núms. 2.°, 3.°, 5.° y 6.° del aPl: .. 2.0. 

de la Ley, adqnirido antes de 1. 0 de Mayo de 1880 en las Anti
llas, y de I. ° de Diciembre de 1889 en filipinas, sobre bienes ... 
(el resto igual al del párrafo I. ° Y al 2. ° del arto 318 de la Ley 
de la Península). 

Art. 443. Párrafo primero.-Es el tercer párrafo del arto 318 

de la Ley de la Península; pero extendiéndose la solicitud en 
papel de oficio y suprimiendo las palabras del modo.Y con los 
requisitos prevenidos en el párrafo segundo del arto 410 de la 
Ley. 

Los tres párrafos restantes dicen así: 
«El dueño de la finca gravada no podrá impugnar esta ins

cripción, sino solicitando á la vez la de dominio con la presenta
ción del título correspondiente ó testimonio de haber incoado 
{xpediente contradictorio para la declaración judicial de dicho 
dominio. 
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La solicitud, con el decreto y diligencias practicadas, se de
volverán al que la hubiere interpuesto. 

Si el dueño del inmueble no tuviese domicilio conocid0 ó se 
ignorase su paradero, se le citará en la forma prevenida en la 
regla 5. a. del arto 391 de la Ley.» 

Art. 444. Es el párrafo quinto del arto 318 del Reglamento 
de la Península, substituyendo á «el expresado párrafo 2. 0 del 
arto 410», el párrafo segundo del artículo anterior; y á «jus. 
tificar la posesión» justificar el dominio ó la posesión. 

Art. 445. Igual á los párrafos sexto, sétimo y octavo del 
citado arto 318; citándose en lugar del arto 16 el 56, y suprimien
do las palabras por serIe aplicable la excepción establecida en 
el arto 390 de la Ley, ó por otra justa causa. 

Art. 446. Idem al párrafo último del mismo arto 318, substi
tUlda la cláusula «sólo por la falta antedicha>~, con éstas: canfor· 
me al arto 442, sólo por defecto subsanable. 

Art. 447. Idem al arto 320 de íd., denominanco al Presi
dente de Tribunal Juet de La instancia. 

Art.448. Idem al319 de íd. 

SUMARIO 

§ I. Si el poseedor de un foro ha de considerarse como poseedor de un derecho real en 
cosa ajena, equiparado á los censualistas é hipotecarios.-§ 2. Medios concedidos á 
los poseedores de censos, foros, hipotecas y demás derechos reales, para lograr que 
se inscriba la finca gravada.-§ 3. De los medios de inscribir los censos, foros, sub
foros y demás prestaciones de naturaleza análoga -§ 4· Modo de acreditar el pago de 
la contribución para el efecto de inscribir la po~esión de los censos y demás derechos 

reales. 

COMENTARIO 

Si el poseedor de zm foro ha de considerarse como poseedor 
de un derecho real en cosa ajena, equiparado á los censualistas 

TOMO IV 
. 51 
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é h(potecarios.-Estudiélndo detenidamente el arto 410, lo pri. 
mero que salta á la vista es la equiparación que hace de los po· 
seedores de censos, foros é hipotecas ú otro derecho real, á pesar 
de ser esenciales las diferencias que existen entre unos y otros . . 

El que posee un censo, posee en una cosa ajena el derecho de 
cobrar una pensión, cuyo pago le garantiza aquella finca. El que 
posee una hipoteca, cuasi posee el deiecho de cobrar á cierto 
tiempo el capital que prestó, y que le garantiza también una cosa 
completamente ajena. 

Respecto á entrambos, la designación que hace el artículo, 
de dueño de la finca al censualista y al hipotecante, está en su 
lugar; porque el censo y la hipoteca gravan, como hemos dicho, 
una finca ajena. Si el dueño de ésta no quiere inscribirla, y el 
censo y la hipoteca no pueden ser inscritos sin que lo esté pri
meramente la finca, indudable es que la Ley debe concederles 
medios de salvar su derecho. Pero en los foros y censos enfitéu· 
ticos, el dueño de la cosa no enajena su dominio, sino parte de 
su dominio, reteniéndose otra parte; y la que cede, la cede con· 
dicionalmente con una condición resolutoria, la de que si deja 
de pagar la pensión, el dominio útil, parte del dominio absoluto 
y pleno de que se había segregado, vuelve á unirse al~ directo. 
Por consiguiente, al llamar el artículo dueño de la finca al dueño 
del dominio útil, con relación al directo, no habla con exactitud 
rigorosa, porque sólo es dueño en participación, porque sólo es 
dueño condicional, porque él mismo reconoce que radica en otra 
persona la parte de dominio que á él le falta; porque cuando se 
estableció el contrato de foro ó el de enfiteusis, se creó un dere
cho nuevo con existencia propia, pero dependiente, el dominio 
útil; quedando otro derecho propio, el antiguo dominio, pero 
modificado, limitado por la segregación del dominio útil, el do· 
minio directo. 

Resulta, pues, que si en la realidad de las cosas, y prescin
diendo de las consecuencias absolutas de principios, puede sos::
tenerse que hay dos personas que tienen el semidominio de 
una cosa, lo mismo puede llamarse dueño de ella al uno que 
al otro. 
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No hay menos impropiedad en el lenguaje del artículo al 
. decir en su tercer párrafo que pueden tener parte en el dominio 
directo de una finca los subforadores ó señores medianeros. No; 
'el que recibe en foro una cosa adquiere el dominio útil, ~- por lo 
:general, tan sólo temporalmente, por dos ó tres voces de Rey, 
es decir, mientras vivan dos ó tres Reyes; pero el directo queda 
'en el señor aforante. Si esto es indiscutible, cuando el forero 
'CeJe el dominio útil mediante el pago de otra pensión además 
de la que se paga al señor directo, este subforador ó señor me
'dianero no ha podido conservar nunca el dominio directo, ni aun 
'tener parte en él, porque nunca lo ha tenido; y por lo tanto, su 
derecho á exigir la inscripción del dominio útil, no nacerá del 
'que conceden las leyes á los señores directos, sino del que nace 
del precepto general, que 10 concede á todo el q'1e co nstituye un 
derecho real sobre otro derecho real ajeno, 

§ 2.0 

Medios concedidos á los poseedores de censos, joros, hipo
tecas y demás derechos reales, para lograr que se z'nscriba la 
finca gravada.-El arto 410, que está copiado del 34 del pro
yecto de Ley adicional, parte del supuesto de que para inscribir 
censos, foros, hipotecas y demás derechos reales, es indispensa
ble que esté inscrita la finca á nombre del dueño útil: y previendo 
que éste pudiera resistirse á solicitar la inscripción del inmueble 
gravado, faculta á los poseedores de aquellos derechos para so
licitarla por los medios que SI! expresarán en el Reglamento, ó 
los establecidos en el art . 407 de la misma Ley, 

Antes de entrar en el estudio de los indicados medios, con
viene ventilar si el arto 41o es aplicable sólo á los que con ante
tioridad á 1.0 de Enero de 1863 era'l ya poseedores de derechos 
reales, ó también á los que los hubiesen adquirido hasta la pu-

blicación de la Ley de 1869. 
Nosotros, teniendo en cuenta: 1.

0 Que tal artículo no estaba 
¡ncluído en la Ley primitiva, y que expresamente se refiere á los 
poseedores de derechos reales impuestos sobre fincas cuyos due-
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ños no hubiesen inscrito su propiedad al publicarse aquélla. 2. Q 

Que nada se dice en la Exposición de Motivos de la misma, que. 
. explique el propósito del Legislador, por lo que ha de estarse á 
la letra del artículo cuando es claro y terminante, no vacilamos 
en afirmar que todo el que tenga un derecho real adquirido con 
anterioridad á la fecha de la publicación de la Ley de 1869, 
puede utilizar los medios del arto 410, para conseguir que el 
inmueble gravado se inscriba á favor del dueño, si éste_ se re~ 
sistiere á .ello. 

Un argumento se hace, cuya aparente fuerza se debilita á 
poco que sobre él se medite. El art. 410, se dicé, se refiere al 318 
del Reglamento; y como éste á su vez lo hace á los poseedores 
de derechos reales anteriores á 1.° de Enero de 1863, parece 
evidente que á ellos, y no á los posteriores á esta fecha, se quiso 
aludir. No negamos la relación que existe entre ambos artículos; 
pero esa relación es en cuanto á los medios que pueden utilizarse 
para que se ins.criba la propiedad gravada, y no en cuanto á las 
circunstancias que han de concurrir para poderse valer de ellos, 

Sentad0 esto, veamos qué medios pued~ hoy utilizar el posee
dor de un derecho real para conseguir que se inscriba el inmueble 
gravado. Según la letra del art. 410, son dos, á saber:~l expre· 
sado en el arto 318 del Regl., único que trata de la materia, y el 
establecido en el 407 de la Ley. Sucesivamente nos ocuparemos 
en ellos. 

Primer medio.-Consiste en presentar el título de adquisición· 
del derecho real, para que después de tomada anotación preven
tiva, se requiera al dueño del inmueble á fin de que inscriba su 
propiedad. El citado art. 318 determina claramente los trámites 
que han de seguirse para que, au n resistiéndose el dueño á hacer
lo, se inscriba la propiedad, y si esto no puede ser, la posesión, 
por los medios establecidos en el Título XIV de la Ley, reducidos 
á uno después de la de 17 de Julio de 1877. 

Dos dudas, sin embargo, pueden ocurrir, á saber: 
l. a ¿Puede el poseedor de un dere~ho real, una vez obtenida 

la anotación á que se refiere el párrafo 2.° del art. 318 del Regla
mento, tomarse todo el tiempo que quiera para requerir al dueño 
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del inmueble á fin de que inscriba el dominio? En otros términos, 
iqué tiempo dura esta anotación? El artículo no lo señala: sólo 
dice que se tome anotación preventiva por defecto subsanable, 
para requerir después al dueño del inmueble; y aunque parece 
que siendo tal anotación igual á la que ha de tomarse con arreglo 
al arto 20 de la Ley, debía como ésta caducar en el plazo que 
señala el 96, nos inclinamos á sostener que no es de las com
prendidas en este artículo, y que su duración es por ello indefini
da, fundándonos en que tomado el art. 318 del Regl. vigente, 
del texto del antiguo, y siendo indiscutible que mientras éste es~ 
tuvo en vigor, no tenían plazo fijo ni esas anotaciones ni las 
del arte 20, si los autores del Reglamento hubieran querido seña
larlo á las del arto 318, lo habrían hecho como el Legisla dor 10 
hizo expresamente respecto de las del arto 20. Difícil será que 
hoy se presente el caso; pero si se presentase, nos parece que el 
Registrador obraría con prudencia, elevando consulta por los trá
mites legales, para que la Dirección fijara la inteligencia del pá
rrafo 2.° del arto 318. 

2. a Si el dueño del inmueble deja pasar los treinta días que 
:se le conceden para pedir su inscripción, impugnando al mismo 
tiempo la del derecho real, pero 10 hace después de ese plazo, y 
antes de haberse convertido la anotación del derecho real en 
inscripción definitiva, ¿deberá el Registrador consignar tal im
pugnación, para que produzca el efecto de impedir que se con
vierta? 

Creemos que sí. El señalamiento del plazo no tiene otro ob
jeto que el de no hacer al dueño del derecho real, víctima de la 
apatía del dueño del inmueble; pero no ha de exagerarse esta 
protección hasta el punto de convertirla en daño de otro; y esto 
-sucedería si á lJesar de haber inscrito el dominio ó impugnado el 
derecho real antes que la anotación de éste se hubiere convertido 
en inscripción definitiva, se prescindiese de tal impugnación. 

Por eso creemos que en ese caso procedería cumplir 10 dis
puesto en el arto 320 del Reglamento, siempre que al presentar 
·su título de dominio el dueño del inmueble y al impugnar la ins
~ripción del derecho real, no se hubiere extendido aún el asiento 
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de presentación á que se refiere el párrafo 6. 0 del arto 318. As{ 
se concilian los intereses de todos, y también se salva el princi-. 
pio de que el que primero inscribe es mejor en derecho. 

Segundo medio.-EI establecido en el arto ~07 de la Ley. As! 
lo dice el 410; pero si se consulta aquél, se ve que no 'hay posi
bilidad de aplicar el procedimiento que señala, para conseguir· 
que se inscriba el dominio ó la posesión de un inmueble. Trata, 
el arto 407 del modo de inscribir la posesión de un inmueble, 
cuando se hubiese é:dquirido por documento privado y los con
trayentes no quisieren ó no pudieren concurrir reunidos al 
Registro, ni al Ju{gado municipal, para ratificarse; y como es 
natural, no son aplicables sus preceptos á un caso que no tiene. 
la menor analogía. ' 

Basta leer dicho artículo para convencerse de ello; y si que~ 
dara la menor duda se des~anecería con sólo considerar que el 
arto 410 da por supuesto que el 407 exige que se presente una 
declaración de bienes; y por más que se busque, n0 se encuentra. 
en él disposición alguna que, ni directa ni indirectamente1 con
tenga tal exigencia . . 

Esta consideración que hicimos al leer detenidamente ambos 
artículos, al par que nos convenció de que no podía Aplicarse el 
407, nos hizo sospechar que la referencia á éste se debería á error 
material de cita, por lo que con afán buscamos algún otro ar
tículo en que se hablase de declaración de bienes, para ver si era, 
aplicable. Nuestra pesquisa no dió resultado: ni en la Ley primi~ 
tiva, ni en el Reglamento 10 encontramos: mas no por eso desis~ 
timos de continuar nuestras investigaciones, para ver si al fin 
podíamos dar á nuestros lectores la clave de lo que en el artícula. 
se quiso decir, y tenemos por cierto haberlo conseguido. 

El arto 41o de la Ley de 1869, no tiene precedente en la de 
1861, Y está copiado del 34 del Proyecto de ley adicional formu
lado en 1864 por le: Comisión de Codificación, del cual se toma
ron la mayor parte de los artículos nuevos de la Ley vigente,. 
entre ellos el 407, correspondiente al 23 de dicho Proyecto. Pero 
es el caso, que en el citado arto 34 se hacía la cita al 23, y por 
consiguiente, la dificultad era la misma según el arto 34 del Pro'l 
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yecto, que según el 410 de la Ley. N o por esto desmayamos; y 
buscando en el Proyecto algún otro artículo que exigiera declara
ción de bienes para inscribirlos, encontramos el 30, que dice así: 

«El propietario que teniendo ó no título escrito prefiriese 
inscribir la posesión en que se halle, y no pudiere ¿ no quisiere 
justificarla instruyendo el expediente prevenido en los arto 397 y 
siguientes de la L. H., podrá acreditar dicha posesión por cual
quiera de los medios siguientes: 

LV Una certificación del Alcalde del pueblo en que radiquen 
los bienes á que afecte la inscripción, firmada además por el Se
cretario del Ayuntamiento y R'egidor síndico, de la cual resulte, 
con referencia á los amillaramientos, catastros, ú otros datos de 
las oficinas municipales, que el interesado paga á título de dueño 
contribución por dichos bienes. 

2.0 Una declaración firmada por el propietario, aseguran
do poseel~ los bienes ó derechos que desee inscribir, la cual, pu
blicada por el Registrador en la forma p11 evenida en el arto 23, 
y no siendo contradicha, adquirirá la autenticidad necesaria para 
verificar por ella la inscripción. 

Transcurrido el plazo señalado en el arto 1. 0
, no podrá acre

ditarse la posesión sino por el expediente prevenido en el arto 397 
de la Ley Hipotecaria». 

A la vista de este articulo, ya tuvimos por cierto que la cita 
del 23 hecha en el 34, estaba equivocada, y que la Comisión 
quiso referirse al 30, en el cual se cita también el 23, debiéndose 
quizá á esto la equivocación sufrida; pero aunque tal era nuestra 
creencia, necesitábamos para darla como segura alglÍn testimo
nio irrecusable, y nos lo ofrece cumplido la Exposición de Mo
tIVOS con que la Comisión eléVÓ el Proyecto al Gobierno. 

En-la Memoria histórica de los trabajos de la Comisión de 
Codificación, publicada en la Revista de Legislación y Jurispru
dencia en el año 187 1, encontramos aquella Exposición, y en la 
pág. 581 se lee lo siguiente: «Los nuevos medios de inscripción 
serán igualmente aplicables al caso en que el dueño de un censo, 
foro ú otro derecho necesite para inscribirlo, obligar al propie
tario á que regi:3tre antes su dominio. Habiendo dístint03 par-
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tícipes en la propiedad de una finca, no sería ju;;to dejar á la 
merced y capricho de uno la seguridad del derecho de Jos de .. 
más. El arto 318 ,del Reglamento general citado había previsto 
el caso, facl:lltando al dueño riel derecho real para exigir la ins
cripción de dominio que el propietario se negara á solicitar, si 
podía presentar para ello el título indispensable, ó señalar . el 
lugar en que se hallase, ó para pedir en otro caso el registro de 
la posesión del mismo propietario, mediante la información co
rrespondiente. Autori{ado aho1"a el uso de otros procedimientos 
para hacer constar la posesión, justo es apli~ar1os á todos los 
casos en que pueda tener lugar la información referida. La Co
misión, en su consecuencia, propone que el poseedor del derecho 
real pueda requerir al dueño del inmueble á que inscriba su pro
piedad, y que si éste se negase á hacerlo, ó aun sin ser requerido 
no hubiese inscrito su dominio seis meses antes de terminar el 
plazo de los dos años que el arto 1. 0 del adjunto proyecto señala, 
sea lícito á dicho interesado solicitar una inscripción de posesión 
á favor del dueño, no sólo por información de testigos, sino tam
bién por certificado del Alcalde ó por declaración de bienes, que 
firmará en tal caso el mismo pOSeed01" del derecho. Y como en 
ocasiones será el que promueva esta pretensión alg-un enfiteuta 
ó usufructuario que tenga delante de sí varios señores aforadores 
ó medianeros, cuyo derecho deba hacerse constar antes, todos 
éstos podrán ser obligados á inscribir en la misma el suyo res
pectivo ó á sufrir que cualquiera de los interesados le inscriba á 
su favor la posesión tan solo.» 

No hay, como se ve, en este párrafo, ni la menor alusión al 
arto 23, que se refiere al modo de inscribir las adquisiciones he
chas por contratos privados. Quiso la Comisión que el dueño 
del derecho real pudiera utilizar, par-a conseguir que se inscribiera 
el inmueble gravado, los mismos medios que se concedían al 
propietario, ya permanentes, ya transitorios, entre los que se 
indufa en el arto 30 el de una declaración de bienes firmada por 
el propietario y publicada por el Registrador en la forma preve
nida en el arto 23, medio que sólo podría utilizarse en el plazo de 
dos años, á contar desde l. o de Enero de 1864. 
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La equivocación, por tanto, se padeció ya en el arto 34 del 
Proyecto de Ley adicional, en el que debió haberse citado el 
art. -30, y no el 23, y no se subsanó en el 410 de la Ley de 
1869. Aceptados para la reforma las arts. 23 y 34, correspondió 
á aquél el núm. 407; y como era natural, al quererse referir al 
23, se citaba el 407. Si al aceptarse el arto 34 se hubiera evacua
do la cita, no sólo se hacría advertido la equivocación, sino que 
se hubiese visto que no aceptado el arto 30 no había más medios 
de inscribir la posesión que los establecidos en el arto 318 del 
Reglamento. 

De todo lo expuesto, sacamos en consecuencia: 
l. o Que no obstante 10 que dice el arto 410, no es posible 

que el poseedor de un derecho real utilice el medio del 407 para 
lograr que se inscriba el inmueble gravado. 

2. o Qlle no habiéndose inCluído en la Ley de 1869 el medio 
de la declaración publicada por el Regi~trador, consignado en 
el Proyecto de Ley · adicional, no puede tampoco utilizarse por 
dicho poseedor. 

3.° Que no hay, según la L. H. Y su Reglamento, otro me
dio utilizable para aquel objeto, que el que dejamos expuesto: 

De los medios de inscribir los censos, foros .. sub foros .Y 
demás prestaciones de naturalera análoga.-Las prescripciones 
de los arts. 41o de la Ley y 318 Y siguientes del Regl., no bas
taban para lograr en la mayoría de los casos la inscripción de los 
foros, subforos, censos y demás derechos de naturaleza real ad
quiridos antes de 1.0 de Enero de 1863, por la complicada orga
nización de la propiedad inmueble, especialmente en Galicia, As~ 
turias, León, Navarra, Catalufia y Provincias Vascongadas. 

Ya en 1864 preocupaban á la Comisión de Codificación las 
dificultades con que se luchaba en aquellas comarcas para inscri
bir la propiedad inmueble, por su lamentable división y subdivi
sión y fraccionamiento de los derechos fundados sobre ella, que 
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muchas veces hada imposible determinar con exactitud la tierra, 
gravada y aun el mismo gravamen. 

Para obviar en lo posiblc!, dentro de los principios cardinales 
de la L. H. aquellas dificultades, consignó en el cap. 2.° del Pro· 
yecto de ley adicional las disposiciones que á su juicio podían 
conducir más fácilmente á la inscripción, y que, sin saber el mo"" 
tivo, no fueron incluídas en la L. H. de 1869. 

Obligado el Gobierno por la de 3 Jul. 187 ( á dictar las medi~ 
das convenientes para facilitar la inscripción de los indicados de
rechos reales, se expidió el Dec. de 21 del mismo mes, en el 
que se contienen la 'mayor parte de los artículos propuestos por 
la Comisión, á más de otros encaminados al mismo fin; pero li~ 
mitada la vigencia de la Ley y del Dec. hasta fin de Dic. de, 
1872, fué prorrogada por la Ley de 3 J ul. 1873 hasta 3 1 Dic, 
1874. 

Terminado este plazo sin que se hubiera logrado inscribir la 
mayor parte de la propiedad inmueble de las mencionadas pro
vincias, se dictó el R. D. de 8 Nov. 1875, en el que no se esta
blece limitación acerca del tiempo que había de regir. 

Tanto este R. D. como el de 21 Jul. 1871, en todo lo que no. ,. 
ha sido modificado por aquél, continúan vigentes, sin que hasta 
la fecha se haya presentado siquiera el proyecto de ley general 
sobre foros, que se ofreció en el arto 1.

0 del R. D. de 8 Nov. 187 5 ~ 
pero mucho se ha conseguido con la R. O. de 9 de Oct. 1893 ~ 
.que dió solución con notable acierto á las dificultades que se opo .. 
nía n á la inscripción de foros, por estimarse precisa la previa ó 
simultánea inscripción del dominio ú ti!. 

Declara dicha R. O. no ser necesario ese requisito, bastando, 
cuando la finca no estuviere inscrita, que al serlo el dominio di ..... 
recto·se haga una mención del útil, que deberá contener las cir
cunstancias más indispensables para dar á conocer dicho dominio. 
útil, mas no todas aquellas que bajo pena de nulidad exige el ar
tículo 30 de la Ley Hipotecaria (art. I. o y 2.°) 

Por el arto 3. 0 se declara con no menos acierto que tratándose 
de una simple mención, no es aplicable el arto 245 de dicha Ley, 
y no puede por tanto exigirse el previo pago del impuesto por 
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- la adquisición del llevador ó enfiteuta á cuyo favor se haga la 
mención. 

Por último, el arto 4. 0 dispone que los tres precedentes se en
tiendan aplicables á la inscripción del dominio útil, si ésta se so
licitase respecto de finc~ cuyo dominio directo no estuviese re
gistrado. 

Como aclaratorias de los Rs. Ds. citados, pueden consultarse 
las Res. de 14 Ab. Y 21 Nov. 1875, 17 En. y 26 May. 1876,2 
Julo 1878.25 May., 3 Jun., 27 Jul. y 22 Seto 1880,22 Ab. 1881, 
29 Dic. 1882 Y 24 Ab. 1883. 

AJodo de acreditar el pago de la contribución para el efecto 
de inscribir la posesión de los censos y demás derechos reales 
análogos.-Como queda expuesto en el Como á los arts. 397 al 
403, para inscribir la posesión, es indispensable acreditar que el 
poseedor paga la contribución correspondiente, á título de dueño; 
pero como los arts. 9. 0 y 10 de la Inst. de 3 de Dic. de 1869, 
declaraban que el importe de la contribución había de exigirse del 
poseedor material de la finca, debiendo el propietario descontar 
del censualista la parte proporcional, se hada imposible que el 
que quería inscribir la posesión de un censo acreditase que figu
raba en los amillaramientos, y que satisfacía á título de dueño la 
contribución correspondiente. 

Para obviar esta dificultad, la Dirección de los Registros, ins
pirándose en el espíritu de las disposiciones que exigen que cons
te tal pago, declaró en 28 Ag. 1883, que basta con que se acre
dite que el propietario paga la contribución á título de dueño, y 
que ha descontado al censualista la parte correspondiente, para 
que pueda inscribirse la posesión de los censos. 

Aunque hoy ya no rige la Inst. antes citada, y la vigente de 
12 de Mayo de 1888 nada dice respecto á la persona que ha de 
satisfacer la contribución, el arto 3. o del Regl. de 30 Seto 1885 
para el repartimiento y administración de la contribución de in
muebles, cultivo y ganadería, declara que están sujetos á ella e los 
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censos, tributos, foros, subforos, etc.; pero que no figurarán en 
los repartos, - sino que el propietario ó usufructuario de la finca 
gravada, pagará y descontará al censualista el tanto por ciento de 
la contribución que corresponda al gravamen.» 

Subsiste, pues, la misma razón, y procede aplicar la Res. de 
28 Ag. 1883. ' 

La Res. de 9 En. 1894, declara que acreditado el pago de la 
contribución por un principal de aguas dadas á censo, no es pre
ciso acreditar el pago por los capitales de censo. 



ART. 411 

TíTULO XV 

DE x.<>S X.X::B~<>S: ~:JiJ ~:mGrXI8T'B.C> DE :IJ.a.S 

SU~~XD<t:X.D.A." CC>NT.A.DU~:f.A.H x:>1l: ~X~C>T'E

CAS, y SU ~:mL.A.CXÓN' CC>N' LC>S .A.JBXE:Fl.T'C>S 

EN' VX~TUD ;x,E L.A. LEY DE 

U ~E FE::B:El.E:El.<> ~E 1861 

ARTICULO 411 

Los asientos contenidos en los libros de Registro 
existentes en las Contadurías de hipotecas producirán los 
efectos que les correspondan según la legislación anterior 
al día 1.0 de Enero de 1863. 

Si los referidos asientos se han trasladado ó se tras
ladaren á los libros de registro abiertos con arreglo á lo 
prescrito en la ley de 8 de Febrero de 1861, producirán 
los efectos que la misma les atribuye, con las modificacio

nes establecidas en la presente. 
Si al trasladarse los asientos á que se refiere el párrafo 

anterior, se hubieren tomado algunas de sus circunstan
cias de notas adicionales presentadas por los interesados, 
el contenido de los nuevos asientos en cuanto se refiera 

á dichas notas no perjudicará á tercero. 
En el caso de que la nota presentada se refiriere á los 
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linderos de una finca rústica, la parte de asiento relativo 
á la misma nota perjudicará á los dueños de los terrenos 
colindantes que la hubieren firmado. 

Concuerda con los siguientes del Reglamento: 

Art. 3°7. Las inscripciones contenidas en los Regis
tros anteriores al 1.0 de Enero de 1863, surtirán, en 
cuanto á los derechos que de ellas consten, todos los 
efectos de las inscripciones posteriores á la expresada 
fecha, aunque carezcan aquéllas de algunos de los requi
sitos que, bajo pena de nulidad, exigen los artículos 9.° 
y 13 de la Ley, y no se lleguen á trasladar á los Regis
tros modernos. 

Art. 309. Dentro de los ciento ochenta días siguien
tes á la fecha en que empiece á regir la Ley, se podrán 
deducir las demandas que procedan según la legislación 
vigente hasta 1.0 de Enero de 1863, Y tengan por objeto 
6 por resultado invalidar tít:llos inscritos,,. en virtud de 
{)tros que no lo estén. Las sentencias que sobre ellas se 
dicten, aunque sea después de los referidos ciento ochen
ta días, se ajustarán á la misma legislación anterior. 
- Trascurrido dicho plazo, no se podrán interponer 
tales demandas, sino en virtud de títulos cuya inscripción 

. sea anterior á la del que pueda quedar sin efecto, por 
consecuencias de las mismas demandas. 

Art. 310. Las inscripciones de fincas rústicas, hechas 
en los Registros antes de 1.

0 de Enero de 1863, aunque 
no expresen los linderos de las mismas, ó los expresen 
sin la debida claridad, se tendrán por suficientes en cuan
to lo permita la legislación antigua, para el efecto de con
tradecir otras inscripciones posteriores de las fincas colin-
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_dantes, cuyos límites se señalen sin aquella falta, y en per
juicio del derecho del dueño de las primeras. 

Art. 3 1 l. Cuando entre las inscripciones de fincas 
colindantes no hubiese conformidad, en cuanto al señala
miento de límites, prevalecerá aquel que se justifique con 
mejores títulos. · 

Art. 312. Todos los que tengan á su favor inscrip
ciones en los · Registros anteriores al L° de Enero de 
1863 que carezcan de algunas de las circunstancias que 
'exigen los artículos 9 al 13 de la Ley, podrán solicitar 
que se trasladen á los nuevos Registros, con la adición 
expresada en el arto 21 de este Reglamento, aunque no 
se haya verificado acto ni contrato que exija una nueva 
inscripción. 

Art. 313. Para adicionar el traslado de la inscripción 
antigua, en el caso del artículo anterior, se presentarán 
los documentos de que resulten las circunstancias que de
ban adicionarse, y en su defecto, la nota prevenida en el 
art. 21, firmada por el reclamante. 

Art. 314. Cuando las circunstancias que deban adi
cionarse al traslado de la inscripción antigua de una finca 
rústica se refieran á sus límites ó linderos con otras pro
piedades, los cuales consten de documentos fehacientes, 
los dueños de los predios colindantes firmarán de confor
midad, la nota que en su defecto haya de presentarse 

para solicitar la adición. 
El Registrador se asegurará de la autenticidad de las 

firmas y de la identidad de las personas que autoricen 

estas notas. 
La nota adicional que expresa el párrafo 1.0 de este 

,artículo, sólo deberá exigirse cuando no se pudiese hacer 
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la adici6n por medio de otros títulos, inventarios, certifi~ 
caciones ó cualquiera clase de documentos públicos en 
los que constaren los datos necesarios al efecto. 

Art. 324. Los embargos de que esté tomada razón 
en los Registros anteriores al L° de Enero de 1863, sur
tirán todos los efectos de la anotación preventiva corres ... 
pondiente, aunque no se anoten en los Registros poste ... 
flores. 

LEY DE ULTRAMAR 

Art. 397. Los asientos contenidos en los libros del Registro 
existentes en las Contadurías, Anotadurías ó Receptorías de hi
potecas, producirán los efectos que les correspondan, según la le~ 
gislación anterior á la fecha en que se planteó la Ley Hipoteca ... 
ría en las respectivas islas de Ultramar, si los referidos asientos. 
se hubiesen trasladado ó se trasladasen á los libros modernos del 
Registro. 

Los asientos de censos, hipotecas, gravámenes y cualquiera. 
otra clase de derechos · reales, contenidos en los indicados libros 
existentes en las Contadurías, Anotadurías ó Receptorías de hi
potecas, deberán ser trasladados á los del moderno Registro 
dentro del término de un año, á contar d~sde la promulgación de 
la presente Ley. Dicha traslación deberá verificarse á instancia 
de parte. 

Si la traslación se solicitare por instancia dirigida al Registra
dor dentro de dicho plazo, los efectos de la traslación se retro~ 
traerán á la fecha de la toma de razón en los antiguos libros, ha
ciéndolo constar así en los nuevos. Si la solicitud de la traslación 
se verificase en fecha posterior, no podrá perjudicar á tercero. 

Si las fincas gravadas no estuviesen inscritas en el antiguo ni 
en el moderno Registro, deberá efectuarse la previa inscripción 
de dominio ó de posesión por los medios que establece la legis ... 
lación vigente, á instancia del que tenga á su favor inscrito el de" 
recho real de que se trate. 
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Si la persona que solicita la traslación no es la misma en cu

yo favor aparece registrado el gravamen, podrá obtener que se 
inscriba á su nombre, bien presentando los títulos de dominio 
que acrediten su derecho, ó bien justificando ser el poseedor 
actual, por cualquiera de los medios indicados en el título XIV de 
esta Ley; pero debiendo siempre ser citada personalmente ó por 
edictos la persona que aparezca, según el Registro, con derecho 
al gravamen ó sus causahabientes. 

Si al trasladarse los asientos á que se refiere el presente aro 
tículo ... (El resto de este párrafo y todo el siguiente, iguales á 
los dos últimos del arto 411 de la Ley vigente en la Península). 

Lo.) dueños de los censos, cargas y demás derechos que soli
citen la traslación de los asientos obrantes en el antiguo Regis
tro, dentro del plazo fijad') en este artículo, quedarán exceptua
dos del pago del impuesto de derechos reales y de las multas 
é intereses de demora por las transmisiones que hubieran tenido 
lugar antes del plazo indicado, y por la inscripción que se haga á 
favor de ellos sólo satisfarán á los Registradores la mitad de 
los honorarios correspondientes; entendiéndose que por cada 
carga ó derecho real no deberá practicarse en el Registro mo
derno más que un solo asiento, en el cual se contenga el anti
guo, las transmisiones después efectuadas y el derecho del actual 

poseedor. 
Las inscripciones contenidas en los libros del Registro ante

riores á dicha fecha, surtirán, en cuanto á los derechos que en 
ellos consten, todos los efectos de la3 inscripciones posteriores á 
la misma, aunque ... (termina como el arto 307 del RegI. de la 

Península). 

Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 397. Los asientos de dominio contenidos en los libros 
del Registro existentes de las Contadurías de hipotecas, produ
cirán todos los efectos que les correspondan, según la legislación 
anterior al I. o de Enero de 1863, si los referidos asientos se hu-

TOMO IV 52 
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biesen trasladado ó se trasladasen á los libros modernos del Re
gistro. 

Los asientos de censos, hipotecas, gravámenes y cualquiera 
otra clase de derechos reales, contenidos en los indicados libros 
existentes en las Contadurías de hipotecas, que no hubiesen sido 
ya objeto de inscripción especial y separada en los del moderno 
Registro, deberán ser trasladados á éstos dentro del término de 
un año, á contar desde la vigencia de la presente Ley. Dicha tras
lación deberá verificarse á instancia de parte. 

Si la traslación se solicitare por instancia dirigida al Regis
trador dentro de dicho plazo, los efectos de la traslación se retro
traerán á ]a fecha de la toma de razón en los antiguos libros, ha· 
ciéndolo constar así en los nuevos. 

(El resto igual á los párrafos 4.° al 8.° del arto 397 de la Ley 
de Ultramar.) 

Dictamen de la Comision del Congreso 

Art. 41 S. Los asientos de dominio contenidos en las anti
guas Contadurías de hipotecas producirán todos los efectos que 
le~ corresponda, según la legislación anterior al 1.° de Enero 
de 1863. 

Los asientos de censos, hipotecas, gravámenes y cualesquie
ra otra clase de derechos reales contenidos en los indicados libros 
de las Contadurías, que no hubieren sido ya objeto de inscripción 
separada y especial en los del moderno Registro, deberán ser 
trasladados á éstos dentro dd término de tres años, á contar des
de la vigencia de la presente Ley. 

A este efecto, los Registradores de ]a propiedad cuidarán de 
que por medio del Boletín Oficial de ]a provincia se invite cada 
seis meses á los interesados en los referidos asientos dentro del 
plazo de tres años indicado, á que pidan la traslación de los asien· 
tos antiguos al Registro moderno, y previniéndoles que, de no ha· 
cerlo, los derechos que en ellos consten perderán toda eficacia 
con respecto á tercero. 
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L03 Registradores archivarán un ejemplar de los Boletines' en 
que se hayan hecho las invitaciones referidas. 

Párrafos 5. 0 al 9. 0 Iguales á los párrafos 3. o al 7. 0 del 397 del 
Proyecto del Senado. 

Los dueños de los censos, cargas y demás derechos reales 
que soliciten la traslación preceptuada en el segundo párrafo de 
'este artículo, quedarán exceptuados del pago del impuesto de 
derechos reales, y de las multas é intereses de demora por las 
'trasmisiones que hubieran tenido lugar antes del plazo que el 
indicado párrafo concede; y por las inscripciones que se hagan de 
los mismos, sólo satisfarán á los Registradores la tercera parte 
'de los honorarios correspondientes. Por cada carga ó derecho 
real no se practicará en el Registro moderno más que un solo 
asiento, que contenga el antiguo, las trasmisiones después efec
tuadas y el derecho del actual poseedor. -

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Art. 449. Para que los asientos de dominio contenidos en 
los libros antiguos de Registro á que se refiere el párrafo prime
ro del arto 397 de la Ley, produzcan en cuanto á tercero los 
efectos señalados en la legislación vigente cuando se hicieron los 
citados asientos, es indispensable que se trasladen á los libros 
modernos. Esta traslación deberá solicitarse por escrito sujetán
dose á los trámites que marcan los artículos siguientes, y podrá 
pedirse en cualquier tiempo. Si la traslación no se verificase, se
guirán surtiendo sus efectos, aunque no contra tercero, dado lo 
'dispuesto en el mencionado párrafo primero del arto 397, sino 
solamente entre los interesados, y aunque carezcan de alguno de 
los requisitos que bajo pena de nulidad exigen los arts. 9.0 al 13 
de la Ley, contorme dispone el párrafo último del mismo arto 397-· 

Los asientos que no sean de dominio, á que se refiere el p~
rrafo segundo del art. 397 de la Ley, tendrán que ser trasladados 
para que perjudiquen á tercero en el plazo de un año contado 
desde la promulgación de la Ley; esta traslación se solicitará por 
escrito dentro del .referido término con sujeción á los artíc111Qa j ~i-
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guientes, surtiendo todos SU3 efectos desde la fecha de la toma de 
razón en los antiguos libros, aunque la traslación se verifique con 
posterioridad, siempre que la instancia se haya presentado dentro. 
del año referido. 

Al día siguiente de transcurrido el año á que se refiere el pá~ 
rrafo anterior, los Registradores de la propiedad remitirán á los. 
Jueces delegado~ respectivos reJación de las instancias ingresadas 
hasta el día anterior solicitando la traslación de asientos de los. 
libros antiguos, cuya traslación no se hubiese aún verificado en 
dicho día, con expresión de los nombres de lo~ solicitantes y de
rechos que pretendan inscribir. Los Jueces delegados enviarán el 
mismo día dichas relaciones á los Presidentes de Audiencia, que 
elevarán á la Sección, copia certificada de todas ellas dentro dd 
mes siguiente, archivando las originales en las Secretarías de go", 
bierno. 

También surtirán efecto entre las partes, aunque no se trasla
den á los libros modernos los asientos á que se refiere el párrafo. 
segundó de este artículo, con arreglo al último del 397 de la Ley. 

Art. 450. Todos los que tengan á su favor inscripciones en 
los Registros antiguos aunque carezcan de "alguna de las circuns
tancias que exigen los artículos 9 al 13 de la ley, podrán solicitar 
que se trasladen á los nuevos Registros. 

El Registrador adicionará las circunstancias que faltaren á 
continuación de la inscripción trasladada, tomándolas del nuevo 
título que se le presente, si de él resultaren, y en otro ca=o, de 
una nota que para este efecto deberá exigir, extendida de confor .. 
midad y firmada por todos los interesados en la inscripción. 

Esta nota deberá quedar archivada en el Registro. 
Para los efectos de este artículo se considerarán interesados. 

en la inscripción los que hayan sido parte en el acto ó contrato 
que la produzca y el tercero á quien por el mismo acto ó contrato. 
se re~erve algún derecho real. 

La expresada adición se hará á continuación de las últimas 
palabras de la inscripción trasladada, en los términos siguientes:

«Certifico: que careciendo la inscripción preinserta de las cir
cunstancias que exige la ley, las adiciono con arreglo á la escri, 
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1ura de ..... , que ahora se presenta por parte de D. A ..... , ó á la 
nota que el mismo y D. B ..... me han entregado, firmada de con· 
formidad por ambos en los términos siguientes: (Aquí las circuns
tancias adicionadas; y después «concuerda, et.c).» 

Art. 45 l. Igual al 313 del Reglamento de la Península, subs
tituyendo á cel arto 21», el mismo articulo. 

Art. 452. Idem íd. 314 de ídem íd., con la única diferencia 
que en éste dice «los cuales consten», y en el de Ultramar, los 
cuales 1ZO consten. 

Pueden consultarse las R.s O.S de 19 Enero, 8 Mayo (cuatro), 
IoJulio, 28 Nov. 1894 Y 18 Junio 1895, relacionadas con el ar
tículo 397 de la L. H. de Ultramar. 
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COMENTARIO 

Efectos de los asientos en los libros de las Contadurías de 
hipotecas .-De un modo expreso y terminante que no deja lugar 
á duda, declara el arto 411 de la vigente L. H. que dichos asien
tos producen los efectos que les correspondan según la legislación 
anterior á lo °de Enero de 1863, Y si se han trasladado ó se tras
ladasen á los libros de registro modernos, producen también los 
~fectos atribuídos á los asientos practicados en estos libros. 
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. ¿Y cuáles son ]os efectos que la legislación anterior á l. o de 
Enero de 1863 concedió á las tomas de razón practicadas en los. 
antiguos libros? 

La Pragmática de 1768, creadora de los Oficios de Hipote., 
cas, fijó con minuciosidad los actos y contratos de que habría de 
tomarse razón en los respectivos libros; pero no atribuyó á esas. 
tomas de razón ó asientos más efectos que los que tenían los. 
extendidos en los antiguos Registros de Castilla, y que podemos 
calificar de meramente pasivos, ya que estaban limitados á negar· 
fe en juicio y fuera de él para perseguir las hipotecas y p~ra que 
se entendieran gravadas las fincas, á los documentos que no es ..... 
tuviesen registrados.-

Resulta, por tanto, que el único efecto que la legislación an·, 
terior á 1.0 de Enero de 1863 reconocía á los expresados asien ... 
tos, era el de que se estimaran fehacientes en juicio y fuera de él 
los documentos á que los mismos se refieren. 

Para producir los demás efectos que hoy tienen los asientos. 
en los Registros modernos, y de los c~ales los principales son los. 
señalados en los arts. '17 y 20 de la L. H., es indispensable" se~ 

gún el 41 1 de la misma, la traslación á dichos Registros; pero. 
según el 307 del Regl., no es ni siquiera precisa la traslación. 

Hay, pues, una contradicción evidente entre la Ley y el Re
glamento; y como éste, aunque de fecha posteri.or, carece de. 
fuerza para derogar á aquélla, entendemos que á la Ley y no al 
Reglamento han de atenerse los Tribunales para determinar los. 
efectos de los asientos extendidos en los libros antiguos, si no se· 
hubiesen trasladado á los nuevos. Así lo declara la Sent. de 1. ° , 

Jun. 1896. 
Investigando la causa de tan patente contradicción, creemos. 

haberla encontrado. 
La Ley de 1861 guardó absoluto silencio respecto á los efec

tos de los asientos antiguos, tal vez porque la Comisión que re .. , 
dactó el Proyecto, encargada también de proponer el Regl., esti~ 
mó éste más adecuado para contener la declaración de tales efec e 

tos, y á ello dedicó todo el Tít. XIII del mismo, en cuyo arto 301-
reconoció á las inscripciones de los registros antiguos todos los. 



u 

ART. 4 1 1, § 1.0 

-efectos de las nuevas, aunque no llegara á verificarse la traslación 
á los modernos o 

Pues bien: los Autores de la Ley de 1869 debieron creer, y 
á ,nuestro juicio con razón, exagerada ó perjudicial tal equipara
ción entre los asientos antiguos y los modernos en cuanto á sus 
efectos; y de ahí el arto 411, derogatorio del 307 del Regl. anti
guo; pero sin duda al revisarse éste, pasó inadvertida la declara
ción consignada en el arto 41 1, respecto á la necesidad de trasla
ción, y se copió, literalmente en cuanto á ese particular, el citado 
arto 307. 

Sólo así nos explicamos la oposición entre éste y aquél. 
También declara el arto 307, y ya en esto no encontramos 

oposición al arto 41 1, sino explicación y desarrollo del mismo, 
que dichos efectos se producen aunque las inscripciones antiguas 
care{:an de algunos de los requisitos que bajo pena de nulidad 
exigen los arto 9. 0 Y 13 de la Leyo 

Tal declaración, literalmente interpretada, conduciría al ab
surdo de dar validez y efectos sólo por el hecho de est3.r exten
didas en los libros antiguos, á inscripciones que practicadas en 
los modernos serían nulas; y que no debe entenderse así, lo acre
dita el que la misma Comisión de Códigos consigna que al usar 
el legislador la palabra insc1'l}Jeiolles se refirió á las que lo fuesen 
en realidad; es decir, «á aquéllas que, extendidas bajo el impe
rio de la legislación anterior, no necesitaban expresar todas las 
circunstancias que exige la nueva Ley, pero sí las necesarias para 
dar al derecho inscrito la especie de publicidad que la primera 
requería » o (Apéndice xv de la Memoria histórica de los traba
jos de la. Comisión de Codificación, págo 506.) (Vo el § 3. o de 

este Com.) 
Según Res. de 24 Jun. 1889, si existieren en los antiguos 

libros dos asientos contradictorios, no debe verificarse inscrip
ción alguna en el Registro moderno relativa á la finca á que 
aquellos se refieren, mientras no se cancele uno de ellos. 

Téngase en cuenta que en el caso de que por ser defectuosos 
los asientos antiguos, hubiesen de completarse con notas adicio
nales presentadas por los interesados, declara la Ley como regla 
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general, en el mismo arto 41 1, que el contenido de dichas notas 
no perjudica á tercero, conciliando así, hasta cierto punto, la 
facilidad de completar los asientos defectuosos, aun con docu .. 
mentos privados, con el precepto general que exige la presenta .. 
ción pe un documento público para extender inscripciones en el 
Registro moderno, y que surtan todos sus efectos. 

Una excepción, que en rigor no lo es, á dicha regla general, 
vemos en el último párrafo del arto 4 I 1; la de que si la nota adi
cional se refiere á los linderos, perjudica á los dueños de los pre
dios colindantes que la hubiesen firmado. Decimos que en rigor 
ésta no es una excepción, porque no puede considerarse como 
tercero al que firme la nota, y la regla general sólo se refiere á 
terceros. 

(V. los Coments. á los arts. 17, 20 Y 23 al 29 inclusives, y 
82 en cuanto se refier~n á los efectos de las inscripciones, y las 
Res. de 26 Jul. 1876,23 Jul. 1877,25 Feb. y 16 Ab. 187~ Y 16 
Marz. 1880.) 

Puede ocurrir y ha ocurrido que al tomarse razón en los an
tiguos libros de una escritura que contenía algún pacto de natu
raleza real, no se hiciese expresa mención de éste, y esta omisión 
sería causa bastante para que á pesar de "constar la toma de ra
zón al pie del título, no pudiera hacer valer el interesado en el 
pacto, el asiento antiguo, contra un tercer adquirente. (V. Sent. 
de 9 En. 1888.) 

Obligados los Registradores á hacer la busca en los antiguos 
libros, de los gravámenes que afec~en á las fincas que se inscriban 
por primera vez en el Registro, para consignarlos en la inscrip
ción, puede ocurrir que omitan alguno, y se pregunta: ¿perjudica
r á esa carga á tercero que adquiera la finca, en vista del certifica
do litual de dicha primera inscripción? Así lo creernos, porque 
tal es uno de los efectos de la inscripción. (V. Res. de 7 Marz. 
1895 del Ministerio de Ultramar.) El tercero podrá repetir contra 
el Registrador para que le indemnice del perjuicio que la omisión 
le origine; pero su derecho no podrá prevalecer contra el que 
tuviera inscrito otro con anterioridad. También tenemos por in
dudable que advertida la omisión por el Registrador, deberá en 



l! 

ART. 4 11 , § 2.° 

1as inscripciones sucesivas consignar la carga, no relacionada .en 
la primera. 

Téngase en cuenta que con arreglo á la Ley de Ultramar 
(art. 397), para que surtan efecto los asientos en los Registros an
tiguos han de estar trasladados al moderno. (V. el arto 449 del 
Regl. y la R. O. de 18 Jun. 1895 del Ministerio de Ultramar.) 

Trasl"lCiÓ1l al moder11o Registro, de los asientos extendidos 
en los antiguos libros.-La traslación á los libros nuevos, de los 
asientos contenidos en los antiguos, puede ser voluntaria ó for
{osa. Es voluntaria, cuando careciendo el asiento de alguna de 
las circunstancias exigidas por la Ley, quiera el dueño del in
mueble adicionarlas. Es foriosa, cuando se pida la inscripción de 
un derecho real en el Registro moderno y no conste inscrita en 
él la finca gravada. 

Para la traslación voluntaria rigen los arts. 312 ,3 13 Y 314 
del Regl. y para la forzosa, el 228 de la Ley y el 2 I del Regl. 
Además, como complementarias, han de tenerse en cuenta las 
Resoluciones siguientes: 

La de 12 Nov. 1862, declarando que la traslación de los 
asientos antiguos puede verificarse sin investigar si éstos se hicie
ron en virtud de primeras ó segundas copias de las escrituras: la de 
25 Dic. 1862, decidiendo que la relación de cargas no tiene lugar 
al hacerse la traslación de los asientos, y que con éstos deben 
trasladarse las notas á ellos referentes: las de 13 y 17 En. 1863, 
que declaran que pueden trasladarse los asientos antiguos hechos 
en virtud de documento privado, sin exigir que éste se eleve á 
escritura pública: la de 23 Marz. 1863, que previene, que cuando 
el último asiento que haya de trasladarse figure en los antiguos 
libros de, otro Registro, se verifique la traslación con referencia á 
la relación que hubo de sacarse según lo preceptuado en R. O. 
de 28 Jun. 1861, y si de ella no resultaren los datos necesarios, 
que se pida certificación al Registrador á cuyo cargo esté el ar· 
chivo en que se conserve el respectivo libro: las de 13 Ab., 28 
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May. y 8 Jun. 1863, declarando que la traslación procede, aun" 
que lo que se pida no sea una inscripción, sino una anotación 
preventiva, y la de 5 Jun. 1863, que decide es aplicable el arto 
21 del Regl. al caso de presentarse un título traslativo de domi
nio posterior á 31 de Diciembre de 1862; pero no si es anterior 
al I. o de Enero de 1863. 

Parécenos contraria esta última Res. á la R. O. de 23 Dic. 
1862, que prohibe la inscripción de títulos de fecha anterior al 25 
del mismo mes, si no reunen los requisitos que exige la L. H. Si 
no son inscribibles, claro es que no son susceptibles de ser adi. 
cionados, según previene el arto 21 del Regl. Este artículo en lo. 
que no es aplicable á los documentos extendidos desde el 25 al 
31 de Dic. de 1862, es en 10 que se refiere á la necesidad de la 
previa inscripción, en caso de no tener inscrito ó no acreditar de 
modo fehaciente el dominio, el que transmita ó grave, porque el 
arto 20 de la Ley se refiere á los títulos otorgados con posteriori. 
dad á su planteamiento, y no á los anteriores á l. o de Enero de 
1863, según terminantemente declararon la R. O. de 20 Feb. 
1863 y la Res. de 23 del mismo mes y año. 

También hay que tener presentes: 
lo 

Las Res. de 17 En., 27 May. y 28 Jul. 1863 y 16 Feb. 1864, 
según las cuales, cuando el asiento antiguo que haya de trasla
darse al Registro moderno, comprenda más fincas que aquéllas 
de que se trate, basta trasladar literalmente 10 que se refiera á las 
que 10 motivan, sin expresar nada relativo á las demás, modifi
cando, en este sentido, la de 12 N ov. 1862, según la que había 
de hacerse relación de todas las fincas: 

La de 12 Ag. 1863, disponiendo que al margen de todo asien .. 
to que se traslade á los nuevos libros, se indique el número, folio 
y libro á que se traslada: 

La de 14 del mismo mes y año, referente á traslación de un 
asiento para poder verificar una anotación preventiva por falta de 
índices: 

La de 20 de los mismos, relativa á traslación de un asiento de 
un título universal: 

La de 20 Feb. 1864, determinando que si el aúento que ha 
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-de trasladarse contiene cifras, guarismos ó abreviaturas, y algunas 
son de doble sentido, y si le falta la fecha y firma del Contador 
cuide el Registrador de convertir en letras las cifras, guarismos ¿ 
fechas en número; de expresar con todas sus letras las palabras 
abreviadas usuales y de un significado conocido; de extender las 
de doble sentido, según se expliquen en la nota adicional, y de 
hacer constar en el traslado la falta de fecha y firma: 

La de 19 Ab. 1864, declarando que la traslación de los 
asientos antiguos debe verificarse, sin cuidarse del valor lega
que puedan tener, cuya declaración corresponde á los Tribu
nales: 

La de 17 J un. 1864, decidiendo que para extender las notas 
prevenidas en los arts. 152 y 153 del Regl., habían de trasladarse 
previamente los asientos de dominio, de los antiguos á los nuevos 
libros. Fundóse la Dirección en que tales notas no podian ponerse 
en los antiguos, por prohibirlo el arto 315 del Regl. Hoy no hay 
la misma prohibición expresa; pero cerrados ya los libros anti· 
guos y creado el nuevo Registro de la propiedad, es evidente que 
sólo en los libros actuales pueden extenderse asientos, y que úni
camente por haberlas exceptuado la Ley, se permite poner notas 
de cancelación t:n los antiguos. Por ello creemos aplicable, aun 
después de variado el Regl., la indicada Res. de 17 Jun. 1864' 

La de 3 Ag. 1864, que declaró que las traslaciones debían 
considerarse como verdaderas inscripciones y señalarse con su 
correspondiente número. 

La de 24 J u!' 1865, decidiendo que cuando se pida la trasla
ción de un asiento de dominio de una parte pro z'ndiviso de al
guna finca, pueda verificarse, sin perjuicio de que los demás inte
resados inscriban, cuando les convenga, las otras partes que les 

correspondan. 
Esta Res. es contraria á la tesis que sostuvo Casas y Moral, 

y favorable á la que defendieron Diez de Revenga y Miralles, en 
los números 136,138 Y 141 de La Reforma Legislativa, corres· 
pondiente al año 1874, y que también defendemos nosotros. Fun
dábase aquél en que la participación pro indiviso en el dominio 
de una finca, más debe estimarse der~cho real ó desmembración 
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de la propiedad, que propiedad verdadera, y en que hay mucho 
peligro de que aparezca la misma finca bajo diversos números. 
N o es sólido este ra~onamiento; porque como demostraron sus 
impngnadores, jamás se ha considerado, ni hay motivo para con
siderar, derecho real, la propiedad pro indiviso, y en cuanto al 
peligro que se indica, se excusa con facilidad, haciendo las co
rrespondientes indicaciones al margen de los asientos en que 
consten, si es que constan, las demás partes de la finca. 

Si se aceptara la práctica que propone Ca,sas, podría resultar 
que el que tuviese inscrita su participación en .la antigua Conta
duría, no pudiera conseguir que se trasladara el' respectivo asien
to, si sus copartícipes no se habían cuidado de que se tomase 
razón de su título, y tendría el que había cumplido con ese deber 
que obligarles á la inscripción sin ninguna necesidad. 

El defecto de constar inscrita en los antiguos libros una finca 
como indivisa y de varios, cuando en realidad pertenece á un solo 
dueño, puede subsanarse, según Res. de 8 Ab. 1867, presentan

. do la partición; y si no contuviese las demás circunstancias nece
sarias, ha de adicionarse según el arto 21. 

La de 21 May. 1869, según la que al trasladar un asiento, 
podía rectificarse, si lo había, algún" error, con arreglo al arto 312 
del Regl. 

La de 16 En . . l882, que sienta la doctrina de que los intere
sados en los asientos antiguos en que se hubiese cometido un 
error, pueden solicitar su rectificación, con arreglo á lo preveni
do en el art. 262 de la Ley; pero trasladando previamente á los 
libros nuevos los asientos equivocados. 

Por último, la de 26 Jun. 1893, según la que al ser traslada
do un asiento antiguo al Registro moderno, 'puede adicionarse; 
pero no inscribirse el derecho en él consignado á nombre de per
sona distinta, mientras ésta no acredite que le pertenece legíti
mamente. 

Aunque el arto 312 del Regl. parece que sólo concede el de
recho de pedir traslación al Registro moderno de las inscripcio
nes antiguas, á las personas á cuyo favor estuvieren extendidas, 
tenemos por cierto que no entró en el propósito del legislado~ 
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- privar de ese mismo derecho á los que tuvieran interés conocido 
en que la traslación se efectuara. Tal sucede al que, por ejemp10, 
pretende inscribir á su nombre fincas que están inscritas en el" 
Registro antiguo á favor de su causante. Si el asiento está defec
tuoso porque falta la expresión de algún lindero, ó por otra cual
quier causa que no permite identificar bien el inmueble, ni por 
tanto decidir si está ó no inscrito á favor del causante del que 
pretende la inscrip~ión, no vemos inconveniente en que á instan· 
cia de éste se traslade el asiento con las adiciones necesarias para 
que pueda surtir todos sus efectos. 

Si el Registrador, de oficio, hace el traslado cuando se pre
tende inscribir un derecho real, y el dominio consta inscrito en el 
antiguo Registro, ninguna dificultad hallamos, en que pueda pedir 
la traslación el causahabiente del que tiene á su favor un asiente, 
defectuoso en los libros de las suprimidas Contadurías. 

Réstanos advertir, que el silencio de los artículos del Regl. 
referentes á la traslación voluntaria, acerca de si la solicitud ha 
de ser verbal ó escrita, nos inclina á sostener que puede hacerse 
de cualquiera de esos modos; con tanto más motivo, cuanto que 
si no se exige solicitud escrita para que se inscriban títulos, no 
hay razón para exigirla cuando 10 que se pretende es la trasla
ción de un asiento antiguo al Registro moderno. 

Tampoco es necesario, para que ésta se verifique, extender 
asiento de presentación en el Diario, según dijimos en el § 1.0 

del Como á los art'3. 238 a1243· 

Circunstancias que por lo menos han de contener los asien
tos hechos en los antiguos libros, pat'a que pueda e.fectuarse la 
traslación al moderno Regístro.-No existiendo, como no exis
te, en la Ley ni en el Regl., precepto alguno que las determine. 
parecía que cualesquiera que fuesen las circunstancias que faltasen, 
procedía la traslación siempre que se adicionaran debidamente. 

Así se deduce de las Res. de 23 Jul. y 12 Ag. 1863, en 
. que se da por supuesta la posibilidad de trasladar asientos, que 
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ni aun designan fincas; pero hoy no puede prevalecer esa doc· 
trina, porque la R. O. de 7 Oct. 1867, declara en su núm. 1.0, 

combinado con el 9.°, que para poder trasladar los asientos es 
preciso, cuando menos, ó que den á conocer la finca ó derecho, 
objeto de la inscripción, ó que por otros asientos se tenga ese 
conocimiento indudable. (V. Rés. de 26 Jun. 1893.) 

En harmonía con esta R. O., y fijando su inteligencia declaró 
la Dirección en Res. de 21 y 30 Seto 1881, 16 Jun. 1887 y 20 
En. 1893, que no debían trasladarse ciertos asientos antiguos, 
porque no se daban á conocer las fincas, y que procedía la trasla· 
ción, aunque no contuvieran las circunstancias suficientes para dar 
á conocer aquélla,s, si se presentaba el mismo documento de que 
se tomó razón y éste las contuviera. 

Documentos que se consideran suficie1ltes para adicionar al 
ser t1'asladados á los nuevos libros, los asientos practicados e1l 
los antiguos, que 110 contengan Ic¡s circu1lstancias exigidas pOl' 
la L. H.-Para el caso de traslación forzosa declara el arto 21 
del Regl., que puede hacerse la adición de las circunstancias to
mándolas del nuevo título que haya de inscribirse, si de él re3ul
turen; y en otro caso, de una nota firmada por todos 'los intere
sados. Si nos atuviéramos á la letra de ese artículo, sostendríamos 
que, para hacer la adición en el caso expuesto, no podía presen
tarse más documento que el título cuya inscripción se pretendiera; 
pero no sólo por su espíritu, sino por analogía con lo dispuesto 
en el arto 313 del Regl., en el R. D. de 30 Jul. 1862, en la R. O. 
de 7 Oct. 1867 yen las Res. de 28 Jul. y 17 Ag. 1863, 30 Seto 
1881 y 17 Oct. IE8S, sostenemos que, lo mismo en el caso de 
traslación forzosa que en el de voluntaria, sirve cualquier docu· 
mento fehaciente, para el efecto de poder adicionar, teniéndose 
por documentos fehacientes además del título ' que sirvió para 
hacer el asiento defectuoso: 

l. o Los inventarios formalizados de manera que puedan 



ART. 4 11 , § 5.° 

~umplirse las disposiciones de la L. H., según la R. O. de 5 
Marz. 1863. 

2. ° Las certificaciones de los Alcaldes de los pueblos donde 
radican las fincas, con referencia al libro-padrón. 

3.° Las informaciones posesorias. 
Referente á esta materia se ha dictado, además de las citadas 

la Res. de 2 J ul. 1863, prohibiendo á los Registradores califica; 
Jos documentos antiguos que se presenten para adicionar los 
asientos extendidos en la Contaduría. 

¡Votas adicionales.-A falta de documento que contenga las 
circunstancias de que carecen los asientos antiguos, y son necesa
rias, según la Ley, para poder ser trasladados á los nuevos libros, 
autorizan los arts. 21 Y 313 del Regl., que se presente una nota 
adicional comprensiva de aquéllas. 

Esta nota deberá firmarse sólo por el reclamante, si la trasla
ción se pretende aun sin haberse verificado acto ni contrato que 
exija nueva inscripción. (Arts. 313 Y 314.) Si se pretende al 
mismo tiempo otra inscripción relativa á la misma finca, la nota 
adicional habrá de estar firmada por todos los interesados en la 
inscripción. (Art. 2 l.) 

Con respecto al primer caso, hemos advertido que el arto 314 
del Regl., tal como está redactado, no tiene sentido, y hay que 
convenir en que su texto contiene alguna errata. 

Dícese en él, que cuando las circunstancias que deban adi
donarse se refieran á los límites ó linderos de una finca rústica, y 
consten de documentos fehacientes, han de firmar los duefios de 
Jos predios colindantes, la nota que., en defecto de aquéllos, ha 
de presentarse para solicitar la adición. Es decir, que si constan 
los linderos en un documento fehaciente, será preciso nota adi
cional; y si 110 constan, no será preciso. Esto es insostenible. Hay, 
además, una contradicción dentro del mismo párrafo del artículo, 
porque dice que la nota ha de presentarse en defecto de docu-
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mentos en que consten los linderos, cuando éstos consten en esos 
documentos; y ambos extremos no pueden conciliarse. 

Ahora bien; el absurdo y la contradicción desaparecen con 
sólo leer 110 consten donde dice consten, 10 cual convence de que 
hay errata; pero háyala ó no, es evidente que la nota sólo se 
presenta cuando la adición no pueda hacerse por cualquier docu· 
mento público. Así se declaró en Res. de 20 Jun. y 31 Ag. 1863, 
Y lo confirman la R. O. de 7 Oct. 1867 yel párrafo 3.° del arto 
314, al fijar la inteligencia del 1.°; aclaración nueva en el moder~ 
no RegL, que hubiese sido innecesaria, por superflua, si se hu. 
biera rectificado la errata indicada. 

Respecto del segundo caso, también debemos advertir que el 
arto 21 del Regl. primitivo no explicaba quiénes eran los que 
debían tenerse por interesados para el efecto de firmar la nota, y 
en las Res. de 10 Jun. y 4 Ag. 1863 se ve que se consideraban 
interesados los que habí~n sido parte en el acto ó contrato con· 
-teniendo el asiento que se intentaba trasladar. 

El art. 2 I del Regl. vigente, subsana aquella omisión, y de~ 
clara que para sus efectos se consideran interesados los que hayan 
sido parte en el acto ó contrato que produzca la inscripción y el 

lo 

tercero á quien se reserve algún derecho. 
Aún pudiera dudarse de si el acto ó contrato á que se alude 

es el ya inscrito ó aquel cuya inscripción se solicita; pero la R. O. 
de 7 Oct. 1867, aplicable lo mismo a,l caso de tener que adicio
nar documentos antiguos, que al de tra',lación de asientos, dice
de un modo terminante, que la nota ha de ser firmada por los in
teresados en el nuevo acto ó contrato; lo cual es sin disputa lo 
más lógico, ya porque éstos son los únicos á quienes la adición 
puede favorecer ó perjudicar, ya porque la nota sólo se exige, si 
en el documento presentado no constan las circunstancias que han 
de adicionar~e, y no hay razón para que en un caso no se exija 
la conformidad de los antiguos interesados, y sí en el otro. 

No distinguía el arto 21 del Regl. anterior, como tampoco 
distingue el del vigente, entre las varias circunstancias que pue .. 
den faltar en los asientos, y por eUo su precepto parece que 
debía aplicarse á toda clase de circunstancias; pero como según 
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- 'el arto 314 del mismo RegL, es preciso que la nota se firme por 
los dueños de los predios colindantes, cuando las circunstancias 
que hayan de adicionarse se refieran á los límites ó linderos con 
otras propiedades, los Registradores entendieron, con razón, á 
nuestro juicio, que aunque tal artículo se refiere al caso de tras
lación de un asiento sin pretender al mismo tiempo otra inscrip
ción, era aplicable, P9r analogía, al caso comprendido en el art: 
21, Y en su virtud exigían la firma de los dueños de los predios 
colindantes . . 

Esta duda quedó completamente desvanecida por dicha R. O. 
de 7 Oct. 1867, la cual, en sus reglas 3.\ 4. a y 50a , distingue los 
siguientes casos: 

l. o Omisión de circunstancias en general. 
(a) Si al mismo tiempo que la traslación ó inscripción del 

documento antiguo, se pretende que se inscriba un nuevo acto 
ó contrato, se adicionarán aquéllas tomándolas del nuevo do
cumento que había de inscribirse. ó de otro cualquiera fehaciente, 
ó de una nota firmada por todos los interesados en el nuevo acto 

ó contrato. 
(b) Si no se pretende nada más que la traslación ó inscrip

ción de un documento antiguo, la nota será firmada sólo por el 

reclamante. 
2. o Om is ión de linderos de lma .finca en ge1leral. 
(a) Si°el dueño quiere que la adición perjudique á los de los 

predios colindantes, podrá exigirles que firmen también la nota 
adicional, acudiendo, si preciso fuere, á los Tribunales, para que 

se les obligue á ello. 
(b) Si el dueño no usa de ese derecho la firmará sólo el recla-

. m.ante, ó todos los interesados, según los casos. 
Llámanos la atención el que la R. O. se refiera únicamente 

á los linderos de fincas rústicas, con 10 cual parece que. acep
tando lo resuelto en 10 de Jun. de 1863, quiso que tratándose 
de fincas urbanas, no fuese precisa la conformidad de los dueños 
de los predios colindantes, para que les perjudicase la adición en 

cuanto á los linderos. 
Comprendemos 1a diferencia, si lindan con otras urbanas 

TOMO IV 
53 
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también; pero si las colindantes son rústicas, y se trata de sola
res ó de jardines que no tengan lindes determinados, parécenos 
que debería adoptarse la misma precaución establecida respecto 
de las fincas rústicas. 

Previendo la R. O. el caso de que los interesados ó el recla
mante no supiesen firmar, autoriza para que lo hagan test!gos; y 
con el deseo de evitar molestias, prohibe en la regla 7. a á los Re
gistradores que exijan que los firmantes de las notas se presen
ten en su oficina, ni que lleven documento alguno; no obstante 
lo cual, deben procurar cumplir de la manera posible el arto 314 
del Regl., que les encarga asegurarse de la autenticidad de las 
firmas é identidad de las personas; para lo que podrán, según 
Res. de S y loJun. y 17 Ag. 1863, remitir la nota al Alcalde ó 
Juez municipal, ó aconsejar que se lleven con el V.o B.O de una 
de dichas autoridades, sin que esto sea obligatorio; bien entendi
do que á lo único á que el Registrador tiene derecho, si sos
pecha que se haya cometido una suplantación ó falsedad, es 
á ponerlo en conocimiento del Juez de instrucción, para que 
incoe la correspondiente causa, suspendiendo entre tanto la ins
cripción, y tomando anotación preventiva, que subsistirá has· 
ta que, terminada la causa, "se cancele ó se convierta en ins
cripción definitivá. (Reglas 7.a y 8. a de la R. O. de 7 Oct. 
1867.) 

Aunque todas las reglas de la R. O. son aplicables, como ya 
hemos dicho, al caso de traslación de asientos antiguos, entende
mos que si hay sospecha de f~lsedad en la nota adicional, no 
procede tomar anotación preventiva, porque ésta, cuya necesi
dad es indiscutible cuando se pretende inscripción y se duda de 
la legalidad de la nota adicional, es inútil y esténl en el caso de 
traslación, puesto que los asientos antiguos, aunque sean defec
tuosos, surten todos los efectos de las inscripciones arregladas 
á la L. H. El dueño de una finca de que se tomó razón en el Re
gistro antiguo, no puede temer que otro inscriba con perjuicio 
suyo; Fero el que no tiene inscrito el documento antiguo, corre 
el riesgo de que se anticiFe otro que le perjudique, y para evi
tarlo puede utilizar la anotación preventiva. 



ART. 41 I, § 6.° 835 

Además de la R. O. de 7 Oct. 1867, se han dictado las si
"guientes Resoluciones que interesa conocer: 

Las de 4 y 20 Ag. 1863, declarando, que si alguno de lus 
'que hubieren de firmar la nota estuviese ausente ó fuese menor ó , 
hubiese fallecido, ha de hacerlo en su lugar su legítimo represen
tante, y que cuando los dueños de los predios que colindan fue
sen el Estado ó Corporaciones; deben firmar las notas los Admi
nistradores, hoy Delegados de Hacienda, y el Presidente de la 
'Corporación, ó personas por ambos autorizadas, pudiendo los in
teresados exigirles la firma ante los Tribunales, si aun después 
oe apurada la vía gubernativa se negaren á ponerla. 

La de 13 Ag. 1866, que considera como legítimq represen
tante para firmar la nota adicional, al mandatario que presenta 
el título. 

La de 1 1 Ag. 1863, que reconoce el derecho de los Registra
oores á asegurarse de la certeza del interés de los que hayan de 
firmar ]a nota, no tiene apIica~ión desde que la R. O. de 7 Oct. 
1867 declaró quiénes se consideraban interesados. 

La de 12 Ag. 1863 declara que la falta de expresión de fi n
cas no puede suplirse por notas adicionales, y que éstas han de 
'extenderse en papel sel1ado de dos reales, según también decla
ró la R. O. de 28 Oct. del mismo año, emanada del Mini sterio 
de Hacienda. Hoy, según el arto 65 de la Ley del Timbre, ha de 

emplearse el de la clase 13.a (0,75 pesetas). 

§ 6. ° 

Documentos antiguoy. A cuáles se da este nombre. Re
quisitos que han de tener para que pUeda11 ser inscritos. Modo 
de suplir los que 110 COl1tengall'y sea preciso que consten en 1.1 
t·llscripción.-La R. O. de 23 Dic. 1862, suplió el silencio de la 
Ley y Regl. primitivos, respecto de los documentos que habían 
de considerarse como antiguos, requisitos que habían de contener 
y modo de subsanar los que faltasen; y la de 7 Oet. 1867 aclaró 
y completó las dispo~iciónes de aquélla. 

Se reputan documentos antiguos, segün el núm. f.o de la 
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última R. O. citada, los otorgados con anterioridad al 25 de. 
Dic. de 1862, siendo de advertir, que según Res. de 27 Oct. de 
dicho año, son inscribibles aun los otorgados antes del estableci ... 
miento de las antiguas Contadurías. 

Para que puedan ser inscritos, es precis0: 1. 0 que la obliga
ción sea válida (Disp. La, R. O. de 23 Dic. 1862); 2.° que el 
título tenga las formas extrínsecas exigidas por la legislación 
vigente entDnces; 3. o que por lo menos no carezca de las cir
cunstancias suficientes para dar á conocer la finca ó derecho. 
que haya de inscribirse; 4. 0 que las demás que sean necesarias 
en la inscripción, según la L. H., Y no resulten del mismo título) 
se tomen de cualquier otro documento fehaciente, ó de una nota 
que habrá de acompañarse, y que será firmada sólo por el re", 
clamante, á no ser que refiriéndose á todos, ó á alguno de los 
linderos de un a finca rústica, quisiera el dueño que la firmaran 
también los de los predios colindantes. 

Siendo aplicables á la inscripción de documentos antiguos 
las disposiciones contenidas en los arts. 21, 312, 313 y 314 del 
Regl., según declaró !a R. O. de 23 Dic. 1862, remitimos á los. 
lectores á los §§ anteriores en que hemos procurado explicar 
tales artículos, y damos cuenta á continuación, de las Resolu-. 
ciones especiales relativas á inscripción de documentos antiguos, 

Por Res. de 12 Feb. 1863, se declaró que procedía tomar 
anotación preventiva de los títulos antiguos que contuviesen 
faltas subsanables, para subsanarlas; y por la de 7 Marz. 1863. 
se decidió que, no obstante haberse mandado que los Notarios. 
se atemperasen desde 25 de: Dic. de 1862, á la Inst. para redac. 
tar los instrumentos sujetos á registro, no era necesario que en 
los autorizados hasta 31 de dicho mes, se hiciese constar que 
estaba inscrito el dominio, porque según el arto 3. o de la misma. 
Inst., esto sólo era obligatorio desde 1 _ o de Enero de 1863. 

La Res. de 21 Jul. del mismo año no consiguió su objeto,. 
que fué el de resolver si para adicionar un documento antiguo t 

era preciso que la nota estuviese firmada por todos los intere .. 
sados, según previene el arto 21 del Regl., ó bastaba la firma 
del reclamante, según el 313. 



ART. 41 1, § 7. o 

Tal duda surgió de la disposición 6. a de la R. O. de 23 Dic. 
}862, que, como hemos dicho, declaró aplicables los arts. 21 
Y 313 del Regl. á los casos de adición é inscripción de los títulos 
-antiguos y la Res. se limita á exponer cuándo debe aplicarse 
'el arto 21, Y cuándo el 313, para adicionar un asiento antiguo. 
No hay, pues, congruencia entre la pregunta y la respuesta; pero 
hoy la duda está resuelta por la R. O. de 7 Oct. 1867, que de 
un modo expreso declara que sólo ha de firmarse por el recla
mante, ó por los dueños de los predios colindantes en ~u caso. 

Según Res. de II Ag. 1863, cuando hayan fallecido los otor
gantes de un documento antig-uo, y firmen la nota los que se 
suponen interesados, tiene el Registrador derecho á cerciorarse, 
por los medios que le dicte su prudencia, de la identidad y de 
Ja certeza del interés de las personas que firmen las notas. 

Aunque ya no haya ocasión de aplicar la doctrina sentada 
en la Res. de 15 Jun. 1863, no huelga recordar que, según ella, 
presentado un testamento para su inscripción en un Registro, 
-antes de que empezara á regir la L. H., y llevado á otro cuando 
ya regía, era procedente verificar la inscripción del mismo modo 
que en el primero. Se fundó este acuerdo en que todo ello for
maba un solo acto legal; yen verdad que no nos parece muy 
lógica la consecuencia. _ 

Pueden también verse las Res. de 27 May., 4 y 16 Jul. y 17 
Ag. 1863, dictadas de conformidad con la R. O. de 23 Dic. 1862. 

En cuanto á documentos antiguos otorgados en latín ó en 
idioma extranjero, véase el § 7.° del Como al arto 3.° 

Efectos de las z'nscripciolles de los documentos antiguos.
Son los comunes á las inscripciones en general, salvo en cuanto 
á perjudicar á tercero en el contenido de las notas adicionales. 
El núm. 6.° de la R. O. de 7 Oct. 1867, declara que en todo lo 
que las inscripciones contengan tomado de las notas adicionales, 
no perjudicarán á tercero, excepto á los dueños de los predio s 
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colindantes que las hayan firmado, á los cuales perjudicará la. 
inscripción en lo relativo á los linderos. 

ARTICULO 412 

Si existiere algún libro de los expresados en el pd ... 
mer párrafo del artículo anterior, que no se hubiese ce
rrado con arreglo á 10 prescrito en la Ley de 8 de 
Febrero de 1861, se cerrará con las formalidades si-o 
guientes: 

Primera. El Registrador que encontrare algún libro. 
de dicha clase, lo pondrá en conocimiento del delegado 
para la inspección del Registro, quien dictará por sí, ó. 
previa consulta del Presidente de la Audiencia del dis 
trito, si lo estima necesario, las providencias currespon .... 
dientes para asegurarse de que es uno de los que se lle
vaban en la Contaduría de hipotecas, y para averiguar
el motivo de no hab;rse cerrado cuando lo fueron los' 
demás; y si resulta la certeza del primer extremo, seña .... 
lará día para que se cierre el expresado libro, sin perjui .... 
cio ' de acordar acerca del segundo extremo 10 que pro .... 
cediere. 

Segunda. A la diligencia de cierre asistirán el mis .... 
mo delegado, el Registrador y el último Contador de hi
potecas, si existiere en el pueblo del Registro; y si no. 
fuese así, ó el último Contador lo hubiere sido el Regis
trador, asistirá también el representante del Ministerio. 
fiscal. 

Tercera. El Registrador y el Contador, 6 el Fiscal 
en su caso, pondrán á continuación del último asientu 
extendido en el libro una certificación en que conste: 



Cuál es el último asiento. Primero. 
Segundo. 

libro. 
El número total de folios que contenga el 

Tercero. Cuántos de estos folios resultan escritos , 
y cuántos en blanco. 

Cuarto. El número de hojas que hubiere con claros 
entre unos y otros asientos, ó no acabados (1) de llenar, 
Ó expresi6n de no hallarse ninguna de dichas circuns
tancias. 

Quinto. El número de asientos que hubiere en cada 
una de dichas hojas. 

Cuarta. Las hojas en blanco y los claros que se ha
llen en las escritas se inutilizarán de modo que no se pue
da volver á hacer en ellas ningún asiento. 

Quinta. Si el libro fuese de índice, se cerrará, po
niendo el Registrador, 6 el Fiscal en su caso, á continua
cion del último asiento hecho por el Contador que lo hu
biere llevado, una certificaCión expresiva de las circuns
tancias comprendidas en los números primero, segundo 
y tercero de la regla tercera, inutilizando las hojas en 
blanco y los claros, conforme á lo dispuesto en l~ regla 
anterior. 

Sexta. El delegado sellará con el sello del Juzgado 6 
del Tribunal todas las hojas escritas, y dictará un auto 
aprobando ~a diligencia que se escribirá á continuación 
de la certificación del Registrador ó Fiscal. 

No hay concordantes en el Reglamento. Tampoco en la Ley 
de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado y Dictamen 
de la Comisión del Congreso. 

(1) Así dice la edición oficial; pero ha de leerse acaóadas. 
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SUMARIO 

§ Único. Cierre de los libros antiguos. 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Cierre de los libros antiguos.-La L. H. de 1861, determinó 
en su arto 412, las formalidades con que había de verificarse el 
cierre de los antiguos libros; y aunque al hacerse la reforma ya 
debían estar todos cerrados, la vigente reproduce en el artículo 
que figura al frente de este Com. las disposiciones de aquél, en 
la previsión de que apareciese alguno que no lo estuviese en la 
forma prescrita. 

No es fácil, después del tiempo t~anscurrido, que se encuen
tre algún libro que no e,:;té debidamente cerrado; pero bueno es 
que los Registradores, al hacerse cargo de la Oficina, examinen 
los antiguos, y si vieren que alguno carece de la diligencia de cie
rre extendida en debida forma, cumplirán lo que previen~ el arto 
412. Su inteligencia, en el improbable caso de tenerse que aplicar 
en la actualidad, no parece que ha de ofrecer dudas, así como 
tampoco la del R. D. de 31 En. y la R. O. de 6 Dic. 1862, que 
además de servirle de complemento, contienen reglas para el 
cierre y entrega de los libros de las antiguas Contadurías esta
blecidas en p~eblos que no eran cabezas de partido judicial. 

ARTICULO 413 

Los Registradores que no hubieren completado, refor
mado ó hecho de nuevo, si hubiere sido necesario, los 
índices existentes en los Registros de las respectivas 
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- Contadurías de hipotecas, deberán verificarlo en el tér
mino de sesenta . días, contados desde la publicaci6n de 
esta Ley; y si no 10 cumplieren, será esta falta un nlotivo 
suficiente para poder acordar la remoción del cargo de 
Registrador .\ 

Durante el referido término de los sesenta días conti
nuarán los Registradores expresados en el párrafo a~te
rior, haciendo anotaciones preventivas por falta de índi
ces, con sujeción á las disposiciones vigentes al publicar
se la presente Ley. 

El término de los sesenta días podrá prorrogarse por 
el Gobierno respecto de los Registradores que justifiquen 
imposibilidad material de cumplir lo dispuesto en el pá
rrafo anterior. 

No hay concordantes en el Reglamento. Tampoco en la Ley 
de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado y Dictamen 
de la Comisión del Congreso. 

SUMARIO 

§ Único. Indices de los li bros de las antigu as Contadurías . 

COMENTARIO 

§ ÚNICO 

Indices de l~s libros de las antiguas Contadurías .-Imposible 
fuera que el Registrador llenara cumplidamente su cargo, si no 
tuviese un medio fácil y seguro para encontrar los asientos rela
tivos á cada uno de los inmuebles ó derechos reales de que se 
hubiese tomado razón en los antiguos libros. 
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Comprendiéndose así, se dispuso en el arto 413 de la primiti ... 
va Ley, que los Registradores examinaran cuidadosamente los. 
índices de las antiguas Contadurías, y los completaran, refor.ma", 
ran ó hicieran de nuevo, si los encontrasen incompletos ó inexac~. 

tos, ó no los hubiere, ó fueren inútiles; mas no se determinó qué 
clase de índices habían de hacerse, ni las circunstancias que era, 
conveniente constasen en ellos. 

El R. D. de 31 de En. 1862, que tuvo entre otros objetos el de 
desarrollar el precepto del art o 413, no fué tampoco todo lo. 
explícito que hubiese sido conveniente para lograr la uniformidad 
en los índices de los diferentes Registros. Por el arto 48 se ordenó, 
á los Registradores que se ocuparan sin interrupción en el exa
men de los índices existentes, dando parte al Regente del estado 
en que se hallaren y del tiempo que creyeren necesario para su 
rectificación ó formación. Por el 49 y por el 50, se dispuso que: 
los nuevos índices se redactaran y ordenaran en la forma ade
cuada á la en que se hubieren llevado los libros de su referencia l. 
y que fueran brevísimos, y en cuanto bastaren para buscar por 
ellos fácil y prontamente los asientos de su referencia en los res
pectivos libros. 

Por último, el 51 ordenó que cualquiera que fuese la forma. 
aceptada, se procurara hacer constar con breves palabras: 

l. o La naturaleza de la finca. 
2. o El término jurisdiccional en que radique. 
3.° El nombre de su último dueño. 
4. o Los actos y contratos de que hubiese sido objeto desde: 

el establecimiento del Registro. 
5 . ° Los gravámenes de todas clases que se hubieren impues~ 

to sobre ella, sin expresar más que su nombre. 
6. ° Indicación clara y precisa del libro y folio en que se ha-o 

llare el asiento respectivo. 
De minucioso pecaría un índice formado de ese modo, y por· 

satisfecho debiera darse el Legislador si hubiese logrado que los. 
índices en todos los Registros contuviesen los datos expresados 
en los núms. 1.°,2.°,3.0 Y 6.°, Los de los núms. 4,0 y 5,° nos. 
parecen estériles, ya que de todos modos el Registrador ha de 
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- tener que acudir al respectivo libro p3.ra conocer los actos con-, , 
tratos y gravamenes de que la finca hnbiese sido objeto. 

Pero sea de esto lo que se quiera, es 10 cierto que en ningún 
Registro de los muchos que hemos tenido ocasión de ver, con
tienen los índices tales datos, y en cambio son muchos muchisí-, 
mos, en los que sólo existen índices de personas; 10 cual no nos 
extraña, ya que el Legislador dejó en completa libertad á los Re
gistradores, no sólo para decidir si los antiguos índices eran ó no 
buenos, sino para hacerlos como tuviesen por conveniente. De 
esta libertad dimana el que en casi todos los Registros, se estén 
renovando los índices formados por los primeros Registradores; 
pero también sin una norma fIja, porque no ha habido la previ
sión de establecerla, y cada cual los hace á su gusto. 

El arto 53 del R. D. de 31 En. 1862, dispuso que se reputase 
como un servicio especial el distinguirse por la exactitud y bre
vedad en la rectificación ó formación de índices, y no pocos 
Registradores hay que por haber hecho nuevos índices lograron 
obtener ascensos en la provisión de Registros por el turno 3. o 

Previendo el Gobierno que los índices antiguos no estuvieran 
terminados el día en que había de empezar á regir la Ley, dis
puso en el arto 1.0 del R. D. de 30 Jul. 1862, que en ese caso se 
extendieran, con arreglo al 42 de la Ley, anotaciones preventivas 
que producirían el mismo efecto que las inscripciones definitivas, 
hasta que pudieran convertirse en tales, después de concluidos 
los índices referentes á cada pueblo, pago y aun finca determina
da, como se declaró en Res. de 7 En. y 8 Ab. 1863. 

Según el arto 2.° del citado R. D., los Registradores, al dar 
cuenta á los Regentes de haber concluido los índices, debían darlo 
también de las anotaciones que hubieran de convertir en inscrip
ciones, y del tiempo que para ello creyesen necesario; quedando 
á discreción de los Regentes el concederles el que estimaren pre
ciso, dando cuenta á la Dirección; pero por R. O. de 15 Dic. 1862, 
se decidió que los Registradores convirtiesen las anotaciones 
dentro de los 18o días siguientes á la fecha de cada una de aquéllas, 
y sólo en el caso de no poderlo hacer en ese plazo, debían ponerlo 
en conocimiento de los Regentes, los cuales podrían concederles 
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el que estimasen conveniente, sin que en ningún caso pudiera 
exceder de otros 180 días. 

Aún pudiera ocurrir que por descuido, se encontrasen sin 
convertir algunas anotaciones tomadas solo por faltas de índices; 
y aunque no está resuelto lo que procede hacer en este caso, 
tenemos por cierto que el Registrador debe examinar los índices 
y, según lo que de ellos resulte, convertirlas con las adiciones 
precisas en su caso, ó cancelarlas si procede. 

Obligatorio fué para los Registradores, y así 10 declaró la 
Res. de 31 Tul. 1862, consignar en los índices de los libros an
tiguos todos los asientos, sin atender á su mayor ó menor for
malidad. 

Respecto del papel en que habían de extenderse los índices, 
la Dirección resolvió en 25 En. 1864, que no era circunstancia 
esencial el que lo estuviesen en papel sellado. 

Según la Res. de 12 de Seto 1871, es incompetente la Direc
ción para declarar quién ha de responder de las consecuencias 
que puedan originarse á causa de las omisiones ó errores que se 
hayan cometido en la formación de los índices antiguos, por ser 
atribución de los Tribunales. Entendemos que si llegara el caso ,. 
de acudir ante éstos, declararían responsable, no al que hizo los 
índices, sino al que fiado en ellos, extendió el asiento ó expidió 
la certificación que produjo las consecuencias indicadas. 

Réstanos advertir que el plazo para la formación de índices 
se fué prorrogando sucesivamente, y que la Ley actual sef!.aló 
el de sesenta días, no permitiéndose desde entonces prórrogas 
generales, sino especiales, previa justificación de imposibilidad 
material de haberlos concluido durante el mismo plazo. 

Hoy se hallan provistos de índices antiguos todos los Regis
tros; pero en muchos sólo los hay de personas, yal tener noticia 
de ello la Dirección, por medio de las visitas, obliga á los Regis
tradores á que los formen de fincas, sin los cuales, no se concibe 
que pueda inscribirse ni certificarse con los antecedentes precisos 
para no faltar á la verdad. 
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ARTICULO 414 

Las illscripciones extendidas en los libros antiguos 
que no hayan sido trasladadas á los nuevos, podrán 
cancelarse por medio de notas marginales puestas en 
ellas. 

Si se han trasladado á los nuevos libros se verifi-1 

cará la cancelación con arreglo á lo prescrito en la pre-
sente Ley, y ep el asiento del antiguo libro se pondrá 
una nota expresando la cancelación y el libro 6 folio en 
que se halle. . 

ARTICULO 415 

Si el asiento extendido en los antiguos libros, que 
deba cancelarse por la nota marginal · expresada ep el 
artículo anterior, fuere de un derecho real, y la inscrip
ción de dominio de !a finca á que afecte el referido de
recho estuviere también en los libros antiguos sin haberse 
trasladado á los nuevos, la nota expresiva de la cancela· 
ción deberá ponerse al margen del asiento de dominio, 
y al del derecho real si se encontraren separades. 

Si la inscripción del dominio de la finca gravada se 
hubiere verificado en los nuevos libros de Registro,. 
existiendo en los antiguos la del derecho real, podrá 
hacerse la cancelación á continuación de aquella inscrip
ción de dominio, expr'f!sándose en un solo asiento la 
existencia del derecho real y su cancelaci6n, sin perjui
cio de ponerse en el libro antiguo la nota prevenida en 

el segundo párrafo del artículo anterior. 
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En el caso de que la inscripción de dominio de la 
finca gravada no se hubiere hecho ni en los antiguos ni 
en los nuevos libros, y apareciere en los primeros la del 
derecho real objeto de la cancelación, se pondrá en ésta 
una nota marginal que producirá los efectos de la anota
ción preventiva mientras se obtiene aquella inscripción de 
dominjo. 

ARTICULO 416 

En toda inscripción, anotación preve¿tiva ó cancela
ción que se haga en los nuevos libros, de finca 6 de
recho inscrito bajo cualquier concepto en los libros anti
guos, se citará el número, fólio y nombre del libro en 
que se hal1e dicho asiento. 

Los asientos que se hagan en los nuevos índices, re
lativos á fincas 6 . derechos inscritos en los libros anti
guos, contendrán la cita expresada en el párrafo anterior, 
además de la que. corresponda á los libros nuevos. 

Concuerdan con los siguientes del Reglamento: 

Art. 3 15. Para los efectos de la Ley Hipotecaria y 
de este Reglamento, se entenderá que son libros ó regis
tros antiguos los anteriores al día 1.0 de Enero de r863, 
y modernos los posteriores á aquella fecha. 

Art. 325. Cuando se cancele cualquiera inscripci6n 
comprendida en los libros antiguos, se cumplirá lo dis
puesto en el arto 414 de la Ley, observándose, sólo en el 
caso de traslación, las reglas prescritas en este Regla
mento para las inscripciones en general. 
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Ley de Ultramar, Proyecto de Ley que aprobó el Senado .Y 
Dictamen de la Comisión del Congreso 

No existen concordantes. 

REGLAMENTO DE ULTRAMAR 

Arts. 453, 454 Y 455. Están copiados de los 4 14,4 15 Y 416 
de la Ley de la Península, sin más variante que el último párrafo 
del art. 4S 5, que empieza así: «Los asientos que se hagan en los · 
índices de los nuevos libros relativos, etc.» . 

. Art. 456. Igual al 3 I 5 del Regl. de 1& Península, con la dife
rencia de fechas, que son para Cuba y Puerto Rico la de l. ° de 
Mayo de 1880, y para Filipina3 la de L° de Dic. de 1889. 

SUMARIO 

~ l.-Operaciones que aún pueden" verificarse en los antiguos libros.-§ 2 . Indicaciones 
que han de hacer~e en los libros é índices modernos, respecto de asientos extendidos 
en los antiguos . 

COMENTARIO 

Operaciones que aún pueden verificarse en los antiguos 
libros.-Segtín la primitiva L. H., no sólo no podía verificarse 
en los libros antiguos ninguna inscripción ni anotación desde el 
día 1.° de Enero de 1863, en que empezó á regir, sino que ni 
aun era lícito hacer en dichos libros cancelaciones de los asientos 
que en ellos constaban, y para hacerlas se trasladaban previa
mente los asientos al Registro moderno. Lo único que, en caso 
de cancelación de asientos extendidos en los libros antiguos, pro-
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cedía hacer en éstos, era poner ur.a nota indicando la cancelación 
y el tomo y folio en que se hallare. (Art. 414, Ley 1861.) 

Esto no obstante, por Res. de 29 May. y 4 Ag. 1863, Y 26 
Jul. 1867, se autorizó para que se cc:.ncelasen por nota marginal 
en los antiguos libros los asientos de hipotecas generales, los de 
hipoteca de Escribanías, y los de un censal creado con hipoteca 
de unas casas que ya se habían destruído antes de empezar á, 
regir la Ley, habiéndose vendido el área, en la que se construye-o 
ron nuevas casas. 

Ciertamente que ni en esos, ni en ningún caso de cancelación 
de asientos extendidos en}os antiguos libros, que no se hubiesen 
trasladado á los modernos, parece justificada la necesidad de la 
traslación, sólo para el efecto de hacer constar que se había ex ... 
tinguido; y comprendiéndose así, en la L. H. de 1869, se redac·, 
taro n los artículos 414 Y 415, en los términos que figuran al fren· 
te de este Comentario. 

Según ellos, los asientos extendidos en los libros antiguos, 
pueden cancelarse pm medio de notas marginales, si no han 
sido trasladados á los modernos, y si no consta inscrito en éstos. 
el dominio de la finca á que la cancelación se refiera. 

Si se tratare de un asiento de derecho real, y no constare 
inscrito el dominio de la finca gravada ni en los antiguos ni en los 
modernos libros, también se pondrá en aquéllos una nota mar
ginal, que surtirá los efectos de la anotación preventiva, la cual 
expresará que se ha presentado el título cancelatorio y no ha 
podido hacerse la cancelación por no hallarse inscrito el dominio~ 
Cuando esto se verifique, habrá de convertirse esa especie de 
nota preventiva, en nota definitiva. Así creemos que se da cum ... 
plimiento al último párrafo d.el arto 415. 

Si la cancelación se verificare en los nuevos libros, bien por 
haberse trasladado á éstos el asiento, bien por constar inscrito 
en ellos el dominio de la fin'ca, se pondrá una nota en él asiento 
antiguo, indicando que está cancelado, y el libro y folio en que 
consta. 

Puede acontecer que en los libros antiguos no haya margen 
suficiente para poner la nota; pero no ha de entenderse tan al 
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_pie de la letra la Ley, que se crea que no pueda utilizarse cual
quier espacio en blanco que haya á continuación del asiento 
que deba cancelarse. Sólo en el caso de que no lo hubiera, de
berá extenderse la cancelación, según se dispuso en 14 May. 
1863, en un cuaderno especial supletorio, que, á ser posible, 
debe adicionarse al final del respectivo libro, como se ordenó 
en Res. de 15 En. y 27 May. 1863. 

Indicaciones que han de hacerse en los libros é índices moder
nos, respecto de asientos hechos en los antiguos.-Con el objeto 
de que no exista solución de continuidad entre los asientos he
chos en el antiguo Registro y los extendidos en el moderno, 
siempre que se refieran á una misma finca ó derecho, dispone el 
arto 416, que en todo asiento que se practique en los nuevos 
libros, referente á finca ó derecho inscrito en los antiguos, se 
cite el número y folio, y el nombre del libro en que el asiento 
-constare, y que en el índice nuevo se haga constar la misma 
cita, además de la correspondiente al nuevo libro. 

Aunque en rigor no hacía falta esa doble cita, ya que en 
el libro mod\!rno constaba dónde se encontraría el asiento an
tiguo, no nos parece censurable la exigencia de la Ley, por
que lo que abunda no daña, y porque puede contribuir á la cla
ridad. 

TOMO IV 
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Reglamento de 29 de Octubre de 1870 
PARA LA EJECUCION DE lA LEY HIPOTECARIA DE LA PENíNSULA 

Disposición general 

Quedan derogados el Reglamento de 21 de Junio de 
1861 dictado para la ejecuci6n de la Ley Hipotecaria de 
8 de Febrero del propio año, y las disposiciones adop
tadas para la aplicación del mismo y de la referida Ley, 
en cuanto fueren contrarias á las del presente. 

Disposiciones transitorias 

J . a Los asientos de presentación que se hallaren 
pendientes el día l. o de Enero de 1871, se entenderán 
practicados en dicho día, para los efectos que expresan 
los artículos 1 7 de la Ley y 16 del Reglamento. 

2. a Mientras no se establezcan los Tribunales de par
tido con arreglo á la Ley orgánica del Poder judicial, los 
Jueces de primera instancia desempeñarán en el territorio 
de su Juzgado respectivo todas las funciones, deberes y 
atribuciones que se confieren á dichos Tribunales y á sus 
Presidentes por la Ley Hipotecaria y este Reglamento. 
Los Promotores fiscales y los Secretarios de gobierno de 
los Juzgados sustituirán del mismo modo á los Fiscales 
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-Y Secretarios del Trib!.lnal de partido en las actuaciones 
~. diligencias que les corresponden. 

Aprobado por S. A. el Regente del Reino en 29 de 
Octubre de 1870.-EI Ministro de Gracia y Justicia, 
Eugenio Montero Ríos. 

LE Y DE ULTRAMAR 

Disposición final 

Art. 413. Quedan derogadas todas las disposiciones anterio
res en materia hipotecaria. También quedan derogadas las demás 
que se opongan á lo preceptuado en la presente Ley. Ninguno de 
·los artículos que componen esta Ley podrá ser derogado sino en 
virtud de otra Ley especial, no pudiendo tener este carácter en 
caso alguno la de Presupuestos. 

Los plazos marcados en esta Ley se contarán desde el día en 
t}ue comience á regir. 

Articulos adicionales 

1. o • Los artículos que se refieren al impuesto de derechos rea
les, que no existe actualmente en Filipinas, como los que aluden 

··á contribuciones no llevadas aún á dicho Archipiélago, no le se
rán aplicables hasta su oportunidad. 

Por «término municipal» se entenderá en Filipinas el formado 
'por los pueblos en que haya Capitán ó Gobernadorcillo; por {{Juez 
municipal» el de paz ó el Capitán ó Gobernadorcillo en los casos 
'en que hagan las veces de! último; por «Fiscal municipal», en 
donde no lo haya, el Teniente de sementeras. 

2.° En Cuba y Puerto Rico, donde no haya Fiscal municipal, 
''Se entenderá sustituido este funciona.rio por el Regidor Síndico 
'del Ayuntamiento respectivo. 

3.<? Las dos disposicioneE anteriores se entenderán también 
'extensivas á todas las disposiciones de carácter general que en lo 
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sucesivo se dicten para las provincias de Ultramar, y en las que se 
usará simplemente el tecnicismo empleado por esta Ley. 

4. o (Inserto en la página 390 de este tomo.) 
5. o Los honorarios que por todos conceptos devengarán los: 

Notarios por autorizar las enajenaciones, gravámenes y expedien .. 
tes de partición, serán los siguientes: 

Por enajenación ó gravamen de cada finca, cuyo valor no ex .. 
ceda de 25 pesos, 25 centavos. De 25 á 75 pesos, 40 centavos. 
De 75 á 150 pesos, 50 centavos. De 150á 250 pesos, 62 cen .. 
tavos. 

Por la tramitación de los expedientes de partición de heren-. 
cias cuyo caudal no exceda de 1.000 pesos, 5. De 1.000 á 1.500, 
pesos, 7,50. De 1.$00 á 2.500, 10. 

El papel que deberá emplearse, tanto en los expedientes de 
partición corno en las copias de los mismos, será el del timbre 
de la clase última. 

6. o Los honorarios que por inscripción de ventas ó graváme •. 
nes á que se refiere el art. 3. o en sus párrafos ~egundo y siguien" 
tes de esta Ley, devengarán los Registradores, serán los si~ 

guientes: 
Por la inscripción de cada finca ó gravamen, cuyo valor no 

exceda de 25 pesos, 25 centavos. De 25 á 75 pesos, 40 centavos~ 
De 75 á IS0 pesos, 50 centavos. De 150 á 250 pesos, .62 cen
tavos. 

Los honorarios que por inscripción de particiones á que se re ... 
fiere el mismo artículo en los expresados párrafos devengarán 
los Registradores, serán los señalados para las inscripciones con", 
cisas en el núm. 7. 0 del Arancel que acompaña á esta Ley. 

Por la inscripción de informaciones á que se refiere el art. 390,. 
devengarán honorarios con arreglo á la escala establecida en el 
párrafo primero de este artículo. 

7. o Las enajenaciones á que se refiere el arto 3.0 en los párra
(os segundo y siguientes, devengarán por impuesto de traslación 
de dominio: 

: En fincas cuyo valor no exceda de 75 pesos, 50 centavos. 
por 100. 
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De 75 á 250 pesos, I por 100. 

Los gravámenes que se constituyan con arreglo al mismo ar. 
lículo, devengarán en fincas cuyo valor no exceda de 75 pesos, 
12 centavos de peso por 100. 

De 75 á 250 pesos, 25 centavos de peso por 100. 

El impuesto de traslación de dominio en particiones ó heren
'cias que no excedan de 2.500 pesos, se rebaja al 5e por 100 de 
lo actualmente señalado por la Ley. 

8. o Para que el servicio de estadística á que se refiere el arto 
310 de esta Ley y las demás de Registro civil y de actos notaria
les encomendados á la Sección de los Registros y del Notariado 
puedan realizarse anualmente sin dificultad, y con el fin también 
lie sufragar los gastos de impresos y otros que sean indispensa
bles, se consignará en los presupuestos de Ultramar la cantidad 
-anual de 1.500 pesos. Dichos gastos se autorizarán por el Jefe de 
la Sección de los Registros y del Notariado, que abrirá para ello 
expediente especial, dando cuenta de él, con los comprobantes, al 
Ministro de Ultramar. 

9. o Los Presidentes de las Audiencias territoriales de Ultra
'mar, con vista de los datos que reclamen de los Jueces, Delegados 
y Registradores de la propiedad y de los negocios gubernativos 
hipotecarios en que hayan entendido, elevarán al Ministerio de 
Ultramar al fin d.! cada año una Memoria en que señalen las defi· 
ciencias y dudas que hayan encontrado al aplicar esta Ley. En 
~lla harán constar detalladamente las cuestiones y puntos de de
recho controvertidos, y los artículos ú omisiones de la Ley que 
han dado ocasión á las dudas. El Ministro de Ultramar pasará 
estas Memorias, con el informe que sobre ellas emita la Sección 
de los Registros y del Notariado, y la estadística de los Registros 
,de la propiedad, á la Comisióa de Codificación de las provincias 
de Ultramar. En vista de estos datos, de los progresos realizados 
en otros países que sean utilizables en el nuestro, y de las juris
prudencias gubernativa y judicial en materia hipotecaria, la Ca-

' mi.,ión de Codificación formulará y elevará al Gobierno cada diez 
'-aftos las reformas que convenga introducir. 
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Artículos transitorios 

I. o -El plazo fijado en los arts. 361, 403 Y concordantes de l~ 
Ley Hipotecaria, aplicada á Cuba por Real decreto de 6 de 
Mayo de 1879, que queda derogada por la presente, prorrogado 
de un modo indefinido por el Real decreto de 6 de Mayo d~, 

1882, se declara definitivamente cerrado al año de la promulga
ción de esta Ley, pudiendo dentro de este término los interesados 
á que se refieren dIchos preceptos disfrutar de las ventajas que s~, 

les otorgó en los mismos. 
2. o Dejando reducidos esta Ley á tres clases los Registros de 

las provincias de Ultramar, los de 4. a que existen en la Isla de: 
Cuba tendrán en adelante la categoría de 3.\ que disfrutarán. 
desde esta fecha sus actuales servidores. 

3.~ La Sección de los Registros y del Notariado, que establece 
el arto 265 de esta Ley, reemplaza al Negociado de los Registros. 
civil y de la propiedad y del Notariado que venía funcionando, 
cuyos empleados actuales conservarán en la Sección todos sus de" 
rechos, quedando sometidos ~ las demás prescripciones á ellos. 
referentes que contiene esta Ley. 

4. o No obstante lo dispuesto en el arto I. o de esta Ley sobre 
creación, supresión ó alteración de la circunscripción de los Re 4 

gistros, los expedientes que ya se hallan en tramitación seguirán 
rigiéndose hasta la resolución definitiva por la Ley Hipotecaria, 
vigente antes en las islas respectivas. 

R E G L A M E N T O DE U L T R A M A R 

Artículos transitorios 

I. o (Inserto ell la pág. 290, tomo I. O) 
2. o El día en que empiece á regir la Ley se cerrarán los tres. 

libros de turno para la provisión de los Registros de la propiedad 
que se llevaban en la Dirección general de Gracia y Justicia del 



ARTS. TRANSITORIOS DEL REGL. DE ULTRAMAR 855 

Ministerio de Ultramar, abriéndose en su lugar uno solo para to
das las provincias de Ultramar. El primer Registrador (1) de cada 
cIase, de cuya vacante tenga conocimiento la Sección de los Re
gistros y del Notariado, después de dicho día, se anunciará al 
turno siguiente al que hubiese correspondido á la última vacante 
de la misma clase, cualquiera que fuese la provincia de Ultramar 
en que aquélla haya ocurrido. 

3. 0 Los asuntos relacionados con los oficios enajenados de la 
Corona, en las provincias de Ultramar, seguirán encomendados á 
la Sección de los Registros y del Notariado. 

4. o Para la inscripción de las fincas conocidas con el nombre 
de Haciendas comuneras, en la isla de Cuba, entre tanto que se 
promulgue una Ley para facilitar y estimular su desHnde, división 
y adjudicación, se observarán además de los preceptos estableci
dos en este Reglamento, las siguientes reglas: 

Primera. Podrá solicitar esta inscripción cualquiera comunero 
6 partícipe que acredite llevar en la hacienda cinco años de resi
dencia, y poseer en la misma, tierra labrada ó acotada. 

También podrán solicitarla los que tuvieren en su poder, con 
causa legítima, el título primordial de concesión de la hacienda, 
6 los que acrediten corresponderles una participación en la mis
ma que importe cuando menos la sexta parte. 

Segunda. El interesado presentará el título ó documento en 
que se funde su derecho y copia testimoniada de la primitiva 
concesión de la gracia ó merced, con los nombres de corral, hato, 

estancia ó solar. 
Tercera. Con dichos documentos acompañará una relación 

jurada y firmada por él mismo ó por una persona abonada, á su 
ruego, describiendo la finca y expresando los nombres y vecindad 
de 103 comuneros ó partic~pes en la hacienda, con el número de 
áreas, caballerías ó pesos de posesión que cada uno representa 

en la comunidad. 
Cuarta. Si el que solicitare la inscripción ignorase el nombre, 

(1) Edición oficial. 
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vecindad ó participación de alguno de los comuneros ó condue
ños, lo manifestará así en la relación jurada de que se habla en 
la· regla anterior. 

Quinta. El Registrador, en vista de los documentos presen
tados y de la relación extendida en la forma prevenida en la re
gla tercera, notificará á los condueños la solicitud de inscripción. 
Los que de éstos no estuvieren conformes con el contenido de 
aquella relación, acudirán dentro del término de treinta días, si 
residiesen en la isla, ó tuvieren en la misma quien los represente, 
y en el de noventa si residiesen fuera de ella, y careciesen de re
presentación, al Juez municipal del distrito donde radique la finca, 
en el caso de que con anterioridad no hubiese litis-pendencia so
bre ]a propiedad ó división de la misma. El condueño que se 
opusiere formulará la oportuna reclamación en juicio verbal con
tra el que promovió la inscripción, cualquiera que fuera el domi
ciUo de éste, para que en dicho juicio, y prévias citaciones de 
cuantos comprenda la relación jurada y sean de vecindad conoci
da, se decidan las cuestiones que versen sobre los pesos de pose
sión que pertenecen á cada condueño. Dichas personas serán las 
únicas que podrán impedir, en la forma indicada, la inscripción 
por parte de los condueño~. 

Sexta. Si la relación jurada fuese suficiente en la forma que 
expresa la regla cuarta, el Registrador hará las notificaciones que 
ordena la regla anterior, á los partícipes de vecindad conocida, y 
á los demás por medio de anuncios ó cedulones que se fijarán du
rante treinta días en las puertas de la casa Ayuntamiento, de la 
Iglesia parroquial á que corresponda la finca y de la oficina del 
Registro, y se insertarán en la Gaceta y en uno de los periódicos 
de la localidad. 

Séptima. Transcurrido el plazo señalado sin que el Registra
dor, el Juez municipal ó la Autoridad judicial, ante quien pendit:
re elpleito hubiesen recib ido la oportuna comunicación ó despa
cho dehaberse entab lado el juicio verbal á que se refiere la re
gla quinta, se practicará la inscripción solicitada. Cuando hubiese 
partícipes desconocidos ó ausentes, ó el Registrador lo conside
rase necesario por razones fundadas, antes de practicar la inscrip-

/ 
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- ción, dejará transcurrir un término de noventa días hábiles desde 
el siguiente al en que se insertó el último anuncio. 

Octava. Con la ejecutoria que recaiga en el juicio verbal, y 
que quedará archivada en el Registro, si se desestimare la oposi
ción formulada por algún condueño, se procederá á la inscrip
ción. 

Novena. El Registrador conservará, en todo caso en el aro 
chivo dtt su oficina, la relación jurada con los justifica~tes de las 
citaciones que hubiese practicado. 

El que tuviere acotado y cultivado dentro de los límites de 
una hacienda comunera un número determinado de áreas ó caba
llerías de tierra, con casa abierta, podrá solicitar por escrito su 
nscripción, presentando cualquier título legítimo de adquisición, 
que fije linderos ciertos y los recibos que acrediten haber pagado 
la contribución del inmueble como dueño. 

De la. solicitud se dará conocimiento, por medio del Registra
dor, á los demás partícipes en la forma establecida en las reglas 
quinta y sexta de este artículo, y si en los plazos señalados en las 
mismas no acreditasen dichos partícipes haber promovido el jui
do correspondiente, el Registrador procederá á la inscripción. 

Para las notificaciones de que trata este artículo, el Registra
dor empleará el papel de oficio. 

El partícipe en haciendas comuneras que se considerare asis
tido del derecho de inscribir la posesión, practicará lo prevenido 
en las arts. 390 y 391 de la Ley y 440 de este Reg!amento. 

5.0 Para que los interesados en la isla de Cuba, á que alude 
el arto 1.0 transitorio de la Ley, puedan hacer efectivos dentro 
del plazo de un año que el mismo les concede, los derechos res· 
pectivos, se entenderán vigentes con relación á ellos durante di
cho plazo los preceptos de la Ley Hipotecaria de Cuba á que el 
repetido artículo se refiere y los concordantes del Reglamento 

para se ejecución. 
6. o En la isla de Cuba, durante el plazo del año que fija el 

primero de los artículos transitorios de la Ley, deberá suspender
se el procedimiento de que tratan los arts. 168 y siguientes de 
este Reglamento, en el estado que corresponda, por la interposi-
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ción en forma legal de cualquier tercería de dominio ó de mejol' 
derecho; y contra las resoluciones que en este caso dicte el Juez, 
podrán utilizarse los recursos ordinarios. Tran~currido que sea el 
aludido plazo, tendrá plena observancia en aquella isla el arto 175 
de este Reglamento. 

7. o Para ultimar la formación de las relaciones y demás ope .. 
raciones relacionadas con los libros de las extinguidas Anotadu
rías y Receptorías de hipotecas de Filipinas de que tratan el Real 
decreto de II de Octubre de 1889 y R. O. de 16 de Marzo de 
1891, se declaran en vigor estas disposiciones por el término im
prorrogable de un afio, á contar desde la promulgación de la Ley, 
entendiéndose ampliado por el mismo plazo improrrogable el re .. 
lativo á las anotaciones preventivas de que se ocupa el arto 32 
del repetido Real decreto. 

8. o La subvención á que tienen derecho los Registradores, 
según el arto 4. o adicional de la Ley, se les abonará por trimes
tres vencidos. El Delegado, cuando verifique la visita trimestral, 
examinará los talones del libro de que trata el arto 429 de este 
Reglamento; comprobará, examinando los asientos á que se re~ 
fieran, la exactitud de las cantidades que en aquéllos aparezcan 
percibidas por el Registrador; hará constar en el acta de visita 
el total de honorarios percibidos por éste durante el trimestre, y 
después de practicar la oportuna liquidación, dispondrá que se 
abone al Registrador, si á ello hubiere lugar, la parte de subven. 
ción correspondiente, remitiendo al efecto á la Administración 
de Hacienda de la provincia, dentro de tercero día, la oportuna 
orden, á fin de que aquélla realice el pago. En el acta de visita 
se hará también constar la cantidad que haya dispuesto el Dele .. 
gado que se abone como subvención. 

Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Art. 398 al 412 inclusives. Están tomados de la Ley de 15 de 
Agosto de 1873, y se hallan insertos en la pág. 13 de este tomo. 
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Diapoaici6n final 

Art. 4 13. Queda derogada la Ley Hipotecaria ' de 3 de Di. 
ciembre de 1869 Y las modificaciones introducidas en la misma 
que formaba parte de ella. 

Los plazos marcados por esta Ley se contarán desde el día 
en que comience á regir. 

Articulas adicionales 

l. o Los honorarios que por todos conceptos devengarán los 
Notarios por autorizar las enajenaciones, gravámenes y expedien
tes de partición, serán lo~ siguientes: 

Por enajenación ó gravamen de una finca cuyo valor no exce
da de 50 pesetas, 2 pesetas. De 51 á 150, 4 pesetas. De 151 á 
300, 6 pesetas. Y de 301 á 500, 8 pesetas. 

Siendo de más de una finca, se cobrará íntegro lo correspon
diente á la de mayor valor, y por cada una de las restantes la 
mitad de los derechos que quedan fijados á sus respectivos va
lores. 

Si el valor de alguna finca excede de 500 pesetas, regirán res
pecto á ella los aranceles notariales vigentes, cobrándose por las 
demás que no lleguen á esa cantidad la mitad de lo señalado para 
sus valores correspondientes en el presente artículo. 

Por la tramitación de los expedientes de partición de herencias 
cuyo caudal no exceda de 2.000 pesetas, 10. De 2.000 á 3·000 

pesetas, 12'50. De 3.000 á 5.000, 20. 

El papel que deberá emplearse, tanto en los expedientes de 
partición como en las copias de los mismos, será el del timbre de 

la clase última. 
2.0 Los Presidentes de las Audiencias territoriales, con vista 

de los datos que reclamen de los Jueces, Delegados y Registra
dores de la propiedad y de los negocios gubernativos hipoteca
rios en que hayan entendido, elevarán al Ministerio de Gracia y 
Justicia al fin de cada año una Memoria en que señalen las defi-
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dencias y dudas que hayan f:;ncontrado al aplicar esta Ley. En 
ella harán constar detalladamente las cuestiones y puntos de de
recho controvertidos, y los artículos ú omisiones de la Ley que 
han dado ocasión á las dudas. El Ministro de Gracia y Justicia 
pasará estas Memorias, con el informe que sobre ellas emita la 
Dirección de los Registros y del Notariado, y la e~tadístka de 
los Registros de la propiedad, á la Comisión de Códigos. En vis
ta de estos datos, de los progresos realizados en otros países, 
que sean utilizables en el nuestro, y de las jurisprudencias gu
bernativa y judicial. en materia hipotecaria, la Comisión de Có
digos formulará y elevará al Gobierno cada diez años las refor
mas que convenga introducir. 

Artículo transitorio 

La Dirección de los Registros y del Notariado, que estabJece 
el arto 265 de esta Ley, reemplaza á la de los Registros civil y de 
la propiedad y del Notariado que venía funcionando, cuyos em
pleados actuales conservarán todos sus derechos, quedando so
metidos además á las prescripciones á ellos referentes que con
tiene esta Ley. 

Todos los que á la publicación de esta Ley desempeñen plazas 
de escribientes de la plantilla de la Dirección general de los Re
gistros civil y de la propiedad y del Notariado, aprobada por 
R. D. de 29 de Agosto de 1893, disfrutarán de los derechos 
consignados en los artículos 266 y 267 de la Ley, á cuyo efecto 
se les expedirán nuevos nombramientos. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Arts. 400 al 414 inclusive. Iguales á los arts. 398 al 412 del 
Proyecto. 

Disposición final 

Quedan derogadas la Ley Hipotecaria de 3 de Dic. de 1869, 
· la de 21 de Julio de 1876 y la de 17 de Julio de :877. 



ARTS. ADICIONALES DEL DICTAMEN, ETC. 861 

Los plazos marcados por la presente Ley se contarán desde el 
día en que comience á regir. 

Articulo adicional 

Los honorarios que por todos conceptos devengarán los Nota
rios por la autorización de los contratos y expedientes ce partición 
de que tr&ta el segundo párrafo del arto 3.0 de esta Ley, serán 
los siguientes: 

Número l. Por la enajenación ó gravamen: 

Pesetas 

(a) de finca, cuyo valor no exceda de 50 pesetas. . 2 

(b) de finca, cuyo valor exceda de 51 pesetas y no 
pase de 150. • • • • • • . . . . . . . . .. 4 

(e) de finca de mayor valor de 150 pesetas y me-
nor de 300. • • • • • • • . . • • . . . •• 6 

(d) y de finca que valga de 300 pesetas á 501. .. 8 

Siendo de más de una finca, se cobrará íntegro lo correspon
diente á la de mayor valor, y por cada una de las restantes la 
mitad de los derechos que quedan fijados á sus respectivos va
lores. 

Si el valor de alguna finca excede de 500 pesetas, regirán res
pecto á eIJa los Aranceles notariales vigentes, cobrándose por las 
demás que no lleguen á esa cantidad la mitad de lo sefialaqo 
para sus valores correspondientes en el presente artículo. 

Número 2. Por la escritura de partición: 

(a) si el total de la herencia no excede de 2.000 

(b) 
(e) 

pesetas ........................ . 
si excediendo de esta suma no llegare á 3.000 .. 
si pasa de esta cantidad y no llega á 5.00 l. • . . 

Ptas . Cts. 

10 

15 
20 

Número 3. Por la tramitación de los expedientes de partición 
de herencias cuyo caudal 
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(a) no exceda de 2.000 pesetas. . ....... . 
(b) de 2.000 á 3.000 pesetas.. . ....... . 
{e) de 3.000 á 5.000 pesetas. . . . ....... . 

Número 4. Por el testimonio que corresponde á 
cada partícipe. . .................. . 

Artículo transitorio 

Ptas. Cts. 

10 

12'50 
20 

2 

Igual al primer párrafo del arto transitorio del Proyecto del 
Senado. 

SUMARIO 

§ 1. Derogación de las disposiciones para la ejecución de la Ley Hipotecaria y del Re
glamento de 1861, dictadas con anterioridad al de r870.-§ 2. Disposiciones tran
sitorias. 

COMENTARIO 

Derogación de las disposiciones para la ejeeUelOll de la 
L. H.y el Reglamento de 1861, dictadas con anterioridad al 
de r870.-Rindiendo culto á la fórmula generalmente usada de 
no hacer derogaciones en absoluto, sino en tanto en cuanto se 
opongan á los nuevos preceptos, quedan subsistentes, según la 
-disposición general que comentamos, todas las dictadas con ante
rioridad que no sean contrarias á las del Regl. vigente. 

Mucho mejor hubiera sido incluir en el mismo, después de 
meditado estudio, todas aquellas disposiciones de carácter gene
ral cuyo vigor hubiesen querido que continuara, los autores del 
Regl. Por haberse hecho aSÍ, con algunas y no con todas, surgi
rán no pocas veces dudas fundadísimas acerca de si las no incluí 
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_ das son ó no contrarias á las prescripciones del Regl., para dedu
cir si están ó no vigentes. 

No hace mucho tiempo que para que surtiera efecto en deter
minado negocio, se solicitó de la Dirección general de los Regis
tros y del Notariado, que certificase de si la R. O. de 26 Feb. 1867 
sobre inscripción de Caminos de hierro, Obras públicas, etc., es
taba ó no en vigor. Tenemos entendido que la certificacion no 
llegó á expedirse, y nos parece que no estamos muy distantes de 
la verdad, al suponer que la Dirección no se consideraría con fa
cultades para expedir semejante certificado; pues aunque creyera, 
como nosotros creemos, que está en vigor, no corresponde á 
aquel Centro, sino á los Tribunales, decidir en caso de contienda, 
si tal R. O. no incluída en eJ Regl., ni derogada de un modo ex
preso, tiene fuerza y valor desde la vigencia del mismo. 

Mientras esa declaración no se obtenga, queda al criterio de 
cada cual considerar subsistentes ó no las muchas disposiciones 
de carácler general que se dictaron para la aplicación de la Ley y 
Regl. de 1861. 

Disposiciones transitorias.-La primera no puede ya tener 

~plicación. 
En cuanto á la segunda, sigue en parte en vigor, puesto que 

aún no han llegado á establecerse los Tribunales de partido; 
pero también está modificada por la Ley adicional á la orgánica 
riel Poder judicial, de 15 Jun. 1882, que por el arte 56 suprimió 
la clase de Promotores fiscales, encomendándose por el 58 á los 
Fiscales municipales Letrados, la representación del Ministerio 
fiscal en t~dos aquellos negocios civile.s en que deba éste ser 
'Oído, con arreglo á la Ley de Enjuiciamiento civil, ó á cuales
'quiera otras, sin perjuicio de que los Fiscales de las Audiencias 
p,~edan, aunque aquéllos sean letrados, valerse de sus Auxilia
res ó nombrar Abogados que desempeñen las funciones del Mi-

nisterio fiscal. 
En su-virtud, hoy ha de entenderse que el que lo represente, 
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bien sea el Fiscal municipal, bien el nombrado por el de la Au .. 
diencia, tiene las atribuciones que la L. H. Y el Regl. señalaban 
á los Fiscales de los Tribunales de partido. (V. el § 6. ° del Com 
á los arts. 297 al 3031 respecto á quién ha de encargarse del Re
gistro en casos de suspensión y vacante, yel § 1.0 del Como á los 
arts. 281 al 296, en cuanto al de incompatibilidad del Registrador 
por tener interés, y la R. O. de 20 Feb. 1883.) 
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ARANCEL 

DE LOS HONORARIOS QUE DEVENGUEN LOS REGlSTRADOR~S DE LA PROPIEDAD 

Ley de 11 de Julio de 1887 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno de S. M. para refor
mar el Arancel de los Registradores de la propiedad y el arto 343 
de la Ley Hipotecada, que forma parte del mismo Arancel, es
tableciendo cuotas graduales en las inscripciones, certificados y 
demás operaciones retribuidas que á dichos funcionarios incum
ben, atendido el valor Je las fincas ó derechos impuestos sobre 
ellas que se trasmitan ó á que las indicadas operaciones se re
fieran. 

Real decreto de 22 de Diciembre de 1887 

Artículo l. o El Arancel de honorarios que devengan los Re
gistradores de la propiedad, y que forman parte de la Ley Hipo
tecaria, se sustituye por el aprobado en esta fecha, que se inser
ta á continuación. 

Art. 2.° El arto 343 de la Ley Hipotecaria se sustituirá por 
el siguiente. (Inserto en la pág. 470 de este tomo.) 

Art. 3. o El nuevo Arancel y el art, 343 de la Ley Hipoteca
ria, según queda redactado, comenzarán á regir en la Península 
é Islas Baleares desde 1.0 de Enero de 1888, pero con relación 
sólo á los títulos presentados y certificaciones pedidas con pos_ 

terioridad al día 31 del corriente mes. 
En los Registros de la propiedad de Canarias empezarán á 

TOMO IV 
55 
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regir para todos los títulos presentados y certificaciones pedidas 
con posterioridad al día 31 de Enero de 1888. 

Art. 4. 0 (V. en la pág. 494 de este tomo.) 
Art. 5. 0 Por la Dirección general de los Registros civil y de 

la propiedad y del Notariado, se proveerá de libros talonarios 
oficiales á los Registradores, que satisfarán su importe. Interin 
se les facilitan los expresados libros talonarios, continuarán cum
pliendo lo prevenido en el núm. 2.° de la Real orden de 24 de 
Diciembre de 1867. 

Art. 6.° Si en el caso previsto en el párrafo cuarto del arto 303 
del Reglamento de la Ley Hipotecaria no hubieren facilitado los 
Ayuntamientos, antes de que hayan de entregarse las certifica
ciones ó de que caduquen ]os efectos del asiento de presenta· 
ción, la nota oficial acerca del valor que se supone al inmueble, 
podrán los Registradores percibir sus honorarios con arreglo al 
valor que á aquél se asigne en el asiento inmediatamente ante
rior. 
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Examen de titulos, asientos de presentación 
y notas respectivas 

NÚMERO 1:° 
Ptas. Cénts. 

Por el examen, asiento de present-ición, nota marginal 
y nota al pie de cualquier título que se refiera á cinco 
fincas ó menos. cuya inscripción, anotación ó nota 

. marginal se solicite, exceptuando las cancelaciones, 
y entendiéndose por un título el documento ó docu
mentos que deban dar lugar á un asiento de presen-
tación ...................... . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 

NÚMERO 2.° 

Si se refiere á más de cinco fincas, se observará la escala 
siguiente: ' 

Ptas. Cénts· 

De 6 á 10 ................... · .. · .. ···.· · ···· · ·········· 2 
:» 11 á 20 .. '" . ......... .. . .... .. ................... 3 
» 21 á 30. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. •........ 4 
» 31 á 50....... ........................ . ............. 5 

Excediendo de estos números, por las primeras 50 se cobrará 
lo que queda indicado, y por las demás 10 céntimos de peseta 
por cada una que valga 500 pesetas ó más, y por cada una de las 
que no lleguen al indicado valor, 5 céntimos. 

NÚMERO 3.° 
Pt~s . Cénts . 

Cuando el título que deba examinar el Registrador pa
sare de 50 folios, cobrará además por:cada folio que 
excediere ............................................ . O 05 
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NÚMERO 4.° 

Si el valor de las fincas ó derechos á que se refiere el 
título no llegare á 100 pesetas, cobrará, cualquiera que 
sea el número de folios que contenga y el de las fincas 

Ptas. Cénts, 

ó derechos á que se refiera... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . O 5() 

Cancelaciones 

NÚMERO 5° 

Por todas las operaciones, sea cualquiera su forma, que á ins 
tancia de parte deban verificarse para la cancelación ó redención 
de hipotecas, censos ó deréchos reales, incluyendo el aSIento de 
presentación y notas marginales, se devengará por cada finca: 

Ptas. Cénts, 

Si la finca ó derecho real vale menos de 50 pesetas .... - O 50 
1 De 50 á menos de 100 ..........•..• -............... . 

" 100 500 .. . . . .. . ..................... . 2 
500 2.000 ........ . .................... . 4 

2.000 " 5.000 ................. , ............ . 5 
" 5.000 en adelante ................................. . 7 50 

Si la cancelación se deniega ó se suspende, se aplicarán los an .. 
teriores números del Arancel. 

Notas especiales, inscripciones y anotaciones 

NÚMERO 6.° 

Cuando por consecuencia de la presentación no deba verifi
carse inscripción ni anotación, y sí e~tender notas marginales en 
el antiguo ó nuevo Registro, por cada uno de ellas: 

Ptas. Cénts. 

De un valor menor de 50 pesetas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 25 
Desde 50 á menos de 100..................... . ....... .. O 50 

» 100 á menos. de 500....... ... .............. .... O 75 
» 500 en adelante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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Por cada una de las notas comprendidas en el arto 16 de la ley 
las mismas cantidades. ' 

NÚMERO 7.° 

Por cada inscripción ó anotación y consiguientes notas mar
ginales que no estén comprendidas en los números precedentes, 
se cobrarán las cantidades fijas que se establecen en las escalas 
siguientes: 

Inscripciones Inscripciones 
Ó Ó 

anotaciones anotaciones 
extensas. concisas. 

Ptas. Cénts Ptas. Cénts. 

Por cada finca 6 derecho cuyo valor no llegue 
á 50 pesetas .......................... . ...... . O 60 O 50 

De 50á 100 pesetas exclusive ... " .... 1 O 90 
100 á 200 íd ............ ............. 1 50 1 30 

) 200 á 300 íd ..................... . ... 2 1 80 
) 300 á 400 íd ......................... 3 2 70 
J) 400 á 500 íd ...... ..... oooooo.oo .. oooo •••• oo. 4 3 60 
.:. 500 á 1.000 íd .......... .. oo ............... oo. 5 4 50 
]) 1.000 á 2.000 íd ....... . ............... . 6 5 40 

2.000 á 3.000 íd ................. .... oo. oo. 7 6 30 
3.000 á 4.000 íd ........................ R 7 20 
4.000 á 5.000 íd ........................ 9 8 10 

l> 5.000 á 7.500 íd ... oo ..................... •••• .... • .. 
10 9 

» 7.500 á 10.000 íd ............ , oo •••••• oo .... 11 9 90 
1> 10.000 á 12.500 íd ... oo ... oo ... oo- ................ 12 10 80 
.) 12.500 á 15.000 íd .. , ..................... 13 11 40 
) 1f?000 á 20.000 íd ........ · .... , ........ . , 15 12 50 

20.000 á 25.000 íd ......... ······ ......... 17 50 15 75 
~ 23.000 á 40.000 íd ........................ 20 18 

40.000 á 50.000 id .... .. oo ......... oo ...... •••• 
22 50 20 25 

. ) 50.000 en adelante ........................ 25 22 50 

Por la conversión en inscripción de la anotación tomada, por 
'defecto subsanable, y por la de suspensión de anotación en ano
tación preventiva, se devengará la mitad de los honorarios seña
lados en la precedente escala. 
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Manifestaciones de los asientos, certificaciones 
y busca de antecedentes 

NÚMERO 8.° 
Ptas. Cénts 

Por la manifestación del Registro, por cada finca cuyo 
valor no llegue á 100 pesetas ......................... . 

De 100 pesetas á menos de 500 .......................... .-
De 500 ó más, sea cualq uiera su valor .................. . 

NÚMERO 9.° 

O 25. 
O 5Q 
1 

Por la primera página de las certificaciones literales, se cobra· 
rán los honorarios correspondientes, según la siguiente escala: 

Ptas. Cénts. 

Si toda ó su mayor parte se refiere á finca ó fincas, de· 
recho ó derechos que valgan menos de 100 pesetas .... 

Si á fincas ó derechos que valgan de 100 á menos de 500. 
Idem íd. de 500 en adelante, sea cualquiera su valor .... 

NÚMERO 10 

O 5Q 
1 
2 

Por las demás páginas que comprendan las certificaciones, se 
cobrarán la mitad de los honorarios consignados en el número. 
precedente. 

NÚMERO 11 

Por cada asiento de que se expida certificación en relación: 

Ptas. Cénts. 

Si se refiere á finca ó derecho que valga menos de 50 
pesetas ................•.............................. 

Si vale de 50 á menos de 100 ...................... . 
:. 100 » 300 .......•.............. 
:» 300 J) 500 ........•...•..•.•••.. 
» 500 » 2.500 .••••.•...•.•...•..... 
) 2.500 ó más, cualquiera que sea su valor. .. . 

O 25 
O 40. 
O 70 
1 
1 5G, 
2 

La relación de cada asiento en una misma certificación, no. 
se cobrará más que una vez, aun cuando se refiera á varias finca~., 
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NÚMERO 12 

Cuando las certificaciones deban contener expresión ó refe
rencia de no existir asiento ninguno ó asiento de clase determi
nada respecto de fincas ó derechos reales, se cobrará: 

Ptas. Cénts. 

Por 10 referente á cada finca ó derecho que valga menos 
de 50 pesetas..... . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . ...• . . .. . .. O 121/

i 

De 50 á lLenos de 100. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ . O 2C 
» 100 » 300.. .. . .. .... ............ ....... O 35 

300» 500..... ..................... .. O 50 
» 500 » 2.503 ........•............. " ...... O 75 
» 2.500 ó más, cualquiera que sea su valor. . . . . . . . . . .. 1 

NÚMERO 13 

Por la busca en el antiguo 6 nuevo Registro para hacer la 
manifestación, cuando no se determina el folio y libro en que se 
halla la finca, ó para expedir las certificaciones á que se refieren 
los números precedentes, por cada finca y año que se haya de 
consultar se cobrarán los honorarios que determina la escala 
siguiente, no pudiendo exceder en cada caso del importe que 
también se determina: 



Por cada finca ó derecho cuyo valor no llegue á 
50 pesetas ....... . ............................ . 

De 50 á 100 exclusive . ..... . ............. . 
100 á 200 id ............. , ., ............ . 

» 200 á 300 id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
» 300 á 400 id .. ..... : ...... " ......... . .. . 
» 400 á 500 íd ........... . ............. .. 
» 500 á 1.000 íd .... . ...................... . 
J) 1.000 á 2.000 id ... . ..... .. ............. . 
J) 2 o( O á 3.f 00 id .. " ....................... . 
» 3.000 á 4.000 íd ........ . .......... . ... . ... . 
» 4.000 á 5.000 id . ........... . ............ . 

I » 5.000 á 7.500 íd ....... . .... " . . .. . . . . .... 1 

)) 7.500 á 10.000 íd. . . .. '. ........ . ..... . ... . 
» 10 OCO á 12.500 íd .... . . .. . .. . ............. . 
» 12.500 á 15.000 id ..... . . . .. . .............. . 
» 15.000 á 20.000 id .... .. ........ ' ....•........ , 
» 20.000 á CZ5.000 íd . .. .................... . ... . 
» 25.000 á 40.000 íd .. . ....................... . 
» 40.000 á 50.000 íd . ...... . ..... . ............ . 

¡ De 50.000 en adelante ...... '" ................. . 

Por cada año, Por cada año Máximun de 
si la busca S8 retlere honorarios que podrá n 

sólo á 30 anos ó menos que exceda de30cuando cobrarse por cada linca 
y ~efiriénd?se á m ás la busca se refiera á 3 1 que s.e consulte" sea 

de dICho penodo, porlos cualqUIera el numero 
primeros 30 anos . ó más años . de aí10S consultados. 

Pesetas. Cénts. 

o 02 
O 03 
O 04 
o 05 
o 06 
O (,8 
o 09 
o 11 
o 13 
o 13 t/'t. 
o 14 
o 15 
o 16 
o 18 
o 19 
o 21 
o 22 
O 24 
o 23 
O 30 

Pesetas. Cb ztr. 

O 01 
o 01 ti" o 02 -
O 02 1

/ 2 o . O'¡ 
o 05 
o 06 
o 07 
O 08 
O 09 
O 10 
O 10 ' /2 o 11 
o 11 1

/ 2 o 12 
o 13 
O 15 
O 16 
o 18 
O 20 

Pesetas. Cbzts. 

1 50 
2 25 
3 
3 75 
5 40 
7 
8 20 
9 60 

11 
12 25 
13 20 
14 
14 70 
15 85 
16 nO 
18 
20 
23 
23 50 
25 

00 
"-l 
N 

> :;o 
~ 

2: 
("') 
t1'j 
t-t 
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NÚMERO 14. 

Por la busca con relación á personas, se cobrará por 
cada persona y año, sean las que quieran las fincas ó 
derechos que se encuentren 10 mismo en el antiguo 

873 

Ptas. Cénts. 

que en el nuevo Registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 20 

Reglas generales 

La Para el efecto de graduar los honorarios, se entiende por 
valor de las fincas que están gravadas con hipotecas, el precio 
por el que se transmitan, más el que representen las hipotecas 
cuando quedan subsistentes. 

2.a El valor de los censos, pensiones y demá!:j gravámenes de 
naturaleza perpetua, temporal ó redimible, no se acumulará al 
precio de transmisión. 

3.a Cuando ésta se verifique á título lucrativo, se entenderá 
disminuído el valor de la finca, con el que representen los gra
vámenes de cualquiera clase que tengan. 

4.a Respecto de los derechos de usufructo, uso y habitación, 
se considerará que su valor es el de la cuarta parte de la finca, y 
respecto de la nuda propiedad, el de las tres cuartas partes. 

5. a Para el cobro de honorarios por los contratos de arren
damientos, servirá de tipo la cantidad que se haya de pagar en 
todo el tiempo del contrato. Si no se fijase el tiempo de dura
ción del contrato, servirá de tipo el importe de doce anuali

dades. 
6. a Para el de los que se devenguen por inscripción ó ano-

tación y notas marginales de servidumbres, el 5 por 100 del valor 

del predio dominante. 
7. a Para el" efecto de que el Registrador pueda graduar sus 

honorarios con arreglo á las disposiciones de este Arancel, debe
rá atenerse á lo que resulte del título respectivo, salvo el de dere
cho que le concede ~l arto 303 del reglamento para la ejecución 
de la Ley ~ipotecaria, y prescindiendo, en el caso de que en el 
título se mencionasen gravámenes que en el Registro resultasen 
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cancelados, del importe de tales gravámenes. Si el valor de cada 
finca ó derecho no constase del título, se exigirá a~ presentante 
que lo manifieste en una nota en papel simple, que s~ archivará 
en la oficina. Si no hace esa manifestación, tendrá el Registrador 
derecho á percibir la cuota mayor de la respectiva escala ó la que 
estimase procedente. 

8. 3 Cuando para fijar el valor correspondiente á alguna finca 
ó derecho real que se transmita, sea necesario computar algún 
gravamen que les afecte y afecte además á otros bienes no estan
do determinada la responsabilidad especial de cada uno de ellos, 
se presentará una nota en papel simple, en la cual se detallen los 
bienes todos que están sujetos al gravamen y el valor de cada uno 
de ellos, con objeto d€ que el Registrador haga la cuenta proce ... 
dente, computando al gravamen en cuanto pesa sobre la finca ó 
derecho que se trate de inscribir, el importe que según el valor 
de éstos les corresponda á prorrata con el de los demás bienes 
gravados. Si no se presentase esta nota, podrá prescindir el Re ... 
gistrador del gravamen en cuestión. 

9. a Los Registradores de la propiedad no deberán percibir 
cantidad alguna en concepto de honorarios, sin que la persona 
que la satisfaga recoja recibo detallado y firme en el respectivo 
talón, que habrá de conservarse en la oficina, la conformidad 
con aquél. Si no supiere firmar, deberá hacerlo un testigo á su 
ruego. 

Madrid 22 de Diciembre de 1887.-Aprobado por S. M., 
ALONSO MARTtNEZ. 

REAL ORDEN 

Ilmo. Sr.: Con el objeto de que las personas obliga ... 
das á satisfacer honorarios á los Registradores de la pro
piedad, puedan consultar fácilmente el Arancel de los 
que dichos funcionarios devenguen por las diversas ope ... 
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raciones que practiquen, S. M. la Reina (q. D. g.) Re
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo, se ha 
servido disponer: 

l. o Que por la Dirección general de los Registros 
civil y de la propiedad y del Notariado se haga una edi
ción oficial, comprensiva del Real decreto de 22 de Di
ciembre último y del Arancel aprobado con la misma fe
cha, cuidando de subsanar las imperfecciones materiales 
advertidas en el publicado en la Gaceta de 27 de dicho 
mes. 

2. o Que los Registradores de la propiedad tengan 
constantemente en su oficina, á disposición del público, 
un ejemplar de la referida edición oficial, única que se 
tendrá por auténtica para todos los efectos. 

De Real orden lo digo á V. 1. para su cumplimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1. muchos 
años. Madrid 10 de Enero de 1888.-ALONSO MARTÍ

NEz.-Señor Dz·rector general de los Regútros civil y de 
la proPledad y del Notariado. 
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LEY DE ULTRAMAR 

ARANCEL 

DE lOS HONORARIOS QUE DEVENGARÁN lOS REGlSTRADORES DE LA PROPIEDAD 

Examen d~ títulos, asientos de presentación y notas 

respectivas 

NÚMERO 1.0 
Pesos Cent. 

Por el examen, asiento de presentación, nota marginal 
y nota al pie de cualquier título que se refiera á cinco 
fincas ó menos, cuya inscripción, anotación ó nota 
marginal se solicite, exceptuando las cancelaciones, 
y entendiéndose por un título el documento ó docu
mentos que deban dar lugar á un asiento de presen-
tación............................ ........ ........... O 75 

NÚMERO 2.° 

Si se refiere á más de cinco fincas, se observará la escala si - . 
guiente: 

De 6 á 10 .......................................... . 
)) 11 á 20 ........................................... . 
)) 21 á 30 .................... . ..................... . 
» 31 á 50 ............................................ . 

Pesos Cent. 

1 
1 50 
2 
2 50 

Excediendo de estos números, por las primeras 50 se cobrará 
10 que queda indicado, y por las demás 5 centavos por cada una 
que valga 300 pesos ó más, y por cada una de las que no llegan al 
indicado valor, 2 centavos. 
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NÚMERO 3 ° 
Pesos Ccnt 

Cuando el titulo que deba examinar el Registrador pa-
sase de 50 folios, cobrará además por cada folio qqe 
excediese ........................................ . ... . 

NÚMERO 4.° 

Si el valor de las fincas ó derechos á que se refiere el tí
tulo no llegase á 300 pesos, cobrará, cualquiera que 
sea el número de folios que contenga y d de las fincas 
ó derechos á que se refiera . . . . .... " ................ . 

Cancelaciones 

NÚMERO 5.° 

o 02 

o 25 

Por todas las operaciones, sea cualquiera su forma, que á 
instancia de part~ deban verificarse para la cance lación ó reden
ción de hipotecas, censos ó derechos reales, incluyendo el asien
to de presentación y notas marginales, se devengará por cada 
finca: 

Si la finca ó derecho vale menos de 300 pesos ....... . .. . 
De 300 á 1.000 ........................................ .. . 
De 1.000 en adelante ............ . ... , ................ . . 

Pesos Cen t. 

2 
2 50 
3 75 

Si la cancelación se deniega ó se suspende, se aplicarán los 
anteriores números del Arancel. 

Notas especiales, inscripciones y anotaciones 

NÚMERO 6. ° 

Cuando por consecuencia de la presentación no deba verificar
se inscripción ni anotación y sí extender notas marginales en el 
antiguo ó nuevo Registro, por cada una de ellas 50 centavos. 

Por cada una de las notas comprendidas en el arto 16 de la 
ley, la misma cantidad. 
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NÚMERO 7.° 

Por cada inscripción ó anotación y consiguientes notas mar
ginales que no estén comprendidas en los números precedentes, 
se cobrarán las cantidades fijas que se establecen en las escalas 
siguientes: 

Por cada finca ó derecho cuyo valor no llegue 
á 300 pesos ................................. . 

De 300 á 600 pesos exclusive ......... . 
:& 600 á 800 ...... . .......... . ' ........ . 

800 á 1.000 ............. · ....... . ... . . . 
)) 1.000 á 1.500 ........................... . 

1.500 á 2.000 .......................... .. 
2 000 á 2.500 ........... " ........... . 

)) ~.500 á 3.000 .................... . ..... . 
3.000 á 4.000 .............. . ............ . 
4.000 á 5.000 ........................... . 
5.000 á 8.000 ............ ... ......... . 

» 8.000 á 10.0l O ...................... . .... . 
)) 10.000 á 12.000 ........... .. ............. . 
)) 12.000 á 14.COO .......................... .. 
p 14.000 á 16.000 ........................... . 
)) 16.000 á 18.000 .......................... . 
» 18.000 á 20.000 .......................... .. 
» 20.000 á 25.000 pesos inclusive .... , ...... . 

De más de 25.000 ........................... . 

Inscripciones Inscripciones 
Ó Ó 

anotaciones anotaciones 
extensas conc'S3S 

Pesos Cents. Pesos Cents. 

3 
3 50 
4 
4 50 
5 
5 50 
6 
6 50 
7 50 
8 75 

10 
11 25 
12 50 
14 
15 50 
17 
18 50 
20 
25 

2 70 
3 15 
3 60 
4 05 
4 50 
4 95 
5 40 
;> 85 
6 75 
7 85 
9 

10 10 
11 25 
12 60 
13 95 
15 30 
16 65 
18 ' 
22 50 

. Por la conversión en inscripción de la anotacion tomada por 
defecto subsanable y por la de suspensión de anotación en anota· 
ción preventiva, se devengará la mitad de los honorarios señala
dos en la precedente escala. 

Manifestaciones de lOs asientos, certificaciones y 
busca de antecedentes 

NÚMERO 8.° 

Por la maniíestación del Registro, por cada finca, sea cual
quiera su valor, 50 centavos. 
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NÚMERO 9.° 

Por la primera página de las certificaciones literales, se co
brará un peso, sea cualquiera el valor de las fincas ó derechos á 
que se refieran. 

NÚMERO 10 

Por las demás páginas que comprendan las certificaciones, se 
cobrará la mitad de los honorarios consignados en el número 
precedente. 

NÚMERO 11 

Por cada asiento de que se expida certificación en relación: 

Pesos. Cent. 

Si se refiere á finca ó derecho que valga menos de 300 
pesos ................................ . ............ . . 

Si vale 300 pesos ó más ............ . .......... . 
O 75 
1 

La relación de cada asiento en una misma certificación no se 
cobrará más que una vez, aun cuando se refiera á varias fincas. 

NÚMERO 12 

Cuando las certificaciones deban contener expresión ó refe
rencia de no existir asiento ninguno ó asiento de clase determi
nada respecto de fincas ó derechos reales, 5e cobrará: 

Pesos. Cent. 

Por 10 referente á cada finca ó derecho que valga menos 
de 300 pesos ............... , ............... . ...... .. 

De 300 pesos ó más. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

NÚMERO 13 

o 35 
O 50 

Por la busca en el antiguo ó nuevo Registro para hacer !a 
manifestación cuando no se determina el folio y libro en que se 
halla la finca, ó para expedir las certificadones á que se refieren 
los números precedentes, por cada finca y año que se haya de 
consultar, se cobrarán los honorarios que determina la escala 
siguiente, no pudiendo exceder en cada caso del importe que 
también se determina. 



Por cada ano, Por cada ano Máximum de 1I 
00 
00 

si la busca se re!lere honorarios que podrán O 
só lo tí y ? anos ó .rne~os, que exceda de 3o,cuand o cobrarse por cada !loca I 

y ~· e{¡n end.ose a m as la busca se que s.e consulte: sea 
dedlcho penodo, por los cualquiera el numero 

pdmow, 30 ,ño,. I"n,,, á 3 ' ~ ro" 'óo,: d, 'no, '::,"I"dO' 
Pesos . Cents. Pesos . Cents. Pesos . Cent~. 

-11 
> 

Por cada finca ó derecho, cuyo valor no llege á 
600 pesos ........ , ........... .. .............. . 

:;d 
:> 

O 05 O 01 3 Z 
(J 

De 600 á 1.000 exclusive .. ................. . 
" 1 . 000 á 2. 000. . . . . . . . . . . . . . .. .... . . ... . 

O 06 O 02 4 tr:l 
r 

O 07 O 03 5 tj 
2 000 á 3.000 ............. . . . .......... . . O 08 O 04 6 tr:l 

3.000 á 4.000 ... . .. . .......... . .. . .. . . . ... . . 
4.000 á 5.000 ... . ..... . ....... . .......... . 
5 .000 á 8 OOG . . ... .. ... , . . ' .. . ......... . . . 
8.000 á 10.000 ... . . . " . ' . ..... . ...... . ..... . 

O 09 O 05 7 50 ~ 
t" 

O 10 O 06 8 75 .., 
:;d 

O 12 O 08 10 > 
O 13 O 09 11 25 s:: 

> 
10.000 á 12.000 .. . ....... . .................. . O 14 O 10 12 50 :;d 

12.000 á 14 000 .................. . ....... .. O 16 O 12 14 
14.000 á 16.000 ....... " . . .. .. . ...... . ...... . O 17 O 13 15 50 
16 000 á 18.000 ....... '" ........ . . . ....... . . O 19 O 15 17 
18.000 á 20.000 .......... . ................ .. O 20 O 16 18 50 
20.000 á 25.000 inclusive ..... . .... . ......... . O 22 O H 20 

" más de 25.000 .......... . ..... . . .. ....... . O 27 O 23 25 
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NÚl\'IERO 14 
Pesos. Cent. 

Por la busca, con relación á personas, se cobrará por 
cada persona y año, sean las que Quieran las fincas ó 
derechos que se encuentren, lo mismo en el antiguo 
que en el nuevo Registro.... ......................... O 10 

Reglas generales 

Están literalmente copiadas de las del Arancel vig-ente en la 
Península, suprimida en la regla 7.& la cláusula salvo' el de dere
cho que le. concede el arto 303-del reglamento para la ejecución 
de la Ley Hipotecaria. 

Proyecto de ley que aprobó el Senado 

Núms. 1.° al r 2 inclusives. Iguales á Jos mismos números 
del Arancel vigente. 

Núm. 13. Por la busca en el antiguo ó nuevo Registro para 
hacer Ja manifestación, ó para expedir las certificacioI)es cuando 
no se determina el folio y libro en que se halla la finca, á que se ' 
refieren los números precedentes, por cada finca y año (el resto 
igual al núm. 13 del Arancel vigente). 

Núm. 14. Igual al del vigente Arancel. 
Núm. 15. Por todas las operaciones que deban verificarse 

para la inscripción de ventas ó gravámenes á que se refiere el 
art. 3.° de la Ley en sus párrafos 2.° y siguientes, devengarán 
los Registradores los honorarios siguientes: 

Por la inscripción de cada finca ó gravamen cuyo valor no 
exceda de 50 pesetas, 50 céntimos. 

De 50 á 150, 80 céntimos. 
De 150 á 300, una peseta. 
De, 300 á 500, 1 peseta 25 céntimos. 
Por la inscripción de particiones á que se refiere el mismo arM 

tículo, devengarán los Registradores los honorarios señalados 
para las inscripciones concisas en el núm. 7.° de este Arancel. 

Por la inscripción de informaciones á que se refiere el arto 390 

TOMO IV 56 



882 ARANCEL DEL DICTAMEN, ETC. 

devengarán los honorarios correspondientes, según la escala es· 
tablecida en el primer párrafo de este número. 

Reglas general~s 

Iguales á las del Arancel vigente en la Península. 

Dictamen de la Comisión del Congreso 

Núms. I. o al 12 inclusive del Arancel. Iguales á los del vi
gente. 

Núm, 13. Por la busca en el antiguo ó moderno Registro 
para hacer la manifestación, ó para expedir las certificaciones á 
que se refieren los números precedentes, por cada finca y año 
que se haya de consultar se cobrarán los honorarios que deter
mina la escala siguiente, no pudiendo exceder en cada caso del 
importe que también se determina. 

(La escala igual á la del núm. 13 del Arancel de la Península.) 
No podrán cobrarse los honorarios de busca en el antiguo ó 

moderno Registro en el caso de que se haya de certificar de de
terminado asiento, y se cite el folio y libro en que se encuentre, 
á no ser que la cita esté equivocada y necesite el Registrador 
buscar el asiento. 

Si se solicitare manifestación ó certificación con respecto á 
finca formada con dos ó más que fuere necesario examinar tam· 
bién, se conceptuará que éstas constituyen una soja finca con ia 
primera á los efectos de los honoral íos por busca. 

Núm. 14. Igual al del Arancel de la Península. 
Núm. 15. Por todas las operaciones (induso el asiento de 

presentación) que deban verificarse para la inscripción de los 
contratos y herencias á que se refiere el segundo párrafo del ar
tículo 3. 0 de la Ley, devengarán los Registradores los honora
rios señalados para las inscripciones concisas en el núm. 7. o de 
este Arancel. 



ARANCEL, § l. o 883 

Reglas generales 

Iguales á las del Arancel vigente en la Península. 

SUMARIO 

~ 1. Variaciones que se :lan hecho en el Arance~ que se publicó con la primitiva Ley, y 
prorectos que ha habIdo hasta la promulgaclOn del vigente.-§ 2. Inteligencia yapli
caclO~ de los números 1.0 al 4.° del Arancel.-§ 3. Id .• íd. del núm 5. 0 -§ 4. Id., id. 
-de} numo 6.

0
_§ 5. Id., íd. del núm. í o-S 6. Id., íd. del núm. 8. 0_§ 7. Id. íd. de los 

numeros <¡.O, 10, 11 Y 12.-§ 8. Id., íd. del núm. 13.-§ 9. Id., íd. del núm. 14.
'§ 10 Reglas generales del Araneel. 

COMENTARIO ' 

Variaciones que se han hecho en el Ara1lcel que se publicó 
'COll la primitiva Ley, )' proJ'ectos que ha habido 'hasta la pro · 
mztlgación del vigente.-Reconociendo la Comisión que redactó 
-el proyecto de L. H., que sólo después de algunos años de 
"experiencia podría establecerse un Arancel que conciliara los 
intereses del público con los del Registrador, propuso, al presen
tar el que á su juicio llenaba mejor esas condiciones, que se fa
'cultase al Gobierno para modificarlo, oyendo antes al Consejo 
de Estado, dentro rle los cinco años siguientes á la publicación 
-de la Ley; y aún n9 habían transcurrido cinco meses, cuando ya 
se hizo uso de esa autorización por R. D de 22 May. 1863, que 
modificó el núm. ¡ 7, substituyendo la cantidad fija de 50 cénti
mos de real que señalaba por todas las operaciones relativas á 
finca ó derecho real cuyo valor no excediese de 500 reales, por 
la escala gradual en los términos que figura en el Arancel de la 
Ley de 1869. Además, por el mismo R. D. se dispuso la adición 
al Arancel, del último párrafo que figura en el de la citada Ley. 
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Poco después, la Comisión, al elevar el Proyecto de ley adi" 
cional á la Hipotecaria, hacía presente al Gobierno en la Expo" 
sición de II Ab. 1864, que aunque se notaba alguna desigualdad 
en la aplicación y resultados del Arancel, ya respecto al coste de. 
unas mismas inscripciones en diferentes Registros, ya en cuanto. 
á la dotación de los Registradores, como la Ley no regía por
completo, ni se había inscrito casi nada de lo no registrado, en 
muchos de los partidos judiciales, sería aventurada una re~orma, 
Por eso se limitó á proponer: I. o Que se excitase el celo de los. 
Regentes para que vigilasen la observancia del Arancel, corrigie •. 
sen las faltas que en ese punto se cometieran, y publicasen Cir
culares que hicieran entender á los Registradores la responsabili-. 
dad en que incurrían, extendiendo más asientos que los necesa .. 
rios, ó dándoles mayor amplitud que la debida; 2.° Que se res-o 
tableciese el núm. 17 del Arancel, que señalaba 50 céntimos por 
todas las operaciones relativas á finca ó derecho de un valor que. 
no excediera de 500 pesetas; 3. o Que mientras llegaba el mo·. 
mento oportuno de estudiar si sería preferible al vigente un sis ... 
tema de dotación mixta, compuesto en parte de honorarios even· 
tuales y en parte de sueldo fijo, se estimase como retribuciól\. 
mínima de los Registradores la de 16.000 reales, que es la seña ... 
lada á los Jueces de entrada, debiendo abonarse á los que no la 
obtuvieran por sus honorarios, la diferencia entre el importe de 
éstos en cada año y el de aquella suma. 

Sabido es que el proyecto no llegó á ser Ley, y continuó ri" 
giendo el Arancel sin que se variase el núm. 17, ni se pensase 
en la subvención propuesta. 

No como variación del Arancel, sino como excepción del 
mismo, recordaremos el Dec. de 22 Dic. 1868, expedido por el 
Ministerio de Hacienda I que fijó los honorarios de los Registra. 
dores por la redención de los censos del Estado, siendo en la 
generalidad de los casos iguales á los que señalaba el Arancel. 
(V. el § 2. 0 del Como al arto 334-) 

En 1869, al presentar el Sr. Romero Ortiz, Ministro de Gra· 
cia y Justicia, el Proyecto de Ley reformando la Hipotecaria, ya 
se dolía de la desigualdad que había en las utilidades de los Re-



ARANCEL, § l. o 885 

:gistros, y aun reconociendo la conveniencia de aceptar el sistema 
de dotación propuesto por la Comisión, no lo creyó realizable, 
sin duda por el estado del Tesoro público, por 10 que se conser
'Vó el mismo Arancel; pero 'con el objeto de hacer menos costosa 
la inscdpción, se suprimió la Sección de Hipotecas, se reformó 
'el arto 20 de la primitiva Ley en el sentido de que para inscri
bir la transmisión ó gravamen de una finca ó derecho no fuera 

.... 'nlcesaria la previa inscripción de dominio, si éste se había ad
'quirido antes de 1.0 de Enero de 1863; Y se estableció el sistema 
,de inscripciones extensas y concisas, todo 10 cual necesariamente 
"había de dar, y dió en efecto, por resultado, una baja considera-
'ble en los honorarios de los Registradores. , 

En 1872, D. Buenaventur~ Agulló, diputado á Cortes enton
'ces, y hoy Registrador de la propiedad, comprendiendo que el 
Arancel vigente ni dejaba satisfecho al público ni á los Registra
dores, ni podía defenderse de las merecidas impugnaciones que 
-se le hacían, dió el primer paso para su mejora, sometiendo á las 
Córtes una proposición de Ley, en cuyo preámbulo se censura 
'con sobrada razón el sistema de graduar los honorarios por el 
·n~mero de líneas y que se hubiese señalado el de sílabas que 
cada una debía contener. 

Según dicha proposición de Ley, que no llegó á ser discuti
'da, los honorarios habían de percibirse atendiendo exclusivamen
te al valor de la finca ó derecho objeto de la inscripción ó cance
lación, fijando una escala gradual que empezaba en 2 pesetas 50 

"céntimos si la finca ó derecho valía menos de 125 pesetas, y He-
'.gaba hasta 75 pesetas si valía más de 250.000. Los honorarios 
,por las' certificaciones y maRifestaciones y por la busca, eran fijos. 

En 1876, el Ministro de Gracia y Justicia D. Cristóbal Mar
tín de Herrera, presentó un Proyento de ley, en el que partien
-do de la base de señalar honorarios fijos para toda clase de ope
il"aciones y en relación con el número y valor de las fincas ó dere

chos, se formaron los siguientes grupos: 
1.0 Examen de títulos, asientos de presentación y notas res-

4>ectivas. 
:2. o Cancelaciones. 
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3.° Notas especiales, inscripciones y anotaciones. 
4. o Manifestaciones, certificaciones y busca de antecedentes, 
5. o Expedientes de liberación. 
Este Proyecto en el que, con muy buen acuerdo, se propus0. 

la creación de casas-archivos para los Registros de la propiedad 
mediante un pequeño aumento á los honorarios, y la derogación 
del arto 234 de la Ley, no fué discutido en aquella legislatura, 
Reproducido por un diputado en 1878, se aprobó definitivamen
te por el Congreso y por el Senado, si bien este último Cuerpo. 
desechó los artículos referentes á la creación de casas-archivosi 
pero aunque fué devuelto al Congreso para nombramiento de 
comisión ~ixta, no llegó ésta á constituirse, y disueltas aquellas 
Cortes, quedó estéril el trabajo. 

En 1882, siendo Ministro de Gracia y Justicia el Sr. Alonso. 
Martínez, presentó en el Senado otro Proyecto, en el que, con 
ligeras variantes, se reproducía el Arancel que ya había merecidQ 
la aprobación de ambos Cuerpos Colegisladores. 

Viscutióse y aprobóse con algunas modificaciones en el Sena 
do, y remitido al Congreso, fueron disueltas las Córtes, sin que 
hubiese llegado á reunirse la Comisión nombrada para dar dic· 
tamen. 

Vistas las dificultades que se oponían á la aprobación del 
Arancel, e¡'Senador D. Telesforo Montejo y Robledo presentó en. 
20 de Mayo de 1887 la proposición de ley que fué aprobada en 
ambos Cuerpos ColegisJadores y sancionada por S. M. en II J ul , 
siguiente, tal como figura al frente de este Com. 

En su virtud, se publicaron el R. D. y Arancel insertos á. 
continuación de aquélla. 

Inteligencia'y aplicación de los números 1.0 al 4. 0 del 
Arancel.-Señalan estos números los honorarios que se devengan. 
por el examen de cualquier título, su asiento de presentación y 
nota que ha de ponerse al margen de éste y al pie de aquél. 

Si el título tiene por objeto el que se extienda algún asiento. 
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de cancelación y llega á extenderse, no se aplican Jos indicados 
números; pero sí en.el caso de denegarse ó suspenderse. Así se 
declara en el núm. 1. o y al final del 5. 0 

No creemos que ofrezca dudas la inteligencia de los citados 
números, y por ello excusamcs toda explicación, limitándonos á 
consignar nuestra conformidad con lo expuesto por D. Mariano 
Blanco en sus Comentarios al Arancel, respecto á que para gra
duar sus honorarios, al hacer aplicación de los números objeto 
de este Com., ha de tener el Registrador en cuenta, no el núme
ro de derechos que han de ser objeto de inscripción, sino el de 
fincas que han de mencionarse en el asiento del Diario. 

Basta para creerlo así, fijarse en que los números l. o y 2. o 

del Arancel sólo hablan de fincas, no de derechos. Además, la 
escala del núm. 2. 0 tiene por objeto que los honorarios por el 
asiento de presentación estén en relación con el trabajo material 
que en extenderlo se emplea, y si por ejemplo se trata de la 
transmisión de un solo censo impuesto sobre varias fincas, es 
mucho mayor dicho trabajo que si se trata de la transmisión de 
muchos censos impuestos sobre una sola finca. 

La norma para el Registrador ha de ser el número de fincas 
que mencione en el asiento. 

Tenemos por indiscutible que aun1ue el título se refiera á 
muchas fincas, si solo se pide la inscripción de menos de seis, se 

aplicará el núm. 1.° 

Inteligenciay aplicación del núm. 5. O-Como la R. O. de 20 

Ab. 1871 determinó los honorario~ que se habían de satisfacer 
por la cancelación en forma de notas, y como el propósito del 
Gobierno fué, respecto de cancelaciones, tener en cuenta, no el 
trabéijo material de la extensión del asiento, sino la importancia 
del derecho objeto de la cancelación, claro es que al . fijar los ho
norarios por esta clase de operación, había de prescindir de la 
forma en que se hiciera, y para evitar dudas, se puso el inciso 

sea cualquiera su forma. 
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Con la frase á i1lstancia de parte que se emplea en el núm. 5.°, 
sólo se quiere dar á entender que quedan exentas del pago de 
honorarios las cancelaciones que el Registrador practique de ofi
cio, como por ejemplo, las de suspensión por defectos subsana
bles que deben cancelarse de oficio al terminar el plazo señalado 
en el arto 96 de la Ley, y las de quedar cancelada una hipoteca 
por consolidación del dominio en el acreedor que el Registrador 
debe extender sólo para mayor claridad, según resolvió la Direc
ción en 28 Marz. 1889, con motivo de consulta del Registrador 
de Linares. 

En modo alguno ha de interpretarse esa frase en el sentido 
de que las cancelaciones que se verifican por mandato judicial, 
sin solicitud de parte, no devengan honorarios~ 

Aunque de las últimas líneas del núm. 5.° podría deducirse 
que éste no se aplica cuando se suspende la cancelación, te· 
nemas por cierto que si se pide y procede extender anotación 
preventiva, el Registrador tiene derecho al percibo de los hono· 
rarios señalados en dicho número. No es posible que se haya 
querido retribuir del mismo modo el trabajo del Registrador 
cuando extiende anotación, que cuando no la extiende, yeso re· 
sultaría de aplicar literalmente el referido número. 

Cuando se cancele una hipoteca que se constituyó sobre una 
sola finca, la cual se fraccionó después en varias, procede exten
,der tantas inscripciones de cancelación cuantas sean las nuevas 
fincas; y como cada una ce éstas continúa con el gravamen en su 
totalidad, parece indiscutible que con arreglo al núm. 5. o, para 
graduar los honorarios por cada asiento de cancelación se ha de 
tener en cuenta el valor total de la hipoteca, ya que este es el 
derecho que se cancela. La e~uidad, sin embargo, aconseja que 
en este caso se divida dicho valor por el número de fincas exis
tentes, y la parte que corresponda á cada una sea la que se tenga 
en cuenta para fijar los honorarios. 

Inteligencia'y aplicación delmim. 6. o-Siempre que el Re. 
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gistrador tenga que extender una nota marginal que no sea de 
cancelación sin hacer antes inscripción ni anotación, deberá apli
'Car el núm. 6.°, tanto en el caso de que la nota se extienda á 
virtud de la presentación de un documento, como en el de que se 
verific¡ue sin esa presentación; pues aunque D. Mariano Blanco 
en sus Comentarios al Arancel parece que da por supuesto que 
las notas de consumación en la compra á · retro no están com
prendidas en la letra del núm. 6. o, es evidente que 10 están. 

El último párrafo de dicho número comprende expresamente 
,las notas del arto 16 de la Ley, y entre éstas se cuenta la de con
sumación de la compra, que según R. O. de 27 Seto 1867, ha de 
extenderse con la simple petición verbal del interesado, si transo 
'Currido el plazo para el retracto no consta en el Registro que se 
haya hecho uso de él. 

No deja de ofrt::cer dificultades el resolver si por las anotacio
nes preventivas que en forma de notas marginales han de exten· 
derse en los libros del Registro, según dispone el arto 43 de la 
Instrucción de 12 May. 1888, se devengan los honorarios seña
lados en el núm. 6.° 

La dificultad estriba en que el citado artícplo dispone que 
por tales notas se perciban los honorarios que señala el núm. 17 
'del Arancel, sin determinar si éste es el antiguo ó el vigente al 
publicarse la Instrucción; y aunque lo natural es que se refiriese 
al último, como en éste no existe núm. 17, es obvio que se re

fiere al anterior, ' que sí lo tiene. 
Repugna, sin embargo, creer que se quiso resucitar en la Ins

trucción un número de un Arancel ya derogado; y atribuimos á 
desliz, en que es fácil incurrir, la referencia que en el arto 43 cita-

do se hace al núm. 17. 
Para creerlo así nos fundamos en que dicho artículo no era 

nuevo, sino copiado del 51 de la Instrucción de 20 May. 1884, 
en el que la referencia estaba bien hecha, porque regía el Arancel 
antiguo, y es 10 probable que al promulgarse la nueva .Instrucción 
no se hubiera tenido en cuenta el hecho de estar v1gente otro 
Arancel desde el I. o de Enero del mismo año 1888; inadverten
da tanto más disculpable, cuanto que es muy posible, dada la 
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lenta tramitación de los expedientes instruídos con objeto de re~ 
formar disposiciones de carácter general, que el proyecto aproba-. 
do cuando ya regía el nuevo Arancel, se hubiera iniciado cuando 
aún estaba vigente el anterior. 

Ahora bien: es indiscutible que el arto 51 de la Instrucción 
de 1884 quedó derogado en cuanto á los honorarios que señala
ba, por el nuevo Arancel, por ser p::>sterior; y siendo así que el 
arto 43 de la Instrucción de 1888, es copia de aquel, lícito es su .... 
poner que solo se quiso reproducir en cuanto estuviera vigente, 
y lícito, por tanto, sostener, que el núm. 6.0 del Arancel que rige 
en la actualidad, es el que los Registradores han de tener en 
cuenta al fijar sus honorarios por las anotaciones á que se refiere 
el arto 43, ya se verifiquen en forma de nota marginal, ya en 
forma de toma de razón en el libro especial que en cumplimien ... 
to de dicho arto 43 ha de llevarse en los Registros de la pro .. 
piedad. 

De todos modos, la diferencia de aplicar el núm. 6. o del vi5 
gente Arancel ó el 17 del antiguo, es de escasa importancia; 
puesto que ya se aplique aquél, ya éste, los honorarios por cada 
anotación no pueden exceder de una peseta en ningún caso. 

InteligeJ1cia'y aplicación de/1ll1m. 7 . o-Obedeciendo á la Ley 
de autorización que exigía el establecimiento de cuotas gradua. 
les en las inscripciones, certificados y demás operaciones verifica
das por los Registradores atendido el valor de las fincas ó dere ... 
chos respectivos, el núm. 7. o determina las cantidades que han de 
cobrarse por cada inscri¡::ción ó anotación y consiguientes notas 
marginales que se practiquen, estableciendo la equitativa distin
ción entre inscripciones ó anotaciones extensas y concisas, Y' 
comprendiendo la escala diez grados, de los cuales el ínfimo es el 
de fincas ó derechos cuyo valor no llegue á 50 pesetas, y el supre
mo el de fincas ó derechos cuyo valor sea de 50.000 pesetas en 
adelante. 

Es de advertir, que si con arreglo á la Orden de 30 Oct. 1871 
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se comprenden en una sola inscripción dos ó más contratos co-, 
mo v. g., una venta y la hipoteca que se constituya para garan-
fr el pago del precio aplazado, ó una.venta y un arrendamiento, 
podrá cobrarse por cada finca ó derecho lo mismo que si estu
vieran inscritos separadamente. 

Para convencerse de ello, basta leer con deten-:ión el núme
ro 7.°, que dice así: «Por cada inscripción ó anotación, etc.», y 
luego añade al determinar el grado de la escala que debe aplicar
se: «Por cada fieca ó derecho, etc.}) Lllego e5 evidente que si en 
un mismo asiento se inscriben ó anotan dos ó más dere'cho3, se 
cobrarán los honorarios con relación á cada finca ó derecho, aten
dido su respectivo valor. Así, por ejemplo, si se vende una finca 
por valor de 20.000 pesetas, quedando hipotecada para responder 
de 10.000, cuyo pago se aplace, y se inscribe la venta á favor 
del comprador y la hipoteca á nombre del vendedor, aunque se 
haga en un solo asiento, percibirá el Registrador 17 pesetas 50 
céntimos por la venta y 12 por la hipoteca. 

Así lo declaró la Res. de 20 Marz. 1891; pero bien entendido 
que si la hipoteca no se inscribe, siquiera sea en el mismo asien
to, sino que sólo se menciona, entonces solo se devengan "hono-

rarios por la venta. 
También en el caso de inscripción de un inmueble á favor de 

varias personas pro indiviso, debe el Registrador percibir los ho
norarios correspondientes al derecho que. á cada interesado se le 
inscribe; de modo que si la finca vale 30.000 pesetas y se adjudi. 
ca á tres personas por partes iguales, cada una de ellas deberá 
satisfacer 12 pesetas, si la inscripción es extensa, y 10,80 siendo 
concisa (Res. de 5 May. 1896), bien entendido que como la ins
'cripción es voluntaria, el Registrador sólo la hará á favor de los 
'que la hayan pedido y sólo cobrará á éstos por su respectiva par-

ticipación. 
Otro extremo comprende el núm. 7.° del Arancel; el referen-

te á los honorarios por la conversión en inscripción de la anota
ción tomada por defecto subsanable y por la de suspensión de 
anotación en anotación preventiva, que serán la mitad de los se- ., __ ::"~O~, 
fialados en la escala. · ~r¡~~~'l~;f~~ 

• t<.i ~J~{. - i. ", ~ .... '1 4'.4.~l '% "'A' 
". ,- ""c 

, " ~ps' 
rlf;. . 
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Como aunq1le parezca raro ha ocurrido ya el caso de no po
der hacer aplicación de ningún grado de los de la escala del nú· 
mero 7. 0

, porque la finca objeto de la inscripción adquirida á tí· 
tulo lucrativo estaba gravada con censos por un valor superior á 
aquel por el que se adjudicó la finca, y tenerse que disminuir é5te 
-con sujeción á lo dispuesto en la regla 3.a de las generales del 
Arancel, han de tener presente los Registradores las Res. de 8 
Nov. 1888 Y 20 Mar. 1891, según las que en el indicado caso 
han de percibirse, por equidad, los honorarios del primer grado 
<le la escala del núm. 7.0 

Ese precedente autoriza á los Registradores para percibir 
-cuando menos, aunque aparezca que la finca ó derecho inscrito 
no tenga valor, los 60 céntimos de p~seta·, ó 50 en su caso, que 
expresa aquel grado. 

[nteligellcia y aplicación del núm. 8. o-Tampoco creemos 
que ofrezca escollo alguno la aplicación de este número. Por la 
manitestación de los asientos del Registro referentes á cada finca 
se devengan los honorarios que dicho número señala en la escala 
que comprende, sean pocos ó muchos los asientos que quieran 
consultarse. 

Unicamente es de advertir, que si varias fincas están com
prendidas en un solo asiento en los libros antiguos, se consideran 
como una sola. (V. Res. de 4 y 6 Ag. 1863 Y 22 Ag. 1865.) 

Inteligencia y aplicación de los llúms. 9, 10, I1y 12.-Si 
la certificación es literal, no ofrece duda alguna; por la primera 
página se cobrarán los honorarios señalados en el núm. 9, aten
dido el valor de la finca ó fincas, derecho ó derechos á que se re
fiera; por las segundas y posteriores páginas, la mitad de dichos 
honorarios. 

También son claros los términos del núm. 11 referente á las 
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- certificaciones en relación. ' Ya no es por páginas, sino por asien· 
tos por 10 que se gradúan los honorarios, atendiéndose al valor 
de la finca ó derecho objeto del asiento de que se certifica. 

En cuanto á las certificaciones negativas, el núm. 12 dd 
Arancel señala los honorarios que se devengan cuando las certi .. 
ficaciones deban contener .expresión ó referencia de no existir 
asiento ninguno ó asiento de clase ueterminada respecto de fincas' 
ó derechos reales. ¿Y cuándo no deben contener las certificacio· 
nes tal expresión ó referencia? Conformes con la explicación que 
hace D. Mariano Blanco en .sus Comenta14 ios al A 14 ancel, estima
mos que si se pide certificación de gravámenes de todas clases ó 
de varios, y se expide afirmativa, no debe contener dicha expre-. 
sión, porque en el mero hecho de no comprenderse otros asien
tos en la relación, es evidente que no los hay, y huelga el decir ~ 

lo así. (Res. de 28 Seto 1882.) 
Si se pide certificación de gravámenes de determinadas cla· 

ses, como por ejemplo, de los asientos de hipoteca, de censo y 
de arrendamiento de la finca N, Y se encuentran de hipoteca y 
no de censo ni de arrendamiento, aquéllos se comprenderán en 
la certificación afirmativa, y respecto de éstos se expresará que 

no existen. 
El Registrador en tal caso aplicará los núms. 11 Y 12 del 

Ar,ance1. 
Háse olvidado en el Arancel la posibilidad de que se pidan 

certificaciones relativas á personas (núms. 3.0 y 4. o del arto 281 
de la Ley) y resulten negativas. El núm. 12 es inaplicable, no 
sólo porque únicamente se refiere á certificaciones resp2cto de 
fincas ó derechos re,,'lles, sino porque establece unGl. escala gra
dual teniendo en cuenta el valor de la finca ó derecho; y tratán-, 
dose de certificaciones negativas con relación á personas, tendrían 
que ser honorarios fijos, ya que no refiriéndose á finca alguna~ 
no hay términos hábiles de aplicación de la escala. 

Como tampoco existe en el Arancel número alguno que po
der aplicar, resulta que por la materialidad de la certificación no 
se dever.gan honorarios, porque los señalados en el núm. 14 son 

sólo por la busca. 
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De suponer es que no fué intencionado en el Legislador dejar 
sin retribuir el trabajo de extender la certificación negativa refe
rente á personas; pero mientras otra cosa no se declare, entende
mos que los Registradores no pueden percibir por tales certifica
ciones más honorarios que los correspondientes por la busca. 

§ 8.0 

lnteli7encia'y aplicación del núm. 13.-Según el antiguo 
Arancel, no se deveilgaban honorarios por la busca que hubiera 
de hacerse en los libros modernos; pero transcurridos ya cerca de 
treinta años desde el planteamiento de la L. H., y no siendo fre
cuente pedir certificaciones con referencia á períodos de más 
tiempo, eran casi ilusorios los derechos por busca. 

Por eso aplaudimos que en el núm. 13 del nuevo Arancel se 
concedan lo mismo cuando se verifique en los libros antiguos que 
cuando deba hacerse en los modernos. 

Para que pueda aplicarse el núm. 13 Y devengar honorarios 
por busca, ya sea para hacer mani.festacióll, ya para expedir Cel"· 
tificación, es indispensable que no se determine el folio y li~ ro en 
que se halle la finca. 

Hay, sin embargo, quien fijándose en la construcción literal 
del núm. 13 del Arancel, más que en su propósito y en lo que el 
buen sentido y las reglas de una sana interpretación aconsejan, 
sostiene que el inciso «cuando no se determiua el folio y lIbro 
en que se halla la finca, » se refiere sólo á la busca para hacer la 
ma11ljestacidn, y no á la busca pé' í!- expedir la certijicaci:Jn; es 
decir, que cree que, aun cuando al ~olicitar la certificación se cite 
el folio y libro en que la finca está registrada, procede cobrar los 
derechos señalados en el núm. 13. 

No podemos suscribir á ese dictamen, aunque reconocemos 
la defectvosa redacción de dich0 número. 

A dos operaciones se refiere éste: á la manifestación y á la 
expedición de certificados. 

Ocúpase antes de la primera, y dice: «Por la busca en el an-
tiguo ó nuevo Registro para . hacer~ la manifestación, cuando no 
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_ -se determin~ el folio y libro -en que se halla la finca.:t Y luego 
añade: «O para expedir las certificaciones á que se refieren los 
números precedentes». Pues bien; aunque no se dice de un modo 
expreso, es Jo natural que, no llaciéndose tampoco expresa dis
tinción, se dé por supue3to que se trata de certificacione~ que 
estén en el mismo caso que las manifestacione~, á fin de aplicar 
la regla general á ambas operaciones en identidad de circuns
tancias. 

La interpretación contraria sería un agravio á la regla que 
enseña que, donde hay la misma razón, procede aplicar igual de
recho. Si por no tener el Registrador que hacer busca para ma
nifestar los asientos referentes á una finca cuando se le cita el 
folio y libro en que se halla inscrita, no debe percibir honorarios 
por una operación que en realidad no practica, ¿por qué los ha de 
percibir por" una busca que tampoco ha de verificar, para expedir 
la certificación si se l~ dice dónde está inscrita la finca á que 
aquella ha de contraerse? 

En el Comentario á este número del Arancel, hace el ilustra
do Registrador D. Mariano Blanco una distinción con la que no 

estamos conformes. 
DiL.e así: «Si 10 que se pide ó la clase ó especie de certifica-

ción que se interesa es tal que la cita del tomo y folio hace inne
cesaria por completo la investigación Y examen de asientos ó de 
índices, no procede devengar los honorarios que busca» , 

«Por el contrario, si la certificación es tal que la c;ta no excusa 

la investigación, procede el devengo.» 
¿En qué se funda esa distinción? preguntamos nosotros. No 

en la letra de la Ley, porque !r;fu no distingue; no en su espíritu, 
porque no hay en todo el número frase ni palabra que indique 
que no acertó la letra á expresar el propósito del autor del . 

Arancel. 
El Sr. Blanco lo dice: su distinción se funda en la razón y en 

la equidad. ' 
Pero eso está muy bien para tenerlo en cuenta en derecho 

constituyente; no en derecho constituido, al cual hay que some

terse, sea ó no equitativo y razonable. 
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Por lo expuesto no admitimos la distinción de D. Mariano. 
Blanco, y creemos que mientras subsista la actual redacción del 
núm. 13 del Arancel, los honorarios por busca para expedir cero 
tificaciones respecto de fincas, sólo se devengan cuando no se 
cita · en la solicitud el libro y folio en que éstas se hallan in s ... 
critas. 

Así lo declaró la Dirección en Res. de 21 Sept. 1894, no pu-. 
blicada en la Gaceta de Aladrid, recaída en expediente sobre, 
regulación de honorarios por una certificación expedida por el 
Registrador de Almodóvar del Campo. 

Dichos honorarios hay que fijarlos por año y finca con arre ... 
glo á las escalas del núm. 13, Y si bien en la generalidad de los. 
casos no ha de ofrecer dificultades la determinación de los que se, 
han de percibir, no dejarán de presentarse cuando se certifique, 
con relación á lo que en la actualidad constituya una sola finca, 
pero que se haya formado de varias inscritas con independencia. 
cn el antiguo y en el moderno Registro. 

Supongamos que se pide certificado de los asientos de todas. 
clases que desde la instalación de la antigua Contaduría aparez .. 
can extendidos con referencia á la hacienda denominada «La 
Alegría», valuada en 50.000 pesetas, sita en el Ayuntamiento 
tal, con los linderos tales; pero sin expresar el folio y libro en 
que esté inscrita. 

El Registrador hace la busca y encuentra la finca inscrita bajo 
un solo número en el año 1880; pero formada de cuatro inscritas 
como fincas independientes y bajo distintos números, una en 
1878, otra en 1876, otra en 1870 y otra en 1865. 

Esta última á su vez se formó de tres registradas en la anti ... 
gua Contaduría, una en 1860, otra en 1854 y otra en 1840. 

El Arancel dispone que se cobre por año y finca, y el intere· 
sado sostiene que como él sólo pide certificado con referencia á 
una finca, sólo debe abonar 25 pesetas, 'lue es el máximum de la 
escala, sea cualquiera el número de años consultados. 
El Registrador alega que si bien en la actualidad se trata de 
una sola finca, está compuesta de siete, y tiene derecho á los ho~ 
norarios correspondientes por siete buscas. 
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El Arancel no resuelve el conflicto, porque olvidando sin duda 
la posibilidad de que se verifiquen agregaciones y segregaciones 
de fincas que causan estado en el Registro, á pesar de la frecuen
cia con que esos hechos se repiten, no previó casos como el que 
nos ha servido de ejemplo. 

A falta de textos legales y de doctrina de la Dirección ó ju
risprudencia de Jos Tribunales, parece que ha de estarse á la 
equidad; y lo equitativo, á nuestro parecer, es que gradúe sus 
honorarios del siguiente modo, suponiendo pedida la inscripción 
en el año 1890: 

Por los doce años de busca hasta 1878, como una sola finca. 
Por 103 siguientes hasta 1876. como dos fincas. 
Por los otros hasta 1870, como tres fincas. 
Por los otros hasta 1865, como cuatro fincas. 
Desde 1865 hasta 1854, como cinco. 
Desde 1854 hasta 1840, como seis. 
Por los años restantes, como siete. 
Todo ello ajustándose al valor respectivo de cada nnca, y sin 

que en ningún caso pueda exceder de la cantidad máxima que 
determina la tercera sección de la escala. 

Hay quien opina, que aun en el caso de citarse el folio y li
bro en que está hecha la última inscripción, se devengan hono
rarios de busca á contar desde que se encuentre inscrita la pri
mera finca de las siete de que se compone la hacienda, porque 
el folio y libro citado se refiere á ésta y no á aquélla. No somos 
de esa opinión. Hecha la cita, y resultando exacta, no procede 
aplicar el núm. 13, ni atendida su letra, ni teniendo en cuenta la 
razón que hubo para no señalar honorarios por busca, citándose 
el folio y libro en que la finca estuviese inscrita, que no pudo ser 
otra que la de que no había que hacer busca. Lo primero, por
que claramente se ve que el núm. 13 es solo aplicable cuando no 
se cita el tomo y folio; y lo segundo, porque como en la última 
inscripción ha de citarse el tomo y folio en que respectivamente 
se hallan inscritas las fincas de que la nueva se ha formado, tam-

'poco hay trabajo de busca. 
De todos modos, si desempeñáramos el cargo de Registra-
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dar, y se nos ofrecieran casos de duda como la que engendra el 
ejemplo propuesto, provocaríamos una resolución oficial que nos 
sin iera de escudo contra las censuras que pudieran dirigir los in
teresados que no estuvieran conformes con la solución que adop
táramos, siquiera estuviese fundada en la equidad. 

lnteligenciay aplicación del núm. 14.-Los honorarios por 
busca con relación á personas, son fijos é independientes del nú
mero y valor de las fincas ó derechos á que hayan de contraerse. 
Por persona y año, sólo se deVengan 20 céntimos. 

No creemos que este número del Arancel suscite duda 
alguna. 

§ 10 

Reglas generales del Arancel.-Se hallan redactadas con 
tal claridad, que sólo tenemos noticia de tres expedientes de 
consulta acerca de su inteligencia. 

En el primero, promovido por el Registrador de Tordesillas, 
la Dirección, en 29 de Marzo de 1889. resolvió: I. o, que cuando 
en los amillaramientos figure englobada bajo un solo número 
toda la riqueza inmueble del contribuyente, y por lo tanto, la 
certificación librada con referencia á aquéllos, no llene las exi
gencias del arto 303 del Regl., es lícito al Registrador formar 
con certificados librados por los Ayuntamientos, unos estados de 
la riqueza líquida impuesta á cada fanega de tierra, según su 
clase, que sirvan de norma para comprobar el valor que los inte~ 
resadas declaren; 2. o, que están sujetos á comprobación todos los 
contratos de compra-venta, excepto los verificados previa subas
ta judicial, en los que se deben graduar los honorarios por el 
precio del remate; y 3. o, que el Registrador no está obligado á 
justificar el motivo que le asiste para comprobar, bastando al 
efecto que el precio señalado por las partes no sea igual al valor 
amillarado. 
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El segundo expediente se instruyó á virtud de consulta del 
Registrador de la propiedad de Rute, acerca de si procedía ó na 
-el percibo de honorarios por la inscripción de adjudicación en 
pago de ciertas fincas valoradas en 2.533 pesetas que estaban 
gravadas con tres censos importantes 2.992 pesetas. 

La Dirección, en 16 En. 1890, resolv~ó, de conformidad con 
el I'resídente de la Audiencia de Sevilla, que tratándose de una 
adjudicación en pago, procedía el cobro de honorarios por el 
precio de la adjudicación, sin rebajar el valor de los censos, por 
no ser aplicable al caso la regla 3.& del Arancel, ya.que ésta sólo 
se refiere á las transmisiones á título lucrativo, y la adjudicación 
en pago lo es á título oneroso; debiendo, por tanto, aplicarse la 
regla 2.a 

Por último, á virtud de consulta del Registrador de Santo 
Domingo de la Calzada, recayó la Res. de 20 Mar. 1891, que ya 
citamos en el § 5.° de este Com., y en la que, entre otras cosas, 
se dec1ara: 1.0, que no siendo la regla 3. a del Arancel aplicable 
al caso de que la finca objeto de inscripción ó anotación no tenga 
valor alguno, debe percibir el Registrador los honorarios señala. 
dos en el primer grado de la escala del núm. 7.0

; 2.°, que para 
fijar los honorarios por la inscripción ó anotación de una finca 
adquirida á título lucrativo que en el Registro aparece gravada, 
no procede aplicar la regla 3.\ según la que habría de deducirse 
el importe de los gravámenes, del valor en que se hubiere adju
dicado, si el adquirente reconoce que la finca está exenta de 
ellos, sino que ha de estarse sólo al valor que se haya dado al 

inmueble. 
Tamb'ién declara la misma Res., que en el caso de que un 

Registrador dude acerca de si el valor dado al inmueble objeto 
de inscripción ó anotación es ó no el verdadero, no tiene facultad 
para graduar sus honorarios por el que resulte de asient09 ante
'dores, aunque , ya se hubiera fijado dicho valor por la capitaliza
ción del inmueble, sino que forzosamente ha de exigir el certi

ficado que previene el arto 303 del Regl. 
Con motivo de esta declaración, al hacer un estudio compa-

rativo entre la Res. y la regla 7. a del Arancel (La Reforma Le-
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gislativa de 16 Ag. 1891), encuentra el Sr. Roldán que esta úl", 
tima contradice el art. 6.° del R. D. de 22 Dic. 1887, porqut} 
éste autoriza expresamente al Registrador para que perciba SU$. 

honorarios con arreglo al valor que al inmueble se asz'gne en 
el asiento inmediato anterz'or, y la dtada regla 7. a omite esa_ 
facultad. 

No existe tal contradicción; y de un mono evidente lo de-. 
muestra el Sr. Manescau en un artículo publicado en el número, 
1.031 de La Reforma Legislativa, correspondiente al 20 de 
Sept. 189 1, haciendo ver que la dicha facultad está limitada al. 
caso en que el Ayuntamiento no facilite á tiempo el dato que se. 
le haya pedido acerca del valor de la finca según el amillara .. 
miento; mientras que la regla 7. a se refiere al caso de que en e~ 
título no se consigne valor al inmueble ni el presentante facilite. 
la nota que debe pedirle el Registrador. 

Así es, en efecto, y por ello estamos conformes con el señor,· 
Manescau en las siguientes conclusiones que deduce del ar:t. 6. 0 

del R. D. de 22 Dic. 1887, la regla 7.a de las generales del. 
Arancel y la Res. de 20 Marz. 1891. 

l. a Si consta el valor del inmueble en el título ó en la nota. 
del presentante, y el Registrador duda de que sea el verdadero ó 
exacto, procede que se atenga á 10 que resulte del amillararnien., 
to, bien sea que al título se acompañe el correspondiente certifi .. 
cado, bien que se pida nuevamente, ó bien que hallándose ya. 
capitalizada la finca en asientos anteriores, se acredite por certi .. 
ficado ó comunicación del respectivo Alcalde no haberse alterado, 
el amillaramiento. 

2. a Si en caso de duda se ha pedido el dato oficial al Ayun
tamiento, y éste no lo facilita en tiempo oportuno, el Registrador 
puede percibir sus honorarios con arreglo al valor con que el in ... 
mueble figure en el asiento inmediatamente inferior, según el arto 
6. o del R. D. citado. 

3. a Si no consta el valor en el título, ni el presentan te lo de-, 
clara, puede con sujeción á la regla 7. a percibir la cuota mayor 
de la respectiva escala ó la que estime procedente. 

Cuando se embargan varias fincas por una cantidad determi., 
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- 'l1ada, y ésta no se distribuye entre todas, es indudable que cada 
\finca responde de la cantidad total que el ~mbargo garantiza; y 

. 'tenemos por indudable que con suj eción á la letra de la regla 7. a 

'de las generale3 del Arancel, . devenga el Registrador por cada 
'anotación los honorarios que correspondan según el valor del em
'bargo; pero entendemos que en este caso la equidad aconseja 
'distribuir la cantidad entre todas las fincas respecto de las que se 
loma anotación, y percibir por cada una los honorarios corres
pondientes, teniendo en cuenta dicha cantidad. 

FIN DEL TOMO CUARTO Y ÚLTIMO 
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A continuación del arto 289 del Regl. de Ultramar (pági
na 23) han debido insertarse los siguientes: 

Art. 457. Al solicitar los interesados la reinscripción de 
sus títulos con arreglo á 10 dispuesto en los anículos 
398 y siguientes de la ley, acompañarán con los docu
mentos la carta de pago del impuesto que debieron 
satisfacer al hacer la primera inscripción y debió que
dar en su poder. Si hubiesen sufrido pérdida ó extra
vío los dos ejemplares de la carta de pago que se ex
pidieron en conformidad á ]0 dispuesto en el artículo 
248 de la ley, acompañarán los interesados una certifi
cación de la Administración de Hacienda, de la que 
resulte haberse satisfecho el impuesto correspondien
te al acto ó contrato cuyo título se pretende reins
cribir. 

Art. 458. Con la carta de pago ó la certificación presen
tarán una copia literal de estos documentos firmada 
por los mismos interesados ó por el que la presente, ó 
por un testigo si éste no pudiere firmar. 

Art. 459. El Registrador cotejará el original y la copia, 
y encontrándola exacta pondrá con media firma el 
conforme, y sellada con el del Registrador la archiva· 
rá en lugar de la carta de pago original. 

Art. 460. En la carta de pago ó en la certificación que 
presenten los interesados, el Registrador que se que
dare con la copia en la forma expuesta pondrá nota, 
expresándolo así con las formalidades de media firma 
y sello marcadas en el artículo anterior. 
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Art. 461. Cuando el documento que haya de ser objeto 
de la reinscripción comprenda una ó varias fincas si
tuadas en el territorio de varios Registros al presen
tar á cada uno de los Registradores la carta de pago 
ó la certificación acompañarán la copia de ella, y se 
o bservarán las demás formalidades prevenidas en los 
artículos anteriores. 

Art. 462. En el caso de haberse destruído ó extraviado 
los duplicados ó copias autorizadas de las cartas de 
pago, que los Registradores deben conservar á los 
efectos del citado artículo 248 de la ley, sin haber des
aparecido los asientos en que consten inscritos ó ano
tados los actos ó contratos á que las mismas se refie
ran, deberán solicitar de las oficinas de Hacienda una 
relación certificada que comprenda las cantidades sa
tisfechas por razón del impuesto que oportunamente 
devengaron aquellos actos ó contratos, cuya relación 
quedará archivada en el Registro. 

PÁGINA LiNEA DICE DEBE DECIR 

15 11 toda la toda 
52 19 unos y otros unos y otros asientos 
95 13 los cuales las cuales 

100 15 Art.66 Art.270 
125 19 25 Ag. 1866, 23 Ag. 1866 
128 12 Registrados Registradores 
146 19 Según el arto 5.0 de Según el arto 5. o de la 

esta Ley citada Ley de 1892, 
172 8 se inscribirá se escribirá 
189 30 pueden puede 
193 8 de 16 Jun. de 17 Jun. 
269 última ¿Tal vez ca bría Tal vea cabría 
301 11 Gobierno no elija Gobierno elija 
314 20 le ocasione la ocasione 
320 11 sirva solicitante sirva el solicitante 
417 28 en el § 1 en el § 11 
419 12 inscrito á fa vor inscrito, á favor 
457 2 La ejecutoria de La ejecución de 
463 23 no debía no debiera 
470 22 teniendo atendido 
576 y él, ellos, 
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PÁGINA LíNEA DICE DEBE DECIR 

6:¿.1 34 flanquea flaquea 
625 3 imposible reclamar imposible, reclamar 
639 8y9 Y en Ultramar á cua-

tro años y en Ultramar á un año 
650 28 puede pueden 
658 36 censo libre censo, libre 
667 20 disposiciones, condiciones, 
689 3 debiera debería 
700 24- cualesquiera cualquiera 
701 21 de la en la 
744 17 ála finca á la misma finca 
753 5 inscripción inscripción, 
769 15 Y porq ue nada se ale-

gue y porque nada se alega 
792 11 la inscripción su inscripción 
814 25 consecuencias consecuencia 
817 27 ellos consten ellas consten 

832 17y 18 conteniendo el 
asiento contenido en el asiento 

845 10 libro ó folio libro y folio 

854 30 de turno de turnos 


















