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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo buscaremos exponer de forma clara y precisa los
Principios Regístrales desde un punto de vista doctrinario, así como las
dificultades que estos presentan en su aplicación.
La importancia de este estudio radica que los Principios Inmobiliarios son los
pilares sobre los cuales se asienta nuestro sistema Registral, a través de ellos se
otorga la inscripción del dominio y demás Derechos Reales.
El mayor problema que enfrenta el Registro Público de la Propiedad es
precisamente la inexistencia de un órgano superior que brinde la seguridad que
los Principios Inmobiliarios están siendo aplicados a la letra de la Ley. Lo que se
pretende es que nuestro actual Registro comience un proceso de modernización
que de satisfacción a las necesidades de la ciudadanía, fortaleciendo los
Derechos de propiedad mediante la implementación de técnicas regístrales.
Nicaragua es un país que busca un proceso de desarrollo y tal desarrollo no
puede ser posible si nuestro Registro aun se basa en prácticas ancestrales que
muchas veces alteran el sentido de las leyes, por el contrario este debe dotarse de
exactitud legal que garantice el tráfico jurídico, partiendo del principio que cada
asiento otorgado reúna las condiciones necesarias establecidas en nuestra
legislación. En pocas palabras el Registro es la principal arma del Estado para
evitar fraudes a la hora de otorgar un título de propiedad mediante la correcta
aplicación de los Principios.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Debido a la creciente actividad del tráfico jurídico inmobiliario los
procedimientos aplicados a la hora de inscribir un título en el Registro según lo
establece nuestro actual Reglamento de Registro público, se ha convertido en un
problema, debido al desarrollo del tráfico Inmobiliario que exige celeridad y
simplificación de los tramites Regístrales.
Quizás la mayor dificultad de nuestro Ordenamiento Registral es que no existe
una unificación de las practicas Regístrales1, lo que trae como consecuencia una
discordancia entre el espíritu de la ley y la práctica real. Es de aquí que surge la
interrogante que da origen a este estudio monográfico: si realmente los
Principios inmobiliarios Regístrales están siendo aplicados correctamente o se
han visto afectados por las prácticas consuetudinarias que han alterado el fin
para el cual éstos fueron creados.

1

Cfr. “Unifiquemos y modernicemos nuestro registro de la propiedad inmueble”, LACAYO DE
LA SELVA, Salvador; en Revista Encuentro, enero-junio 1977, Pág. 6.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
·

Analizar los principios inmobiliarios que rigen nuestro sistema Registral
vigente y su aplicación con la práctica, de tal manera que se observe si
existe concordancia entre el espíritu de los Principios contemplados en la
Ley y su aplicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Determinar el esquema de principios inmobiliarios que configuran
nuestro vigente Sistema Registral.

·

Estudiar la adecuación de los principios a la práctica.

·

Analizar qué principios informan el anteproyecto de ley general de los
Registros Públicos y Catastro Nacional, en comparación a la Legislación
vigente.

HIPÓTESIS
Los principios Inmobiliarios Regístrales que sustentan de forma esencial nuestro
vigente ordenamiento jurídico Registral se ven afectados por prácticas seguidas
de forma consuetudinaria por algunos Registros. Ello es suficiente para afirmar
que los principios inmobiliarios no tienen una aplicación plena en nuestro país,
pese a las disposiciones jurídicas que los contemplan.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES DEL DERECHO REGISTRAL
I.1. ANTECEDENTES
Para comprender de mejor forma los Principios registrales es necesario partir de
su origen, de cómo a lo largo de la historia, tanto el Derecho Registral como sus
principios han evolucionado. Así, en épocas antiguas existieron atisbos de lo que
es el Registro Inmobiliario, veamos algunos de ellos.

I.1.1 Antigüedad
Algunos tratadistas sostienen que el origen del sistema inmobiliario está en el
Derecho hebreo2, pues en el Génesis se dice “se levantó Abraham e inclinándose
ante los Hititas, les dijo: si están de acuerdo en que yo entierre a mi difunta,
escúchenme e intercedan por mí ante Efrón, y que me dé la tierra por un precio
justo y que sea en adelante propiedad mía en medio de ustedes”3, y en el
capítulo 32 del libro de Jeremías, versículo 9 que reza “compré ese campo a mi
primo Hanamel de Anatot y le pagué como precio diecisiete ciclos de plata.
Después hice la escritura de compra y la sellé, busqué unos testigos y pesé la
plata en una balanza. Enseguida, tomé la escritura de compra, su ejemplar
sellado y la copia abierta...” 4. Como se nota se establece de manera más

2

ESCOBAR FORNOS, Iván; Introducción al Derecho Inmobiliario; Hispamer; Managua; 1999;
Pág. 53.

3

La Biblia latinoamericana, Génesis capítulo 23, versículo 7.

4

La Biblia latinoamericana, Jeremías capítulo 32, versículo 9 y sig.

detallada la forma de adquirir la tierra contando ya con ciertos requisitos como
son los testigos y un documento escrito debidamente extendido.

I.1.2 Grecia
En Grecia, la publicidad se hacía por razón de inscripciones registrales,
generalizando la inscripción en Registros Públicos fundamentalmente creados
para la transferencia inmobiliaria, se puede decir que no existía analogía con las
formas de publicidad. En algunos lugares, sólo concurría un determinado
número de personas las cuales servían como testigos sobre el acto realizado,
dicho acto traía consigo una remuneración del comprador al vendedor. Siempre
en Grecia, la transferencia era comunicada por medio de un anunciador público
o a través de publicaciones realizadas en sitios públicos; posteriormente, el
anuncio de la transferencia se tornó más solemne, ya que se hizo necesaria la
presencia de un magistrado que diera fe del acto a realizarse, lo que vino a
constituir una especie de investidura pública a favor del adquirente5.
En algunas localidades de Grecia, la Hipoteca era tallada en pedruscos o en
postes de madera, denominados “horoi”, situados en los fundos gravados. En
este género de inscripción se hacía constar, para percepción de terceros, los
siguientes datos: cuál era la caracterización del objeto hipotecario, la naturaleza
de la garantía y del crédito, el importe de éste, el nombre del acreedor y fecha de
constitución de la hipoteca 6.
En Rhodas, para que la venta fuese válida era obligatorio su debida inscripción
en un Registro, las enajenaciones se anunciaban a través de publicaciones
expuestas en el templo de Diana, se enviaba copia de la publicación al primer

5

ESCOBAR FORNOS, Introducción ..., 1999, 47.

6

Ibidem.

encomendado del Registro, esto para que la transacción pudiese ser conocida
por terceros 7.

I.1.3 Egipto
Lo que pudiera denominarse antecedentes registrales tuvo un mayor avance en
Egipto. En tal civilización había archivos y catastros de todos los actos, cuya
finalidad era documentar el traspaso de bienes, haciendo de esta manera efectiva
la publicidad registral en la época ptolomeica, logrando adquirir carácter de
organización publicitaria. No obstante, en el desarrollo de estas costumbres se
deja sentir influencia griega. Así, las cesiones inmobiliarias se documentaban en
oficinas públicas, con manifestación de la legítima titularidad del cesionista, y de
forma inmediata los documentos se tenían que inscribir en el Registro. Esta
inscripción era un reconocimiento del traspaso del bien de una persona a otra,
denominando a esta última “propietaria” 8.
En el sistema Egipcio – Romano, existieron dos oficinas públicas: Archivos de
negocios públicos y, archivos de adquisiciones. La finalidad del primero fue
puramente fiscal, en cambio la del segundo era considerado como un meritorio
atisbo de la publicidad inmobiliaria, pues en ella se inscribía el dominio de los
inmuebles y los derechos reales, proceso que iniciaba con una instancia llamada
prosagelia que era tutelada por el encargado del Registro9.
A efectos de evidenciar la titularidad del enajenante, se otorgaba licencia para la
celebración del acto o contrato señalado en la instancia, la cual debía cumplir
una serie de requisitos como el epistalma, esta era necesaria para que se diera la

7

ESCOBAR FORNOS, Introducción..., 1999, 53.

8

Idem, 47.

9

ESCOBAR FORNOS, Introducción..., 1999, 48.

composición del Katógrafe o documento notarial. Para la presentación del
documento en la biblioteca era necesario presentar un duplicado, una copia se le
entregaba al interesado y la otra se conservaba en la biblioteca, a fin de
modificar los índices regístrales. Los índices registrales eran pieza fundamental
en el sistema egipcio. Cada pueblo o circunscripción Registral llevaba su índice
por orden alfabético, bajo el mismo folio u hoja para cada propietario, los índices
agrupaban, en breve resumen, todas las titularidades reales que pertenecían a
aquél10.
Los egipcios conocieron las llamadas inscripciones provisionales, las cuales son
equivalentes a las anotaciones preventivas que actualmente conocemos. Las
prohibiciones de disponer daban lugar a anotaciones de este tipo, como también
las adquisiciones de una finca menor daban una anotación en el folio menor, sin
abrirse otro al adquirente 11.
I.1.4 Roma
En el Derecho Romano la forma de trasmitir la propiedad era la mancipatio12,
forma de adquirir realizada ante cinco testigos. Se trata de una venta simbólica,
donde el adquirente decía unas palabras solemnes y golpeaba la balanza con un
trozo de bronce mientras que el primer enajenante guardaba silencio.

10

Idem, 49.

11

Ibidem.

12

“llámense mancipatio al negocio de enajenación de res mancipi cumplido en la forma solemne
del gestum per aes et libram. Las características de la misma, tal como la describe GAYO
(GAYO 1,119-120) son las siguientes: en presencia de cinco testigos, ciudadanos romanos,
púberes y de otra persona que sostiene una balanza y actúa de pesador o fiel contraste –
libripens-, el adquirente –mancipio accipiens-, teniendo en la mano un trozo de cobreraudusculum- hace la ritual y categórica afirmación de que la cosa le pertenece de conformidad
con el derecho de los quirites, y que la compra mediante el cobre y la balanza de cobre; después
golpea la balanza con el trozo de cobre y da éste como precio. Con la declaración unilateral del
adquirente termina el acto...”: IGLESIAS, Juan; Derecho Romano; 14ª Edición; Ariel;
Barcelona; 2002; Pág. 175 s.

Se puede afirmar que en Roma, la publicidad se desarrollaba hacia un
reconocimiento del absoluto dominio del individuo – exaltado por el
humanismo al centro del cosmos - sobre las cosas del mundo exterior,
convertidas en bienes en tanto pueden satisfacerle. La apropiación se consuma a
través de fórmulas que conceden tal principio a la publicidad el valor que
intrínsicamente ha revestido en todos los pueblos de tradición jurídica, pero que
se inclinan luego al formalismo de la “mancipatio,” a la objetivación de la in iure
cessio, en la cual los testigos, representantes del pueblo, son sustituidos por el
magistrado que concentra en sus declaraciones toda la fuerza del derecho,
sustrayéndolo a la función ocasional del consensu populi, para reencarnar
finalmente en la traditio, en la que no sustituye a la publicidad la elaboración
jurídica, si no que se confiere a la voluntad aislada, solitaria, la misión de gravar
orgullosamente, sobre las cosas frente a todos, las huellas del dominio
quiritario13.

I.1.5 Nicaragua
Veamos ahora los antecedentes de nuestro Ordenamiento Registral:
Los Oficios de Hipoteca14 españolas se extendieron en América Por medio de
Cédulas Reales del 9 de mayo de 1778 y 16 de abril de 1783. Fue en León,

13

ARAÚZ DE ROBLES, Carlos; “Teoría de la Publicidad”, Revista Critica de Derecho
Inmobiliario Número 398-399, Julio-Agosto 1961; Pág. 790.

14

Es un Registro en que debe tomarse razón de las escrituras que contengan escritura especial,
para evitar así los fraudes que algunos individuos puedan usar, de obligar una misma finca a
unos y otros, ocultando los gravámenes a que con anterioridad se haya afecta. La principal
obligación del notario de hipotecas es tener, ya sea en un libro o en muchos, registros separados
de cada uno de los pueblos de su comprensión, de modo que con distinción o claridad se tome la
razón respectiva al pueblo en que estuviere situada la hipoteca, distribuyendo los asientos por
años para que fácilmente puede hallarse la noticia de las cargas, encuadernando y foliando
dichos libros en la forma que lo practican los escribanos en su protocolo. ESCOBAR FORNOS,
Iván; introducción al Derecho Inmobiliario, Hispamer, Managua,1999, Pág. 55

cabecera de la provincia, donde por primera vez se estableció una notaria de
Hipoteca15.
En Nicaragua, después de 1821, siguieron vigentes las Notarías de Hipotecas por
algún tiempo y es el 25 de enero 1867 que se sanciona el primer Código Civil, y el
16 de Junio de 1877 se aprueba el Reglamento del Registro Conservatorio, el cual
vino a llenar un enorme vació en materia Registral. En este momento se
acogieron los Principios de Publicidad y Especialidad de la Hipoteca16.
Se estableció que en cada cabecera departamental habría un Registro, el cual
estaría a cargo de un funcionario público, nombrado por el gobierno y sujeto a
todas las responsabilidades civiles y penales que resultaren de su actuación. El
Registro fue llevado por libros llevados a manos, foliados, numerados y
empastados. Los Libros existentes eran: 1.-Registro de Propiedad, 2.-Registro de
Hipotecas y Gravámenes, 3.-Registro de Interdicciones y Prohibiciones de
enajenar17.

I.2. PRINCIPIOS INMOBILIARIOS
I.2. Evolución
En España, donde se ha originado una fuerte y prestigiosa escuela registralista,
cuya evolución se ha reflejado en nuestro Ordenamiento Jurídico, los Principios
Inmobiliarios no eran más que disposiciones procedimentales, aunque ya se
hablara de principios hipotecarios, antes de publicarse la primera ley hipotecaria

15

De acuerdo con la Ley del 22 de Noviembre de 1838, La Corte Suprema de Justicia tendría su
sede en León y otra en Granada, donde también sé estableció un Registro de Hipotecas.

16

ESCOBAR FORNOS, Introducción..., 1999, 67.

17

ESCOBAR FORNOS, Introducción..., 1999, 74.

Española; no obstante es en realidad hasta que se realiza el estudio de Don
Jerónimo González, que se establece el estudio del Derecho Hipotecario en base
a los llamados principios18. Gracias a él, en este momento de la historia los
principios inmobiliarios tienen su mayor auge.
En 1851, García Goyena, principal comentarista y redactor del Código Civil
español, expresa la existencia de dos principios que son el de publicidad y
especialidad, en este sentido también Bienvenido Oliver proclama la existencia
de dos nuevos principios como son el de imprescriptibilidad, que no es aplicable
a nuestro sistema y el de especialidad. En este tiempo, los registradores tenían la
tarea de calificar bajo su responsabilidad solamente las escrituras y la capacidad
de los otorgantes limitando tal calificación, a las escrituras públicas19.
En esta dinámica de la evolución de los principios, en los primeros cuarenta
años del siglo XX, la doctrina tenía a un solo autor de relieve como lo es Roca
Sastre, que sólo reconoce el valor didáctico de los principios, al afirmar que son
“una

sintetización

o

condensación

técnica

del

ordenamiento

jurídico

hipotecario”20. Siguiendo los preceptos de Jerónimo González quien es el
constructor de la teoría de los principios, cuando escribió los artículos que
publicó en la RCDI que luego recopiló la Asociación de Registradores en el año
193121.
La reforma Hipotecaria Española de 1944 – 1946, se centró básicamente en los
principios hipotecarios de legitimación, fe pública, prioridad y tracto, dando
mayor fuerza a la legitimación, se introduce a la ley hipotecaria la triple

18

PAU PEDRÓN, Antonio; Elementos de Derecho Hipotecario; Universidad Pontificia
Comillas; Madrid; 2003; Pág. 40.

19

PAU PEDRÓN, Elementos..., 2003; 47.

20

Idem, 42.

21

Idem, 45.

presunción de existencia, pertenencia de los derechos inscritos, se proclama la
salvaguardia judicial del Registro que hasta entonces era simple manifestación
reglamentaria y se crea el procedimiento sumario de protección de los derechos
inscritos22.
Cuando la teoría de los principios quedara aceptada de manera estable y
definitiva, es precisamente cuando empieza la función demoledora de la
doctrina, la primera crítica y una de las más severas procede de uno de los
miembros de la Comisión redactora de la ley de reforma, Ángel Sanz, quien
señalaba que desde el punto de vista científico el valor de los principios
hipotecarios es limitadísimo y casi nulo, la técnica de los principios ofrece un
grave vicio de origen (la arbitrariedad), que la tendencia expansiva en la
formulación de principio priva al concepto de todo su valor lógico y que los
principios hipotecarios no sirven para la exposición sistemática del derecho
inmobiliario23.
No obstante, como ya se dijo, la evolución del estudio del Derecho Inmobiliario
Registral y en especial de los Principios no han cesado y han desembocado en
una de las más avanzadas doctrinas europeas.

22

Ibidem.

23

ÁNGEL SANZ, citado por PAU PEDRÓN, Elementos ..., 2003,Pág. 40.

I.3. SISTEMAS REGISTRALES
Las distintas maneras de realizar la documentación de la modificación,
extinción, modificación de los derechos reales son:
I.3.1 Sistema Francés24: antes se le denominaba de trascripción, ahora
denominado de publicación, este cambio se dio desde 1921, donde los títulos ya
no se transcriben o se copian, sino que el Registrador se limita simplemente a
formar volúmenes con los documentos presentados25. La trascripción o
inscripción es obligatoria y por excepción facultativa, el registrador no puede
actuar de oficio ni aún en el caso de la inscripción obligatoria; los registradores
carecen de función calificadora, su labor consiste en archivar los documentos26.
Este sistema no es llevado por fincas, sino por personas, por eso la finca no es la
unidad básica del Registro. La inscripción se hace mediante los títulos que se
presentan y por el procedimiento de la transcripción literal del título o actos que
se inscriben.
La constitución y trasmisión de los derechos reales sobre bienes inmuebles se
hace al margen del Registro, por eso, la inscripción es voluntaria y los efectos de
la publicidad son limitados: lo no inscrito no existe para los terceros. Rigen los
principios hipotecarios de: especialidad, prioridad o rango, calificación registral,

24

ABASCAL MONEDERO, Pablo José; “El principio de titulación autentica: su alcance e
importancia dentro del sistema registral” en homenaje en memoria de Joaquín Lanzas y Luis
Selva, Tomo II, Colegio de Registradores de la propiedad y mercantil de España, Centro de
estudios registrales, Madrid, 1998; Pág.848.
25

LACRUZ BERDEJO, José Luis Y SANCHO REBULLIDA Francisco de Asís; Derecho
Inmobiliario Registral; Librería Bosch; Barcelona; 1977; Pág. 61.

26

ESCOBAR FORNOS, Introducción..., 1999, 111.

rogación y tracto sucesivo27. Se desconocen los principios de Legitimación y Fe
pública registral28.
El sistema francés de publicidad es bastante imperfecto29. Los efectos de la
inscripción son negativos y sus débiles consecuencias son el principal defecto de
este sistema en el que la seguridad de los derechos reales descansa más bien
sobre la intervención notarial, de la cual el Registro es simple complemento30.
Para facilitar el conocimiento de su contenido se lleva internamente por ficheros
con fichas de tres clases: fichas personales de propietarios, fichas parcelarias o
de fincas rústicas y fichas de inmuebles para fincas urbanas31. El Registro
depende del Ministerio de Hacienda32.
I.3.2 El Sistema Alemán de Publicidad: Con inscripción constitutiva33, este
sistema es considerado de los más perfectos y se presenta como modelo de un
buen sistema registral34. Obedece a la configuración jurídica del sistema de
trasmisión de la propiedad inmueble que exige la inscripción registral para su
plena efectividad; la consecuencia inevitable es que la inscripción en el Registro

27

SERRANO ALONSO, Eduardo; Conceptos fundamentales del Derecho Hipotecario, 4ta
Edición, Edisofer libros jurídicos, Madrid, 2002; Pág. 31.

28

ESCOBAR FORNOS, Introducción..., 1999, 107.

29

SERRANO ALONSO, Conceptos..., 2002, Pág. 31.

30

ESCOBAR FORNOS, Introducción..., 1999, Pág. 111.

31

SERRANO ALONSO, Conceptos..., 2002; Pág. 31

32

ESCOBAR FORNOS, Introducción..., 1999, 112.

33

ABASCAL MONEDERO, Pablo José; “El principio de titulación auténtica: su alcance e
importancia dentro del sistema registral”, en homenaje en memoria de Joaquín Lanzas y Luis
Selva; Tomo II; Colegio de registradores de la propiedad y mercantiles de España; Centro de
estudios registrales; Madrid; 1998; Pág.848.
34

ESCOBAR FORNOS, Introducción..., 1999, 119.

de la propiedad es constitutiva, de modo que sin ella no nace el derecho real;
frente a sistemas como el español y el francés, donde la constitución del derecho
real se hace fuera del Registro y por ello la regla general es que la inscripción es
meramente declarativa y no constitutiva.
Rige el criterio del “numerus clausus”, en el sentido de que sólo pueden
inscribirse aquellos derechos reales que previamente la ley ha declarado
inscribibles, por lo que los que no estén expresamente designados no pueden
tener acceso al Registro.
En este sistema operan los principios de rogación, especialidad, prioridad, tracto
sucesivo y de calificación. Los Registros de la propiedad en Alemania carecen de
autonomía administrativa, ya que forman parte de la organización judicial
municipal, como una sección de los juzgados municipales y a cargo de los jueces
con los auxiliares necesarios; el procedimiento registral es de jurisdicción
voluntaria35.
I.3.3 Sistema Registral Suizo: Es muy parecido al sistema alemán. La
inscripción es constitutiva para el nacimiento de los derechos reales sobre bienes
inmuebles; las facultades del registrador para calificar los actos son más amplias
que en el sistema alemán, este sistema es ordenado por fincas, por la técnica de
la foliación real

36.

Los derechos reales inscribibles son: los que expresamente

admite la ley. La presunción de exactitud opera en los mismos términos que en
el sistema alemán y rigen los principios de legalidad, especialidad, prioridad y
tracto sucesivo.
La organización del Registro en Suiza varía según los diversos cantones,
generalmente el encargado del Registro recibe el nombre de Conservador de

35

ABASCAL MONEDERO, El principio.., II, 1998, 848.

36

ESCOBAR FORNOS, Introducción..., 1999, 130.

Hipoteca; suele ser un funcionario municipal, aunque hay cantones en los que la
función es realizada por los Secretarios de los Juzgados37.
I.3.4 Sistema australiano de inmatriculación o del Acta Torrens38:
Data de mediados del siglo XIX39; en él, la inmatriculación es un acto complejo y
consiste en una serie de operaciones encaminadas a la plena identificación física
de la finca; una vez lograda la inscripción en el Registro, que es único para todo
el país, se entrega un título por duplicado, uno queda registrado en el Registro y
el otro es entregado al propietario. Tal título es un documento plenamente
negociable, pues basta entregar el título para entender efectuada la trasmisión
de la finca.
El acto más importante es el de la inmatriculación, que persigue una doble
finalidad: comprobar geográficamente la identidad física de la finca que se
inscribe y la atribución del derecho de propiedad a quien solicite la
inmatriculación. Las operaciones de la inmatriculación son: solicitud del
interesado dirigida al Registrador General acompañada de los documentos
justificativos de su derecho y un plano topográfico de la finca.
El topógrafo jefe del Registro debe realizar las comprobaciones necesarias para
corroborar la exactitud y veracidad del plano aportado por el solicitante. Emitido
el informe del topógrafo, el personal jurídico realiza un informe jurídico que se
somete a la consideración del Registrador General y de dos Comisarios, que son
quienes deciden sobre la admisión o denegación de la inmatriculación; se
concede un plazo de oposición a terceros posibles interesados40.
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Transcurrido el plazo de oposición, se procede a la inscripción y expedir el título
por duplicado. Este título es importante ya que su tenencia equivale a la
propiedad del inmueble y sirve para facilitar la transmisión de la finca con su
simple entrega. Administrativamente, el Registro Australiano es único para todo
el país; a su frente está un Registrador General, del cual depende un complejo
sistema de funcionarios jurídicos y topógrafos encargados de comprobar la
identidad de la finca. Los libros se llevan por orden cronológico de
inmatriculación y cualquier persona puede examinar su contenido y pedir nota
de los asientos41.
Este sistema ofrece como ventajas: la completa seguridad para las adquisiciones
de inmuebles y derechos reales sobre los mismos; simplicidad y economía de
gastos en la contratación inmobiliaria; disminución del litigio y una valoración
justa del inmueble en el mercado. Sin embargo existen ciertas desventajas como
es la pérdida que puede sufrir el verdadero propietario debido a la inatacabilidad
del título; el desenvolvimiento de la contratación inmobiliaria por cauces
privados, sin control notarial, la centralización en un solo Registro, que puede
provocar congestión e irregularidad en la marcha de la oficina donde las
transacciones son numerosas42.
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I.4. EL REGISTRO
El Registro de la propiedad es un Registro de bienes y no de personas, lo que
significa que su finalidad principal es dar publicidad de la situación en la que se
encuentra un determinado bien inmueble y de los derechos reales que sobre ella
puedan existir; persigue recoger la historia más completa posible, desde el punto
de vista jurídico, de las vicisitudes por las que pasa43. “Este Registro será
público,44 constituido por una oficina y por el personal que recibe y valora los
documentos y los libros en los que se practican las inscripciones”. Por ello el
arto. 3951C. de nuestro Código Civil, alude como objeto de inscripción, a los
títulos en que conste el nacimiento, la modificación o la extinción de los
derechos reales sobre bienes inmuebles45.
Es el Registro de la Propiedad un órgano regido por normas administrativas y
civiles que facilita la cognoscibilidad de las situaciones jurídicas habidas con
ocasión de derechos reales, y algunos derechos de obligaciones que tengan
relación con un bien inmobiliario, por todo ello el Registro es útil para el
desarrollo del crédito territorial46.
Se puede afirmar, entonces, que el Registro es el instrumento de garantía y
seguridad de los derechos reales sobre bienes inmuebles. Es una oficina pública
constituida por el personal que recibe y valora los instrumentos, y los libros en
los cuales se practican las inscripciones47. Esta oficina está a cargo de un
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funcionario, el Registrador, que a diferencia de otros sistemas, en el nuestro es
administrativamente dependiente de la Corte Suprema de Justicia48.
Existe una concepción legislativa que contempla el Registro de la Propiedad en
un triple aspecto: como Institución, como oficina, y como conjunto de libros49.
Considerando el Registro como institución, no podemos sucesivamente
configurarlo como un conjunto de libros, que vienen a desvirtuar la idea de
institución, ni como oficina que degrada la superior idea de la Institución. Si, por
el contrario, decimos que el Registro de la Propiedad es una Institución que se
comprende de un conjunto de libros, la cosa cambia radicalmente, pues los
términos oficina y libros pasan a ser medios de servicios de la institución.
Partiendo de esta idea del Registro como Institución y como órgano de
publicidad inmobiliaria, sus fines fundamentales serían50:
-

Asegurar la propiedad del inmueble.

-

Proteger el tráfico jurídico.

-

Fomentar el crédito territorial.

-

Proteger las titularidades registrales y a los terceros adquirentes.

-

Efectuar la publicidad informativa del contenido de los libros del
Registro.

Si el Registro de la Propiedad Inmueble en Nicaragua siguiera el sistema de la
trascripción del documento (excepción a esta regla se da en la practica el
Registro de Managua, respecto a la constitución de entidades mercantiles,
poderes e inscripción de naves), todo cuanto en el figura sería objeto de
publicidad; pero la normativa inmobiliaria registral hace que se abstraiga de él lo
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que afecta la mutación jurídico real que produce51. En tal sentido se pronuncia el
arto. 3952 C. Por el cual la inscripción en el Registro debe expresar la naturaleza,
situación, cabida, linderos del título a inscribir.
Como ya dijimos anteriormente, nuestro Registro es público y debe reflejar con
seguridad y precisión el mundo de titularidades de derechos subjetivos de
carácter real inmobiliario, revelar, publicar y constatar fielmente la vida
abstracta de derechos sobre inmuebles atribuidos a sus respectivos titulares, y
recoger en sus libros, con claridad y exactitud, lo mismo que de modo uniforme
las inscripciones, anotaciones preventivas, cancelaciones, notas marginales y
presentaciones52.
Actualmente nuestro Registro de la Propiedad consta de un reglamento que
establece las bases y directrices de su formación y funcionamiento, siempre
adscrito a la Corte, sin embargo en este reglamento no se encuentra
taxativamente

establecidos

los

principios

que

rigen

nuestro

sistema

inmobiliario, sino que estos se encuentran implícitos los artículos del Código
Civil y el Reglamento del Registro Público. De ello trataremos en todo este
trabajo investigativo.
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I.5. PRINCIPIOS INMOBILIARIOS
I.5.1 Determinación
Don JERÓNIMO GONZÁLEZ, establece que suele entenderse como principios,
en toda investigación de tipo filosófico, el punto de partida o base discursiva,
que, si es fundamental para las demás verdades estudiadas, no tiene fundamento
dialéctico o no lo necesita por su propia evidencia. Para los escolásticos, los
Prima Principia son verdades Per se notorias y ciertas, que admiten
inmediatamente todos los que razonan53.
Frente al aspecto filosófico, se ha formado un concepto jurídico de los principios,
lo cual supone el propósito de agrupar diversos aspectos de una misma
institución jurídica, que constituye orientación o dirección fundamental de los
preceptos concretos que pueden considerarse como derivaciones lógicas54.
Por los llamados principios hipotecarios podemos entender, entonces, aquellas
normas jurídicas, normas cuya formulación han sido convencionalmente
derivadas de manera que una sola palabra o expresión da a conocer determinada
regulación55. Para SANZ FERNÁNDEZ lo principios hipotecarios son las reglas
fundamentales que sirven de base al sistema hipotecario de un país
determinado, y que pueden determinarse por inducción o abstracción de los
diversos preceptos de su derecho positivo56.
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GARCÍA GARCÍA, por su parte, define los principios hipotecarios como las
notas, caracteres o rasgos básicos que tiene o debe tener un determinado sistema
registral. No se trata de un concepto filosófico, ni de principios generales del
derecho, sino de dogmas o notas básicas, de una determinada disciplina, de un
sistema o de una legislación, y concretamente de la parte registral o hipotecaria
del derecho civil, que constituye el derecho inmobiliario registral 57.
En conclusión, los principios inmobiliarios son la base de todo sistema registral.

I. 5.2. Clasificación
La variedad de las concepciones doctrinales sobre los llamados principios
hipotecarios, se refleja en cuanto a la enumeración que cada autor propone de
los mismos. Algunos influenciados por la doctrina alemana los clasifican en
principios materiales o sustantivos tal es el caso de CANO TELLO, quien
considera que son principios materiales la inscripción, la especialidad, la
prioridad, y publicidad material (principio de presunción de exactitud registral),
y los formales el de publicidad formal, rogación, legalidad, tracto sucesivo58. En
este sentido Don JERÓNIMO GONZÁLEZ, dice lo siguiente: “La clasificación de
los principios hipotecarios en sustantivos y adjetivos no es clara. Basta
detenerse unos momentos y examinar el orden con que aparecen en los textos
citados y en los calificativos con que se matizan, para comprender que la
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mezcla de lo material y de lo formal, que caracteriza a los estudios
hipotecarios, aflora también en las cimas doctrinales”59.
GARCÍA GARCÍA, establece que hay que prescindir de artificiales calificaciones
de los principios hipotecarios que pretenden atenerse a aspectos formales y
materiales, pues no cabe hacer una distinción ni siquiera respecto a aquellos
principios en que predomina el aspecto material o formal, ya que se trata de
aspectos íntimamente enlazados, cuya separación puede provocar erróneas
interpretaciones. Siguiendo este criterio los clasifica en “efectos de la
inscripción” y los que significan “requisitos de la inscripción”60. Incluye dentro
de los principios que se refieren a los efectos de la inscripción los siguientes:
-

Principio de inscripción.

-

Principio de legitimación registral.

-

Principio de inoponibilidad.

-

Principio de fe pública registral.

-

Principio de prioridad.

-

Principio de usucapión.

-

Principio de limitación de la usucapión.

Y dentro de los principios hipotecarios a que se refieren a los requisitos de la
inscripción, incluye los siguientes:

-

Principio de rogación a instancia.

-

Principio de la voluntariedad de la inscripción.

-

Principio de negocio causal.
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-

Principio de tracto sucesivo.

-

Principio de legalidad en su movilidad de titulación auténtica.

-

Principio de legalidad en su movilidad de calificación registral.

-

Principio de especialidad o determinación.

Don JERÓNIMO GONZÁLEZ61, enumera los principios hipotecarios, en nueve,
estableciendo que a su juicio son el principio de inscripción, consentimiento,
legalidad, publicidad (legitimación y fe pública), buena fe, especialidad,
prelación, rogación y coactividad. Por su parte Sanz Fernández62 los clasifica en:
-

Principios que gobiernan la esfera de actuación del derecho inmobiliario
entre los cuales se encuentran: la inscripción.

-

Principios que gobiernan los requisitos previos o presupuestos de la
inscripción: titulación auténtica, rogación, tracto sucesivo y legalidad.

-

Principios que gobiernan los efectos de la inscripción: prioridad,
legitimación y fe pública.

-

Principios que gobierna la organización del Registro y fijación de los
derechos reales: principio de especialidad.
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SANZ FERNÁNDEZ, Instituciones de Derecho Hipotecario, Tomo I, Madrid, 1948; Pág.
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I.6. DETERMINACIÓN Y ENUMERACIÓN EN NICARAGUA
A partir de lo antes dicho y como no podía ser de otra forma, partiendo de una
interpretación de nuestro sistema registral, puede expresarse lo siguiente; la
clasificación de los principios hipotecarios no se encuentra expresamente bajo
una misma ley, sino que como ya adelantamos, los encontramos dispersos en
nuestro Código Civil y el Reglamento de Registro Público; de lo que se desprende
que nuestro sistema tenga como principios de Derecho inmobiliario Registral los
siguientes principios:
-

Principio de inscripción.

-

Principio de publicidad ( Fe pública y legitimación).

-

Principio de rogación.

-

Principio de especialidad.

-

Principio de tracto sucesivo.

-

Principio de prioridad.

-

Principio de legalidad.

Para el futuro en nuestro país, se esta discutiendo un anteproyecto conocido
como Ley General de Registros Públicos. En el cual los principios hipotecarios
son consagrados de una forma clara y precisa, pues tiene dedicado a ellos el
capitulo I del título IV. Así pues, en nuestro ordenamiento inmobiliario Registral
serán Principios los siguientes.
-

Principio de inscripción.

-

Principio de publicidad

-

Principio de Fe pública

-

Principio de legitimación

-

Principio de rogación.

-

Principio de especialidad.

-

Principio de tracto sucesivo.

-

Principio de prioridad.

-

Principio de legalidad

CAPÍTULO II
PRINCIPIO DE INSCRIPCIÓN
II.1. TRATAMIENTO DOCTRINAL
Bajo el concepto de inscripción suelen agruparse diversos juristas con una gran
gama de opiniones, sin embargo, la gran mayoría de ellos sostienen la misma
esencia en cuanto a la importancia que juega el principio de inscripción en todos
los Registros Inmobiliarios.
La evolución de la doctrina ha marchado de una forma constante, generando
para algunos autores fuerte críticas en cuanto al significado que le dan a este
principio.
Para CANO TELLO, el principio de Inscripción es el que impone la toma de
razón en el Registro para que los efectos de este se produzcan en relación con los
derechos inscribibles. Este principio regula la mecánica de la constitución,
trasmisión, modificación, y extinción de los derechos reales sobre bienes
inmuebles en relación con el Registro de la propiedad. Este autor señala que la
inscripción en el Registro de la propiedad de las fincas y de los derechos reales
sobre las mismas es la base fundamental para la aplicación de los preceptos
inmobiliarios; sin la inscripción de la finca en el Registro, no podría hablarse de
Registro hipotecario por lo que este se hace un principio común en todos los
sistemas registrales63.
Así pues, para GARCÍA GARCÍA64 el principio de inscripción “es aquel principio
hipotecario que determina el valor de la inscripción respecto a la constitución,
transmisión modificación o extinción del derecho real inmobiliario”. Señala que
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el derecho real tiene la nota de absolutividad o eficacia erga omnes. Esta eficacia
exige que todo el mundo pueda conocer el contenido, duración y
particularidades de los derechos reales, en pocas palabras publicidad registral, la
cual nace y se desarrolla por medio de la inscripción. Aunque este autor se
plantea el problema de que si es acertada la expresión de principio de
inscripción, pues esta denominación es un tanto abstracta e inexpresiva respecto
al contenido que dicho principio pretende reflejar. Sin embargo cree que es
necesario mantener el principio de inscripción en su formulación genérica, ya
que destaca que las inscripciones son un elemento fundamental para la
constitución plena o para la configuración del derecho real como tal, sin la cual
el derecho real o no existe o no está configurado en su plenitud.
Para Don JERÓNIMO GONZÁLEZ65, la inscripción es el estudio del valor del
asiento hipotecario en relación con la adquisición, modificación, transferencia,
gravamen y extinción de derechos reales sobres fincas. Así mismo DÍEZ
PICAZO, establece que el principio de inscripción es sinónimo de asiento
registral en un sentido estricto, sin embargo, la inscripción es un asiento propio
y específico distinto de los demás que se practican en el Registro, ya que en él
consta la existencia de una mutación jurídico real producida66.
CORRAL Y TERESA, comparte el pensamiento de los autores antes citados,
aludiendo que por principio de inscripción se entiende todo asiento hecho en el
Registro Público. Este principio tiende a precisar la influencia que el Registro
ejerce en los derechos sobre inmuebles, así como si la inscripción en dicho
Registro es un elemento determinante para que el negocio dispositivo provoque
el efecto jurídico, por lo tanto, los efectos que se le atribuyen a la inscripción son
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numerosos ya que dá una presunción de exactitud al derecho inscrito y una
plena absolutividad a los derechos reales67.
En los conceptos de inscripción antes mencionados, se puede llegar a la
conclusión de que ésta no es más que el valor que se le atribuye a los asientos
registrales respecto a la constitución, trasmisión, modificación y extinción de los
derechos reales inmobiliarios68.
Hay que incluir bajo este epígrafe una tendencia doctrinal que pretenden
disminuir la eficacia de la inscripción a la del documento. Esta tendencia se
inicia con la conocida ponencia presentada por Núñez Lagos en el primer
Congreso Internacional del Notariado Latino69. Dicho autor además de
encuadrar al Registro entre los Registros de títulos, considera que la publicidad
registral es sólo forma, y afirma que los contratos – y los documentos en que se
reflejan – no limitan su eficacia a las partes, sino que alcanzan también a los
terceros, por lo que la escritura notarial, incluso en materia de derechos reales,
cierra y completa el ciclo de efectividad del negocio; por lo que la inscripción es
sólo un título reducido. A esta idea se une BLANQUER UBEROS, al expresar que
el asiento registral es “un documento que testimonia otro” y que la eficacia de la
inscripción es sólo “la prolongación o consolidación” de la energía negocial que,
enraizada en la autonomía de la voluntad, contiene el título70.
En estas afirmaciones hay, evidentemente dos aspectos estrechamente
entrelazados. En cuanto al aspecto formal, es innegable que el asiento parte del
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título, como parte del historial previo del inmueble que consta en los libros del
Registro; pero, en su aspecto principal, el acta de inscripción, no es una
reducción o testimonio del título, ya que cuando el asiento proclama erga omnes
un derecho, está haciendo una declaración que no aparece en el título, entonces
el título refleja un negocio, mientras que el asiento refleja un derecho. En cuanto
al aspecto material, es innegable también que la eficacia real del derecho tiene su
raíz en la voluntad negocial, son las partes las que han querido constituir un
derecho real; pero la institución que contempla la estructura de ese derecho no
es otra que el Registro. Sin la inscripción no hay plena ni absoluta oponibilidad,
sólo el asiento hace que el derecho real sea verdaderamente derecho real,
porque, antes de extenderse la inscripción, al derecho que las partes quieren que
sea real le falta uno de los rasgos propios de su estructura, la oponibilidad erga
omnes71.
A pesar de los diferentes criterios, estableciendo que el concepto de inscripción
es un poco abstracta, inexpresiva y que algunas corrientes modernas han
querido menoscabar la importancia de principio de inscripción, se cree que la
inscripción es muy importante en un sistema Registral moderno ya que esta es
un elemento que de alguna forma configura al derecho real como tal.
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II.2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA INSCRIPCIÓN
Según Chico y Ortiz proviene, de la correlación entre el principio de publicidad y
el principio de inscripción, ya que el principio de inscripción como el de
publicidad significan la fuerza jurídica de la inscripción y esta produce efectos
especiales respecto a terceros72. La Naturaleza de la inscripción es distinta según
los diferentes sistemas hipotecarios, se puede hablar que la inscripción tiene dos
aspectos, un aspecto sustantivo y un aspecto formal.
II.2.1. Aspecto Sustantivo
Cuando hablamos de un aspecto sustantivo lo estamos haciendo en atención al
valor que la inscripción tiene en la constitución, transmisión, modificación del
derecho real. En esta acepción se distinguen dos tipos de inscripción.
En los sistemas registrales donde la inscripción es declarativa, la inscripción
surge como un efecto de una alteración que se ha realizado en el mundo
extrarregistral. Según CANO TELLO en este aspecto, cuando la inscripción es
declarativa, asume el valor de simple medio exteriorizador o de publicidad de
una trasferencia o gravamen ya operado en la realidad jurídica, fuera del
Registro, que ha devenido inexacta por alteración de la realidad extrarregistral
para ponerlo de acuerdo con ella; y refiere que la inscripción es el momento
inicial de los efectos de la publicidad registral y de la actuación de los demás
principios hipotecarios del sistema. En tanto que en los sistemas registrales
donde la inscripción es constitutiva éste es el elemento esencial de la
trasmisión y constitución de los derechos reales73.
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ROCA SASTRE, señala que cuando la inscripción es constitutiva, asume el valor
de factor, elemento o requisito indispensable para que el título traslativo
constitutivo produzca dicho efecto. El asiento no sirve únicamente para
exteriorizar la existencia de una trasmisión o gravamen, sino que ocurre como
un ingrediente o elemento esencial para que el fenómeno traslativo constitutivo
tenga lugar en la vida jurídica74. Esta idea es también compartida por CANO
TELLO al expresar que el principio de inscripción constitutiva es requisito
integrante de los modos de adquirir y trasmitir el dominio y los derechos
reales75.

II.2.2 Aspecto Formal
SERRANO GÓMEZ, señala en este aspecto que la inscripción se entiende como
la manera o modo de practicar el asiento en los libros del Registro. Éste acepta
dos modalidades de sistema de inscripción por “extracto” del título presentado a
registración, que supone una labor de resumen de contenido del título, de modo
que sólo figuran en los libros las circunstancias que se estimen más importantes,
como también se distinguen las inscripciones extensas y concisas76.
CANO TELLO expresa que existen diversos sistemas de inscripción desde el
punto de vista formal:
1. Sistema de Trascripción: no es más que una copia literal del título, como
fue en algún tiempo el sistema francés. Don JERÓNIMO GONZÁLEZ, en
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su libro de Principios Hipotecarios, habla acerca de los sistemas de
trascripción, al señalar que las legislaciones modernas no están acordes
ya que unas trascriben mientras otras inscriben. La trascripción tiene la
ventaja de representar con toda fidelidad el documento, de constituir
dobles archivos que mutuamente se fiscalicen, de evitar errores que
puedan dar lugar a un extracto mal hecho, de necesitar menos capacidad
en los Registradores. Pero critica GONZÁLEZ, que este sistema tiene
graves inconvenientes nacidos de la compilación y abultado volumen de
las titulaciones, de la poca sencillez y precisión de los formularios de la
escritura.
2. Sistema de encasillado. El asiento es un esquema practicado el las casillas
correspondientes de las expresiones más importantes del contenido del
título, como ocurre en el sistema alemán.
3. Sistema de Inscripción. El asiento es un resumen del contenido del título
inscribible, como ocurre en el sistema español y el nuestro.
CHICO Y ORTIZ77 distinguen en la naturaleza jurídica de la inscripción los
siguientes aspectos:
La inscripción cierra el ciclo de la constitución del derecho real sobre la
propiedad inscrita, siendo un factor complementario del título. El derecho
real constituido sobre la propiedad inscrita, pero no registrado, puede ser
siempre ignorado por el tercero que adquiera la finca e inscriba su título. El
derecho real, por tanto, no tendrá su eficacia erga omnes cuando recaiga
sobre la finca si no se inscribe. Sin embargo, la inscripción no hace nacer
derechos. La inscripción en nuestro sistema es simplemente declarativa salvo
el caso de las hipotecas y otros supuestos.
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II.3. INSCRIPCIÓN DECLARATIVA
CRISTÓBAL MONTES, se refiere a esta inscripción como aquella que se limita a
recoger y publicar los elementos jurídicos que originan el nacimiento del
derecho real, sin conferirle ningún valor especial por ellas mismas, es decir,
cuando no constituye elemento esencial para el nacimiento, trasmisión,
modificación o extinción de los derechos reales sobre bienes inmuebles78.
Siguiendo esta misma corriente CANO TELLO79, habla de inscripción
declarativa cuando ésta no tiene más efectos que publicar una alteración jurídica
inmobiliaria que se ha producido ya antes en la vida real. Ratificando la opinión
de los dos autores anteriores ya en su época, SANZ FERNÁNDEZ, estableció la
inscripción declarativa como aquella que se limita a coger los elementos
jurídicos que dan vida al derecho real, sin añadir un valor especial por sí
mismas. El derecho real nace, existe, fuera del Registro y las inscripciones que
en este se practican se refieren a derechos reales ya existentes careciendo de toda
eficacia para el nacimiento, existencia y validez del mismo80.
LACRUZ BERDEJO, alude a las inscripciones declarativas como aquellas que se
limitan a manifestar un cambio real sin haber intervenido en él, declara una
trasferencia de propiedad que ha acaecido ya cuando llega al Registro81. En este
mismo sentido ROCA SASTRE, dice que la inscripción es declarativa cuando la
mutación jurídico real inmobiliaria se opera independientemente del Registro,
señala que tiene función rectificadora del contenido inexacto del Registro,
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porque como la modificación jurídico real ya ha surgido antes, su inscripción
pone en armonía al Registro con la realidad jurídica extrarregistral82.
Contradiciendo un poco el valor de la inscripción GARCÍA GARCÍA83, opina que
inscripción declarativa es un concepto vacío, meramente negativo, ya que si se
habla de inscripción meramente declarativa sin asignar ningún efecto ni papel a
la misma, como si fuera negativa en sus efectos, ello implica la inexistencia del
principio de inscripción. Recalca que la inscripción no puede ser meramente
declarativa porque, o significa algo para el derecho real respecto de su
configuración, formación o configuración, o no significa nada, pero en este
último caso estaríamos ante un concepto inexistente, negativo y por consiguiente
vacío.
Así mismo, dicho autor, propone el concepto de inscripción conformadora o
configuradora en sustitución del vacío que señala la inscripción meramente
declarativa, sosteniendo que se puede definir como aquella inscripción que sin
determinar la existencia del derecho real, contribuye a la plena conformación o
configuración del derecho real respecto a terceros84.
Cabe señalar aquí que la inscripción en nuestro Derecho, es declarativa por regla
general, ya que consta de derechos reales nacidos fuera de él. La mecánica de la
trasmisión, constitución, modificación y extinción que se hace de los derechos
reales en un negocio jurídico, se realiza meramente por el consentimiento85 y
buena fe del que debe estar impregnado dicho negocio, sin que exista la
necesidad de llevarlo al Registro. Así por ejemplo la venta se perfecciona entre
vendedor y comprador, y será obligatoria para ambos, si se hubiese convenido
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en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una, ni el otro se hayan
entregado86.

III.4. LA INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
Ha sido muy discutida y normalmente se confunde con la declarativa. Para
CHICO y ORTIZ87, la inscripción voluntaria significa que queda en mano de los
particulares el criterio de acogerse o no a los efectos protectores que brinda el
Registro de la propiedad. GARCÍA GARCÍA88, conceptúa el Principio de
Inscripción voluntaria como aquel Principio Hipotecario, en virtud del cual la
inscripción de los derechos en el Registro de la Propiedad es voluntaria,
correspondiendo a los interesados decidir si se acogen o no a los efectos
favorables del sistema, de tal modo que la publicidad registral no es una
obligación sino una carga, pues es un requisito para que se produzcan tales
efectos.
Algunos autores relacionan el principio de inscripción voluntaria con el principio
de rogación, pero cabe aclarar que el principio de rogación es un principio
meramente procedimental, mientras que la inscripción voluntaria se trata de la
relación de la inscripción con la autonomía de la voluntad89.
La inscripción voluntaria es la palanca que determina los plenos efectos
configuradores del derecho real a través de la publicidad registral, lo que trata es
que el acto o negocio tenga los efectos favorables que la ley asigna a la publicidad
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registral en beneficio de la seguridad jurídica, del tráfico inmobiliario y del
crédito territorial hipotecario90.
GARCÍA GARCÍA91, habla acerca de la inscripción voluntaria, denominándola
como carga. Señala que el concepto de inscripción voluntaria está íntimamente
ligada a la carga, aquí el interesado es libre de decidir o no si realiza un acto;
pero se produce la consecuencia de que si no cumple con el requisito de la carga,
el acto sólo despliega unos determinados efectos y no otros. El fundamento de la
carga que representa la inscripción, proviene de razones de interés público que
se inserta y complementa en el interés privado en el que también se mueve el
principio de inscripción voluntaria.
La seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, la de los derechos y la del crédito,
es la razón fundamental que inclina al legislador a establecer los efectos de la
inscripción o de la publicidad registral como una carga para los particulares,
pues en otro caso se generalizaría la clandestinidad inmobiliaria con
perjudiciales efectos de carácter jurídico y económico para los terceros, para la
economía, el tráfico y el crédito, que repercutirían gravemente en la seguridad
jurídica del derecho subjetivo mismo y de los propios negocios jurídicos en
general.
En la inscripción declarativa la carga se manifiesta en que si los interesados
optan por no inscribir en el Registro ese derecho derivado del acto o negocio
jurídico realizado, éste sólo surte efectos entre las partes contratantes o a lo
sumo sólo tienen lugar los limitados efectos respecto a terceros.
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GORDILLO CAÑAS92, se refiere al concepto de la carga, señalando que la
inscripción nunca aparece como una obligación, sino que, se habla de ella como
un derecho o una facultad. Continúa diciendo que este es un beneficio al que
resultaría extravagante renunciar, la idea de la carga no sólo excluye, sino que
presupone la voluntariedad y voluntad.
En todos los Sistema Inmobiliarios, la inscripción de los derechos en el Registro
debe fomentarse para dar claridad y seguridad al tráfico jurídico inmobiliario y
al crédito. Pero según cuál, sea la evolución o perfeccionamiento que ha
alcanzado cada sistema, teniendo en cuenta su evolución histórica, se sigue o no
en cada uno el principio de inscripción voluntaria93.
Algunas legislaciones no han llegado todavía a la formulación del principio de
inscripción voluntaria, sencillamente porque no han perfeccionado aún su
sistema, estableciendo unos adecuados efectos de publicidad registral, que son
los que han de servir de estímulo a los particulares para solicitar la inscripción94.
En tales sistemas, ante la eficacia limitada de la publicidad registral, se tiene que
producir

paradójicamente,

una

reacción

extravagante

del

legislador,

estableciendo la “inscripción obligatoria”. El legislador se mueve así en los
sistemas bajo una cierta contradicción. Por una parte, desea que se produzca la
publicidad registral, para que haya seguridad jurídica, transparencia y claridad
en el tráfico jurídico y en el crédito. Pero como los efectos que han atribuido a los
asientos registrales no dejan de ser incipientes o rudimentarios, no tiene más
remedio para conseguir el objetivo de que se cumpla la publicidad registral, que
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actuar manu militari a base de establecer resortes que llevan a la inscripción
obligatoria95.
El sistema registral francés, va evolucionando cada vez más hacia una mayor
eficacia de la inscripción, que le llevara en el futuro inevitablemente al principio
de inscripción voluntaria estimulada. La obligatoriedad de la inscripción en el
sistema francés se manifiesta fundamentalmente en que el funcionario público
autorizante tiene la obligación bajo imposición de multa de presentar el
documento en el Registro96.
En cambio, los sistemas germánicos y español en cuanto derivados de la
influencia de ellos, ante los mayores efectos que el legislador asigna a la
publicidad registral por razones de plena seguridad jurídica del tráfico y del
crédito, no tiene necesidad de imponer la inscripción como obligatoria, ni sería
consecuente con los demás principios en que se asienta, que son, o bien los de
configurar la inscripción como constitutiva (sistema germánico) o bien asignarle
carácter declarativa de la plena eficacia del derecho real (sistema español). En
estos sistemas corresponde a la voluntad de las partes verificar o cumplir el
requisito de la inscripción, como los demás requisitos del negocio jurídico, pero
con distintos efectos, según cada supuesto y cada sistema97.
En los sistemas alemán, suizo y austriaco, que siguen la inscripción constitutiva,
la inscripción es voluntaria porque forma parte del ciclo de constitución del
negocio jurídico constituido en el sistema alemán, por el acuerdo real abstracto
más el consentimiento formal, más la inscripción. Son tres elementos que
forman parte del negocio jurídico y de ahí que los tres sean de carácter
voluntario, pero al mismo tiempo imprescindibles para que se pueda considerar
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plenamente constituido el negocio y el derecho real resultante del mismo. Es
más, la voluntad de los particulares en el sistema alemán de inscripción
constitutiva, viene explicitada de forma expresa a través del llamado
“consentimiento formal”, que es la manifestación más clara del principio de
inscripción voluntaria, como diferente del principio de rogación, pues la
voluntad de inscribir se manifiesta en el consentimiento formal y la voluntad de
solicitar la inscripción se concreta en la mera petición o rogación de
inscripción98.
Nuestra legislación nicaragüense no ha llegado todavía a la formulación del
concepto de inscripción voluntaria o muchas veces ésta es confundida con el de
inscripción declarativa, pero debemos recalcar como ya fue dicho antes, que en
nuestro sistema la inscripción es declarativa, su diferencia estriba en que la
inscripción voluntaria es un principio relativo a los requisitos de la inscripción.

II.5. INSCRIPCION CONSTITUTIVA
La inscripción es constitutiva cuando produce el nacimiento o la extinción del
derecho, cuando sus efectos son la constitución, transmisión, y extinción de los
derechos inmobiliarios99. Para CHICO Y ORTIZ, la inscripción es constitutiva
cuando se exige como requisito necesario o sine qua non para la trasmisión del
dominio de inmuebles o la constitución o trasmisión de un derecho real
inmobiliario.
Así pues, el rasgo característico de esta inscripción es precisamente que ésta es
un requisito o elemento necesario para la existencia del derecho, de tal modo
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que sin ella el derecho no surge. El acto o negocio jurídico se forma por la
declaración de voluntad y la forma, pero el derecho que surja de ese acto jurídico
queda en suspenso, no nace, no existe, hasta que se haya producido la
inscripción. Esta es la que constituye o crea el derecho100. En otras palabras, se
realiza una inscripción constitutiva cuando esta figura como requisito necesario
para que un derecho real nazca, se modifique o extinga101.
Unido a este pensamiento, DIEZ PICAZO la describe como aquella inscripción
que no se limita exclusivamente a publicar una mutación jurídico Registral ya
producida con anterioridad, sino que coopera con ella de modo que sin ella el
negocio no surte efecto. Por lo que se puede decir que la inscripción es
constitutiva cuando se realiza un negocio jurídico real que para su pleno
perfeccionamiento y eficacia necesita indispensablemente, de la inscripción, así
la inscripción cumple con la misión de operar la trasmisión y constitución. Está
dotada de un plus de eficacia, ya que es un requisito para la creación y
nacimiento del derecho102.

Para algunos autores, la inscripción constitutiva presenta muchas ventajas ya
que con la inscripción en el Registro se logra una completa armonía y
concordancia entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral, que en otro
caso presenta quiebras y fisuras, como consecuencia de ello la seguridad jurídica
se logra plenamente103. La gran precisión de los textos legales aumenta la
eficacia de los derechos inscritos104.
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Otros autores opinan que las inscripciones constitutivas no son de orden teórico,
sino que, de carácter práctico y de política jurídica, ya que la inscripción
constitutiva exige un gran perfeccionamiento en los títulos y un costo adicional,
sin duda encarecedor, provocado por la necesidad de la cantidad de
funcionarios105.
En nuestra legislación la inscripción es declarativa con excepciones de
inscripciones constitutivas como son:
-

La hipoteca.

-

La permuta de inmuebles y derechos hereditarios.

-

Las donaciones entre vivos de bienes raíces.

-

El contrato de anticresis.

-

La constitución del usufructo sobre bienes inmuebles por actos entre
vivos o por testamento106.

Inscripción Constitutiva Respecto a la Hipoteca: El carácter constitutivo
de la inscripción resulta claro en la referencia del arto 3772 C donde señala “ La
hipoteca debe constituirse por escritura pública e inscribirse en el competente
Registro”. Aquí nos queda claro que la hipoteca queda validamente constituida y
eficazmente establecida al inscribirse en el Registro.
Algunos autores insisten que de acuerdo con el arto 3816 C la inscripción es
declarativa, según el cual la constitución de la hipoteca no perjudica a terceros,
sino cuando se ha hecho pública por su inscripción
Pero esta contraposición que existe entre los artículos 3772 y 3816 C se esclarece
con el artículo 1691 Pr. donde señala que “no serán ejecutivas las escrituras de
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donación si no desde que fue notificado el donante de la aceptación, ni las
hipotecas para perseguir los bienes hipotecados sin la inscripción respectiva...”.
El acto jurídico como suma de declaraciones de voluntad, surge ya antes de la
hipoteca, pero el efecto jurídico de ese acto no se produce hasta obtener la
inscripción.
Inscripción Constitutiva Respecto a la Permuta: El articulo 2749 C
señala que la permuta se reporta perfecta por el mero consentimiento, salvo que
una de las cosas que se cambian o ambas sean bienes raíces, o derecho de
sucesiones hereditarias en cuyo caso para la perfección del contrato ante la ley
será necesario escritura pública debidamente inscrita en el Registro de la
Propiedad.
Podemos observar aquí que la inscripción es un requisito legal para la existencia
de este derecho, cuando se habla de bienes raíces u otros, sin el cual no se
perfecciona el negocio jurídico, ya que no queda constituido el derecho hasta el
momento de la inscripción.
Inscripción Constitutiva con respecto a las Donaciones:
Arto. 2768 C “No valdrá la donación entre vivos de cualquier especie de bienes
raíces sino es otorgada por escritura publica debidamente inscrita”.
Reafirmando esto en el arto 2774 que serán nulas estas donaciones, si le faltare
alguno de los mencionados requisitos pues, es claro que es necesaria la
inscripción para que el negocio jurídico sea perfeccionado.
De esta misma manera sucede en la anticresis como lo establece el arto 3900 C y
el usufructo en el arto 1479 C.

Diferencia Entre Inscripción Constitutiva E Inscripción Obligatoria:
Como ya hemos expresado antes, la inscripción constitutiva es un requisito o un
elemento necesario para la existencia de un derecho de tal manera que sin ella el
derecho, no surge, es un requisito indispensable para la constitución,
transmisión, modificación de los derechos reales.
La inscripción obligatoria es un deber impuesto por un determinado precepto
(una obligación legal), cuyo cumplimiento no determina la inexistencia ni la
eficacia del acto, sino otra consecuencia derivada del incumplimiento de una
obligación 107.
La diferencia entre ambos deriva de que la inscripción constitutiva no representa
un deber legal cuyo incumplimiento es sancionado, sino que es un requisito para
que un derecho tenga plena eficacia. La inscripción obligatoria no determina los
efectos de la inscripción, sino que se inserta dentro de los requisitos de la
inscripción, como excepción al requisito de voluntariedad de la inscripción108.
Cabe señalar que no existe ningún obstáculo de carácter conceptual para que
una inscripción sea al mismo tiempo obligatoria y constitutiva, por coincidir en
el supuesto las características de una y otra, que son independientes, pero que
pueden confluir 109.
Algunos autores han citado la inscripción necesaria o forzosa como aquella que
es impuesta coactivamente, dentro de un plazo legal, bajo amenazas de multas y
otras sanciones y en caso de rebeldía del interesado se efectúa de oficio pero a
este concepto se le ha hecho fuertes críticas como la de TRIAY SANCHO quien
señala que este no seria un caso de inscripción propiamente necesaria, sino más
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bien, un caso de inscripción obligatoria, ya que la efectividad del supuesto
supone una previa declaración de la ley que imponga a los interesados la
obligación de inscribir, solamente así resultaría lógico que se sancionara el
incumplimiento de tal obligación y de modo coactivo se impusiera su
cumplimiento contra la voluntad del interesado. Podemos decir que no se puede
hablar de necesaria o forzosa, porque existe necesidad cuando actuando una
causa determinada apta para producir un resultado también determinado, el
resultado se produce de manera fatal e inevitable. No podemos hablar de
necesidad cuando hablamos de inscripción porque lo que impera en la
inscripción es la libertad de los contratantes110.
Ahora bien, en la Legislación Nicaragüense, la inscripción es un elemento
necesario para que se produzca determinados efectos sin contar que tiene una
relación muy importante con el resto de principios. Esta es un requisito sine qua
non para que se produzca una adquisición, gracias a este principio el Registro
inexacto deviene exacto e integro para el tercer adquirente. Este es obligatorio
para que el derecho real de hipoteca quede validamente constituido, y es un
requisito para efectos de los juzgados y tribunales.
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II.6. PERSPECTIVA EN NICARAGUA.
Nuestro país, presenta un grave problema en cuanto a la inscripción, este
problema no es más que la falta de uniformidad en las prácticas regístrales, que
se da en los Registros a la hora de inscribir, ya que la falta de uniformidad da
lugar a confusiones, incluso en personas con cierta experiencia registral, lo cual
es perjudicial a la seguridad del tráfico, y objeto de desconfianza hacia la
institución. No puede seguir habiendo, pues, bajo el imperio de una misma ley,
prácticas diferentes de inscripción111.
En la conferencia dada por el Prof. Escobar Fornos, en la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua en 1997, se plantearon algunas de las practicas viciosas
y discordantes que se podían observar a la hora de inscribir como:
-

Algunos registradores inscriben el arriendo en la columna de anotaciones
preventiva, y otros en la columna de inscripciones.

-

Unos inscriben la promesa de venta en la columna de anotaciones
preventiva, otros en la de inscripciones.

-

Unos extienden la nota de desmembración en la columna de
inscripciones, otros en la columna de cancelación.

-

Algunos registradores inscriben la minuta de mejoras en la columna de
inscripciones, otros en la columna marginal. Esta es la forma legal de
conformidad con el arto. 3956 C.

No existe razón para que se lleve en esta forma los registros. El Código señala los
requisitos que deben de contener los asientos y nuestras leyes se dictan para que
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se apliquen en todo el territorio nacional. Por otra parte, en cada práctica viciada
se viola el ordenamientos jurídico112.
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CAPÍTULO III
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
III.1. DETERMINACIÓN
Este es el principio registral por excelencia, pues no se concibe sin él el Registro
Público de la propiedad. El Registro ha de revelar la situación jurídica de los
inmuebles, y toda persona, sea o no tercero registral o interesado, tiene derecho
a que se le muestren los asientos del Registro y de obtener constancias relativas
a los mismos113. Entonces podemos decir que la consecuencia lógica de la
finalidad de este principio es la seguridad jurídica. Este concepto se encuentra
plasmado en el arto 112 y 113 RRP, donde se señala que “Los registradores
pondrán de manifiesto los libros del Registro a las personas que los soliciten,
sin sacarlos de la oficina y con las seguridades convenientes para asegurar su
conservación”,

así

como

también

“los

registradores

expedirán

certificaciones.......”.
La manifestación de la publicidad se ha perfilado en la doctrina como oposición
a la idea de la clandestinidad, en este sentido CHICO Y ORTIZ la ha definido
como toda actividad que tiene como objeto o finalidad hacer público el
conocimiento de una cosa114, de un hecho o de una situación, para que esta tenga
plena eficacia, esto no significa que no exista o pueda existir nada al margen de
la Publicidad Registral, si no que, esa situación carece de reconocimiento, vive
en la clandestinidad, por lo que se habla de la clandestinidad como una réplica
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de publicidad, pues denuncia como ninguna otra, el espíritu de oposición a la
publicidad115.
En este inicial acercamiento al concepto de publicidad advertimos algunos
caracteres que vienen a perfilar el contenido de la palabra publicidad, como la
diversidad de usos con que pueda ser formulada; por ejemplo, publicidad es un
principio equivalente a cualidad de lo que es público, pero también alude a los
medios para conseguir la divulgación de noticias116, por eso creemos necesario
hacer una distinción entre publicidad de una parte y publicación y notificación
de otra, es decir entre publicidad - noticia y publicidad - efecto, por eso CHICO Y
ORTIZ117 habla en forma estricta, de una publicidad que consiste en la
exteriorización o divulgación de una situación jurídica, al objeto de provocar un
conocimiento general y señala como condiciones que debe reunir:
A. La existencia de una institución pública al efecto, cual es el Registro.
B. Certidumbre del hecho al que la publicidad se refiere.
C. Insuficiencia de la simple probabilidad de conocimiento por terceros.
D. Necesidad de cognoscibilidad legal o derecho de terceros a conocer el
hecho de que se trate.
Ahora bien, la distinción entre notificación y publicidad, tienen un punto en
común que es poner en conocimiento la existencia de un acto para determinadas
personas, pero mientras la notificación suele ser un requisito añadido al acto
para que éste, al ser conocido surta efectos, la publicidad por sí sola, sin
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necesidad de notificación, produce el efecto perseguido a través de esa
“cognoscibilidad legal”118.
En este sentido, para ANTONIO M. OLIVAS119, la publicidad es un medio oficial
creado y organizado por el Estado, para la divulgación y protección de tráfico
jurídico, dentro del cual se destacan como notas distintivas de la publicidad
jurídica Registral las siguientes:
1. Se trata de una exteriorización, y aunque la forma también lo sea, debe
diferenciarse de la misma. La forma es anterior en el tiempo a la
publicidad y la efectúan las mismas partes del negocio jurídico, en
cambio, la publicidad exterioriza el acto en unos libros y asientos.
Para explicar mejor acerca de la publicidad y la forma, cabe señalar que la
forma era un medio de expresión y comunicación la “festuca” el “trozo de
tierra”, la “balanza” y el “libripens”, el documento y la traditio chartae,
surgieron como figuras principales de unos ceremoniales

que se

aproximaban al rito religioso y ahí quedaba con su eficacia entre partes,
como medio de prueba y como medio para poder alcanzar la publicidad
que le daba la eficacia plena frente a todos120.
Cuando se da la formulación de los principios y la estructuración de un
sistema, ante los casos que la realidad ofrecía, finaliza el “imperio de la
forma” para dar paso “solemne e imperativo al mundo de la publicidad”,
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la forma queda relegada a ser un medio y no un fin, a ser vehículo para el
logro final que asegure y garantice 121.
2.

Se trata de una exteriorización organizada, mediante el Registro de la
propiedad.

3. Esta exteriorización es de situaciones relativas a la propiedad y derechos
reales sobre inmuebles.
4. El fin de esta exteriorización es producir cognoscibilidad general.
5. Por último, esa exteriorización se caracteriza por producir efectos
jurídicos sustantivos, lo que diferencia al Registro de la propiedad de los
Registros administrativos122.

III.2. OBJETO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
Muchos tratadistas han discutido el objeto de la publicidad, en tal sede se ha
hablado de actos, Registros y Contratos, por lo cual se mantiene que la esencia
de la publicidad parece residir en hacer conocer, como objeto principal de la
misma, “situaciones jurídicas” es decir, el Registro tiende al conocimiento legal
de ciertas situaciones jurídicas y estas situaciones arrojan titularidades123, ya que
se puede decir que la existencia jurídica del derecho real sólo se convierte en
certeza cuando la publicidad de la adquisición se realiza en la forma socialmente
establecida. La inscripción en un libro-Registro, que pública frente a terceros, su
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extensión y titularidad, esta es la espiritualización de la publicidad como
“conditio Iuris”124.
La publicidad Registral no sólo se limita a dar a conocer a la comunidad, o a la
generalidad de las personas, un derecho real ya constituido por el sistema
tradicional, sino que determina también la existencia misma del derecho real
respecto a terceros125, por ejemplo el comprador no realiza una adquisición a
non domino para cuya protección será necesaria una previa situación Registral
concorde, sino que realiza una adquisición a vero domino, para cuya
consolidación sólo exige la ley que se publique frente a todos126.
LACRUZ127, señala que el objeto de la publicidad se trata no tanto de que las
situaciones jurídicas lleguen a conocimiento de todos, sino de que todos tengan
un medio oficial de conocerlas, este medio oficial es el Registro de la Propiedad o
dicho de otro modo, hoy día la publicidad inmobiliaria corre a cargo de la
institución del Registro de la Propiedad.
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III.3. FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
Para explicar el fundamento de la publicidad partimos de la postura de CHICO Y
ORTIZ basada en las teorías de PUGLIATTI de la cual se puede destacar que:

III.3.1. Justificación Germánica
Encontramos dos posturas fundamentales en este sector, una de ellas está
basada en la certeza de las situaciones jurídicas, contraponiendo lo que debe
considerarse como cierto a lo que permanece oculto. La otra se basa en la
diferenciación entre seguridad del tráfico y la del derecho. El principio de la
seguridad jurídica se entiende en dos sectores protegiendo el primero, el derecho
o base de respetar la idea romana del mismo, y acudiendo a la necesidad de
facilitar y asegurar el tráfico jurídico; el segundo, sobre las ideas germánicas la
tesis la formula EHREMBERG y en las dos vertientes de la misma laten los
principios germánicos y romanos128.
Para entender mejor esta teoría daremos una breve explicación de seguridad
jurídica.
Aunque no existe una postura unánime de lo que podría ser el concepto de
seguridad jurídica, algunos tratadistas apuntan a las posibles diferencias y
analogías entre seguridad, orden, legalidad y justicia; además se había tratado de
encuadrar el concepto examinando para determinar si se trataba de un efecto o
de una necesidad, si tenía carácter finalista, si era o no inseparable del derecho o
si solamente se trataba de una consecuencia del orden jurídico.
Unos de los trabajos aportados por HERNÁNDEZ GIL, llegó a la conclusión de
que, así como la justicia es un “VALOR”, la seguridad es un principio incrustado
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en el de legalidad y publicidad; respetar la seguridad jurídica es cumplir con los
principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad de
normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. A
esto tenemos que añadir que toda seguridad jurídica lleva consigo la estabilidad,
la certeza, la irretroactividad; esta seguridad, puede configurarse como efecto,
necesidad, finalidad, concepto inseparable del Derecho y como consecuencia
lógica del orden jurídico, por ello atentar contra éste llevaría consigo un caos
jurídico, una arbitrariedad, un abuso de poder, una anarquía y un
distanciamiento de lo que debe ser un Estado de Derecho129.
Como seguridad del Derecho hay que entender el principio cuya virtud ningún
derecho cabe ser transmitido sin previo consentimiento de su titular o lo que es
lo mismo, nadie puede dar lo que no tiene, que impide las posibles adquisiciones
a non domino. Por seguridad del tráfico es preciso entender aquél sistema en el
que amparándose en una aparente titularidad, cualquier persona puede no sólo
transmitir, sino hacer adquirir un derecho a un tercero, sin que medie el
consentimiento del titular, e incluso en contra de su voluntad130.

III.3.2. Explicación Latina
Aquí podemos destacar dos tesis, que a pesar de que tienen una matriz latina,
sus raíces son de origen germánico131.
La primera se basa en la protección de la apariencia, en esta teoría la
publicidad es un medio técnico para la preconstitución de apariencias. Y
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apariencia, ya que ésta lo es todo en el Derecho, el que contrata basado en
una apariencia debe quedar protegido.
La segunda, tiene un concepto arraigado en el campo procesal, y sus
consecuencias se proyectan en el campo privado del Derecho. Considera que
aquél sujeto investido formalmente, a través de la publicidad, de una
titularidad, goza de un poder de disponer o facultad concedida por la ley, que
justifican sus actos de riguroso dominio. El tercero va a adquirir en firme no
sobre la base de la apariencia de titularidad, sino por la fuerza del poder
dispositivo de carácter formal. El que adquiere un derecho y por negligencia
no acude al sistema de publicidad registral no debe ser preferido frente al
titular registral que inscribe. La clandestinidad no debe ser preferida a la
publicidad. En conclusión, el sistema de publicidad registral garantiza la
seguridad del tráfico mediante la protección de terceros que se acogen al
mismo y no debe proteger a quienes se mantienen ocultos. Esta es la
finalidad propia del principio de publicidad 132.

III.4. FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
La seguridad o protección del tráfico es la gran finalidad; que la publicidad
persigue. Esta finalidad está pensada y proyectada más de cara al que pretende
adquirir y al que necesita lograr una garantía, que para el que ya figura
amparado por la eficacia de la publicidad. Al observar el fin que tiene la
publicidad sólo encontramos que es la misma finalidad que tiene el Registro,
pero debemos recalcar que el Registro es sólo un instrumento técnico o
institución pública al servicio del fenómeno publicitario, aquí es donde se enlaza
la institución del Registro con la seguridad jurídica, el Registro proporciona a los
posibles contratantes la información necesaria y además, contribuye a crear una
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conciencia pública, en las relaciones jurídico – inmobiliarias de conocer o
investigar de una forma segura el status vigente133.
Para DON JERÓNIMO GONZÁLEZ134, la finalidad que tiene la publicidad es
equilibrar la seguridad de los derechos subjetivos y la seguridad del tráfico
jurídico. La seguridad de los derechos exige que no se pueda producir una
modificación desfavorable de las relaciones patrimoniales del titular de un
derecho sin que concurra su voluntad. La seguridad del tráfico, por su parte
exige que una modificación favorable en las relaciones patrimoniales de una
persona no pueda quedar sin efecto para ella por circunstancias que ella misma
ignora.
Seguridad del tráfico y seguridad jurídica son por consiguiente, hasta un cierto
grado, conceptos contrapuestos de forma que uno de ellos puede alcanzar a costa
de otro y es aquí que la publicidad135 entra en juego en función de la seguridad
del tráfico, mostrando la transmisión, modificación, extensión de los derechos
reales que se encuentran inscritos en el Registro. Igualmente CHICO Y ORTIZ
basado en la teoría de HERNÁNDEZ GIL considera que la publicidad es de
interés público, pues al Estado le interesa crear un medio para que todos puedan
conocer la realidad de ciertas situaciones o relaciones y con ellos lograr la
seguridad del tráfico o lo que es lo mismo la seguridad jurídica136.
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III.5. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PUBLICIDAD
Podemos decir que la naturaleza de la publicidad es la de ser un fin o un medio,
de tal forma que podría concluirse que el Registro de la Propiedad es un medio
técnico a través del cual se proyecta la publicidad en su función de proteger el
tráfico. La publicidad es el fin y el Registro es el medio, el Registro de la
Propiedad es el único medio que verdaderamente acredita la preexistencia del
derecho y lo hace realmente público 137.
La publicidad proporciona a los terceros un conocimiento sobre situaciones de
relevancia jurídica y con ciertas garantías de certezas de situaciones publicadas,
tanto frente a terceros como también frente al titular de las situaciones inscritas,
dando o proporcionando una verdadera eficacia publicitaria. La función de la
publicidad ha sido encomendada a instituciones publicas (Registro), y con ello,
en base a dos causas derivadas de su propia esencia, su finalidad inmediata
afecta al interés público ya que va dirigida a proporcionar un cierto grado de
seguridad en las relaciones jurídicas y de una manera fundamental en las
relevantes para el desarrollo del tráfico jurídico patrimonial. Y por dicho fin,
parece que sólo tendría sentido a través del carácter imperativo y público del
órgano del cual actuara. Tiene así una fundamentación lógica el hecho de que
dicha finalidad venga desarrollada por medio de órganos de un marcado carácter
público138. En nuestro ordenamiento jurídico esta situación se lleva a cabo por
medio del Registro de la propiedad.
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III.6. Elementos De La Publicidad
La publicidad registral contiene distintos elementos para su desarrollo y para
que produzca el efecto de seguridad jurídica, los elementos integrantes de la
relación jurídico material son los siguientes:
a) El titular registral como sujeto del objeto de la publicidad, es decir, sujeto
del derecho real inscribible.
b) La finca como objeto de la publicidad es decir el objeto del derecho real
inscribible 139.
A propósito de este segundo punto, creemos necesario hacer aquí una breve
referencia al concepto de finca. Así, podemos hablar de finca en varias
acepciones, finca en sentido material y finca en sentido registral. Finca en
sentido material, se define diciendo que es un trozo de terreno cerrado por
una línea poligonal, edificado o no, perteneciente o destinado a pertenecer a
un solo propietario o a varios en común. Al concepto puramente físico de la
finca – trozo de terreno – se añade el dato jurídico, cual es la atribución a un
titular o sujeto de derecho, es el concepto más elemental de finca porque la
naturaleza no ofrece sino una superficie contínua; pero ese trozo de corteza
terrestre sólo se convierte en finca en sentido legal cuando es objeto de
derechos reales140.
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Finca en sentido registral: en este concepto la finca para el Registro, resulta
más amplia que la finca en sentido material. La finca no es necesariamente
una superficie delimitada por cuatro puntos cardinales, al contrario, la
cualidad de finca registral la determina una circunstancias puramente formal
como es la de figurar como posible objeto de publicidad y de un folio
registral. En conclusión, la finca es todo lo que abre folio registral. Podemos
definir a la finca en sentido registral como todo inmueble o derecho real
inmobiliario, de naturaleza rústica o urbana, susceptible de concreción
económica y jurídica, que abre hoja o folio en el Registro de la propiedad,
sobre la que pueden recaer derechos141.
c-) Derecho real como objeto directo de la publicidad.
d-) Título material, es decir, el acto o contrato de trascendencia real
inmobiliaria 142.
ANTONIO MANZANO143, bajo la concepción de Roca Sastre señala que en su
aspecto sustantivo o material, el título es la causa o razón jurídica de la
adquisición, modificación o extinción de un derecho, es decir el negocio jurídico,
disposición legal o decisión judicial o administrativa de los que emana el derecho
inscribible.
·

El título formal, como vehículo o medio de acceso al Registro del título
material y prueba del mismo.

·

El asiento registral como elemento instrumental de la publicidad
registral144.
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III.7. MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD
El principio de publicidad ofrece grandes manifestaciones como son un aspecto
formal o adjetivo y otro material o sustantivo.
III.7.1. Formal o Adjetivo
En este aspecto, el principio se reduce a los medios o modos que permiten al
interesado conocer materialmente el contenido del Registro. La publicidad
formal permite acceder al Registro para conocer su contenido y manifiestan un
interés digno de protección, esta permite conocer las posibles inexactitudes
entre el Registro y la realidad jurídica, así como hacer efectiva la publicidad
material145.
En nuestra legislación el artículo 1 R.R.P Y 3940 C. disponen que el Registro de
la propiedad será público; como complemento de esto el arto 112 R.R.P señala
que los registradores pondrán de manifiesto los libros del Registro a las personas
que lo soliciten, sin sacarlo de la oficina y con las seguridades convenientes para
asegurar su conservación. Con la publicidad formal el tercero tiene medios para
conocer el Registro y su contenido podrá afectarles.
DON JERÓNIMO GONZÁLEZ, señala acerca de la publicidad formal, que los
fines sociales y jurídicos que la fe pública del Registro persigue no se alcanzarían
si no se estableciera para hacer efectiva la notoriedad de las inscripciones una
reglamentación adecuada, adjetiva en cierto modo, que permita a los interesados
conocer, sin graves investigaciones ni gastos, las oficinas donde han de recibir
las noticias que buscan y el contenido de los asientos que puedan afectarles. La
publicidad puede darse o por medio de la exhibición de los Registros en la parte
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necesaria a las personas que tengan interés en consultarlos, o por certificación
de los Registradores, únicos documentos con que puede acreditarse en perjuicio
de tercero la libertad o gravamen de los bienes inmuebles o de los derechos
reales146.

III.7.2. Publicidad Material
Esta manifestación trata de dar notoriedad a los derechos reales sobre
inmuebles y precisar los efectos que la ley confiere a esa publicidad. Expresa
todos los efectos sustantivos que del Registro se derivan para el titular del
derecho que acceden al mismo.
La publicidad en su sentido material ha sido el motor impulsor de toda la
evolución del Derecho inmobiliario registral, dado que desde sus inicios se ha
entendido que la seguridad jurídica que se quería alcanzar, no era posible sin
que se derivara de este medio de publicidad determinados efectos sustantivos
para los que accedían al mismo147. La publicidad en su aspecto sustantivo tiene
una doble dimensión, positiva y negativa. La positiva reviste la forma de una
presunción, la negativa no presume nada sólo afirma148.
Ø Dimensión Negativa: se sanciona que lo que no está inscrito no
afecta al que contrata confiando en el contenido registral. Esto
indica que los títulos de dominio o de otros derechos reales que
no se encuentran debidamente inscritos no afectan a terceros.

146

GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ, Jerónimo; Principios Hipotecarios, Sáez hermanos-Martín de
los Heros, Madrid, 1931; Pág. 367.
147

VIOLA SAURET, Joaquín; “Los Problemas Regístrales de la Hipoteca Mobiliaria y de la
Prenda sin desplazamiento a través de los Principios”;AAMN; Tomo XI, Instituto Reus; Madrid
1961; Pág. 429.
148

CHICO Y ORTIZ, Estudio..., I, 2000, 186.

Este precepto se encuentra plasmado con la oponibilidad que
rige en nuestro sistema conjuntamente con la fe pública149.
Ø

Dimensión

Positiva: en este precepto la dimensión del

principio se produce una doble presunción:
-

Se presume que lo que el Registro publica debe ser
mantenido Iuris tantum, o sea, mientras no se
demuestre la posible inexactitud del contenido registral.
A este punto se le denomina por la doctrina legitimación
o principio de legitimación

-

Además que el Registro es exacto e integro juris et de
jure o sea, aunque se demuestre lo contrario, cuando se
trate de proteger a un tercero que, confiado en la
apariencia registral, adquiere con las condiciones y
requisitos establecidos por la ley. A este efecto se le
denomina con el nombre de principio de fe publica
registral150.
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III. 8. PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN Y FE PÚBLICA
En nuestro sistema los Principios Inmobiliarios Registrales aunque son
empleados en el funcionamiento del Registro, no se encuentran claramente
definidos en nuestras leyes, sino que los encontramos disgregados en el
Reglamento del Registro Público, mas sin embargo, los Principios de
Legitimación y Fe Pública aún no han sido incorporados como principios
independientes, sino

que se encuentran anexos dentro del Principio de

Publicidad. Sin embargo están contemplado en el Anteproyecto de Ley de
Registros Públicos.

III.8.1. Principio de Legitimación
El principio de legitimación como ya lo hemos mencionado anteriormente, es el
equivalente a la presunción Iuris tamtum de que quien aparece en el Registro
como titular de un Derecho real sobre un inmueble es el verdadero titular y en
consecuencia puede disponer de ese derecho. Presunción que puede destruirse
mediante la prueba en contrario de que otra persona es el verdadero titular

151,

este principio le da al asiento un valor que puede superar la realidad jurídica
extrarregistral, mientras no se demuestre la inexactitud del Registro, es un
principio de cara al titular inscrito, como dice LACRUZ, “la eficacia defensiva de
la inscripción”152.
Este principio es una ramificación de la gewere o investidura germánica.
Substituye a la misma propiedad con su forma jurídica, y la resguarda en sus
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apariencias, por razón de una presunción juris tantum suficiente para la vida
práctica. Para que esta se despliegue normalmente mientras no haya terceros
interesados, basta presuponer que la inscripción corresponde a la realidad
jurídica y acredita prima facie que el derecho inscrito existe y que el cancelado
se ha extinguido153, esto quiere decir que el principio de legitimación registral
presume que el derecho inscrito existe y pertenece a su titular registral y que el
derecho cuyo asiento registral está cancelado no existe, siempre que no se
demuestre lo contrario en ambos casos.
GARCÍA GARCÍA, define el principio de legitimación como aquel principio
hipotecario en virtud del cual los asientos del Registro se presumen exactos y
veraces y como consecuencia de ello, al titular registral reflejado en los mismos
se le considera legitimado para actuar en el tráfico y en el proceso como tal
titular, es decir, tanto en el ámbito extrajudicial como en el judicial, y en la
forma que el propio asiento determina. En esta definición se resaltan dos
aspectos que demuestran la doble terminología utilizada en este principio, pues
se trata por una parte de una presunción de exactitud, pero al mismo tiempo de
una legitimación del titular registral154.
Al centrarnos en la legitimación registral del titular, GARCÍA GARCÍA155, las
clasifica en tres clases: directa, indirecta y extraordinaria.
-

Legitimación directa: es la posibilidad de actuar derivada de la
relación del titular con la cosa. Tiene legitimación directa sobre la cosa el
propietario, porque es la que deriva del hecho o cualidad de ser el titular.
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-

Legitimación indirecta: es la que deriva del poder de representación.
No sólo el titular de la cosa tiene poder para actuar, sino que también
tiene legitimación el representante que por ley o por apoderamiento,
puede actuar en relación con la cosa (legitimación indirecta, por cuanto
no deriva directamente de la relación con la cosa, sino de la
representación).

-

Legitimación extraordinaria: esta es la que se deriva de la
inscripción, es decir, del asiento registral, y que permite al titular registral
actuar por el mero hecho de tener la inscripción a su favor. Se trata de
una legitimación que deriva del asiento, prescindiendo de momento de sí
se tiene o no titularidad real. Es una legitimación que confiere la ley por el
hecho mismo de la inscripción, por la presunción de exactitud que la ley
asigna al asiento.

III.8.1.1. Caracterización General del Principio de Legitimación
Registral
El principio de legitimación es identificado por algunos autores como
presunción de exactitud, y es considerada por otros como su consecuencia más
destacada. En general se acepta su permanente caracterización como principio
hipotecario, incluso por quienes no utilizan los principios como elemento
sistematizador de sus tratados, en cuyo caso la legitimación es examinada como
uno de los principales efectos de la inscripción.
Entre los que utilizan los principios hipotecarios como un elemento
sistematizador, la contemplan junto con el principio de fe pública, como parte

integrante de un principio superior denominado de publicidad o presunción de
exactitud156.
Es aquí importante señalar la conexión de la legitimación con otros principios,
especialmente del tracto sucesivo, prioridad y fe publica, para los que actuaría de
presupuesto o fundamento, llegándose a calificar la protección del tercer
adquirente como la consecuencia más radical del principio de legitimación. Los
principios de prioridad, especialidad, inscripción tracto sucesivo etc. delimitan y
hacen posible la legitimación registral. De ellos, sólo unos sirven de presupuesto
de la calificación y otros son resultado de ella157. El principio de legitimación
comporta, pues la realización de todo el sistema registral, en cuanto los restantes
principios hipotecarios coadyudan a su plenitud y eficacia, siendo el de legalidad
o calificación la conditio Iuris que posibilita la independencia de la publicidad de
los asientos ya que ellos son los que publican derechos, hechos y circunstancias
personales158.
CURIEL, igual que GARCÍA GARCÍA, encuentra diferentes elementos en el
principio de legitimación como son el de presunción de exactitud del Registro,
una presunción concreta de existencia, pertenencia y posesión de los derechos
inscritos, que es la presunción propiamente del titular para comportarse como
verdadero dueño del derecho inscrito, a la par de diversas consecuencias
concretas de carácter procesal159.
Respecto a la presunción de exactitud debemos tener en cuenta que:
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-

Es esta presunción a la que, con mayor propiedad, conviene la calificación
de principio, por ser una característica natural de un Registro público, de
los de seguridad jurídica, el procurar y reputarse a sí mismo exacto.

-

La presunción se extiende a todos los asientos, cualquiera que sea su
clase, sin más limitación que la de referirse a derechos inscribibles,
quedando excluidos los derechos inscritos que no tengan la condición de
inscribibles.

-

Se trata de una presunción Iuris tantum, en cuanto puede conseguirse su
destrucción

demostrando

la

inexactitud

del

Registro,

si

bien

limitadamente, en los términos160 establecidos en la ley, es decir, por las
causas y con los requisitos expresamente señalados.

III.8.1.2. Fundamento de la Legitimación

La legitimación registral se ha fundamento en razones de seguridad jurídica, en
concreto en su manifestación de seguridad estática o seguridad de los
derechos161. Por ello podemos decir que el principio de legitimación registral se
basa en los aspectos siguientes:
-

En primer lugar en la necesidad de protección jurídica de la apariencia,
pues el fin del derecho en muchas ocasiones es proteger la apariencia
jurídica. Esta situación ocurre respecto a los asientos registrales, la
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protección definitiva no corresponde al principio legitimación, sino a
otros principio, el principio de legitimación trata sólo de la protección de
la apariencia jurídica. El Registro de la propiedad no es solo protección de
la apariencia, pero el principio de legitimación registral sí que parte de la
protección a la apariencia. Lo que no se puede hacer es mezclar ambos
aspectos y caracterizar el Registro de la Propiedad en bloque como la
institución encargada de la protección a la apariencia. Si se hace ese
traspaso de instituciones, se produce el mayor tópico antihipotecario que
puede darse en derecho inmobiliario, porque entonces el Registro aparece
como una institución fantasma y no de realidades jurídicas162.

La legitimación registral al no haberse desarrollado una institución similar a
la gewere germánica, algunos163 tratadistas centraron el fundamento de la
legitimación en la idea de apariencia, como opuesta a la clandestinidad,
buscando el paralelismo con la posesión. Del mismo modo que se protege al
poseedor como aparente titular del derecho poseído, se ofrece protección al
titular registral como aparente dueño del derecho inscrito. La inscripción
tiene respecto de los inmuebles, la misma función legitimadora que
corresponde con relación a los muebles a la posesión. De este modo la
publicidad, como principio legitimador, protege en su apariencia a la
propiedad e incluso, la reemplaza con su forma jurídica164.
El tópico de la apariencia puede llevar a la desnaturalización de la
institución registral. Por eso al mismo tiempo que se trata en este de
recalcar la importancia de la protección de la apariencia jurídica desde la
perspectiva del principio de legitimación registral, se quiere también
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llamar la atención acerca del tópico antihipotecario consistente en la
exageración

de

dicho

concepto

cuando

en

lugar

de

referirlo

exclusivamente a dicho principio, se pretende contaminar todo el derecho
hipotecario con la idea de la apariencia. El tópico de la apariencia, sacado
de sus justos límites, lleva a la diferenciación entre una realidad civil, por
un lado, y una realidad registral por otro. Lleva, en definitiva, al tópico de
la

llamada

concordancia

entre

el

Registro

y

realidad

jurídica

extrarregistral y no como es lo normal, íntimamente conectado con la
verdadera realidad jurídica que es lo que ocurre en la práctica165.
El abuso en la idea de la apariencia, identificada más con la de falsa
realidad que con la de realidad exteriorizada, ha llevado a algunos autores
a convertir al Registro en creador y protector de una realidad
supuestamente inexistente y a la publicidad registral en mero medio
técnico de preconstitución de apariencias. La realidad registral se opone a
la realidad extrarregistral, y la legitimación, reducida a un modo de
amparar como dueño a quien se sabe que no lo es, se estima aplicable sólo
en supuestos de disparidad entre el Registro y la realidad extrarregistral.
Frente a esta idea, se constata que la ley siempre parte del supuesto
básico de que el Registro es exacto, refiriendo a este único supuesto.
Modernamente, la fundamentación de la legitimación ha tenido que ser,
por ello, objeto de profunda revisión 166.
Por tanto el principio de legitimación registral se funda en la protección
de la apariencia jurídica, como idea central del principio. Pero no se
puede extrapolar esta idea de apariencia a todo el derecho Hipotecario,
como si el problema de dicha rama jurídica fuera la apariencia olvidando
que existen otros principios que nada tienen que ver con la idea de
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apariencia, y olvidando además que precisamente en la mayor parte de
los casos, el Registro parte de las realidades jurídicas y que constituye
incluso tales realidades jurídicas, sin la cual la realidad material muchas
veces, no es nada. La apariencia jurídica es la base, eso sí, del principio de
legitimación. En este sentido recuerda la institución germánica que como
consecuencia de la investidura atribuía al titular investido con ella una
eficacia ofensiva al mismo, de gran alcance en el derecho germánico y que
ha pasado a los modernos sistemas de Registro de la propiedad 167.
La apariencia y credibilidad son sustituidas por la verdad oficial y
calificación registral, como fundamentos de la legitimación registral, que
por otro lado cobra importancia en el panorama de la eficacia de la
inscripción para convertirse en el efecto primero y en el principio
alrededor del cual giran todos los demás que se convierten en
consecuencias directas e inmediatas de aquel. El fin primordial del acceso
al Registro sería, por tanto, conseguir el reconocimiento general como
verdadero dueño del derecho adquirido, mientras que la fe pública no
contemplaría sino alguna de las posibles vicisitudes de las que habría de
defenderse el titular, el tracto sucesivo sería la consecuencia primera, de
orden registral, de la misma legitimación, los principios de legalidad,
prioridad y especialidad se aplicarían, precisamente, en función de la
deseada legitimación 168.
-

En segundo lugar, la protección de la apariencia se da por la seguridad
jurídica ya que mientras los tribunales no declaren lo contrario, ha de ser
considerado titular y respetado en sus derechos, el que se ha acogido al
sistema oficial de publicidad de los derechos reales previsto en la propia
ley. En cualquier sistema de protección de la apariencia late siempre la
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idea de seguridad jurídica y la eficacia de la publicidad registral. Por
tanto, no puede olvidarse este concepto de seguridad jurídica al explicar
el fundamento del principio de legitimación registral169.
-

El tercer lugar lo constituye el principio de legalidad. Para acceder al
Registro, es decir, a la institución de la publicidad de los derechos, se
determina obedecer una serie de controles del acto jurídico. Por una
parte, el requisito de la llamada titulación auténtica, que supone la
autorización del documento por un funcionario público. Esto da una
importante dosis de legalidad al acto. Es así que el acto jurídico
formalizado, requiere que sea calificado favorablemente por

el

Registrador o por los órganos del recurso contra esa calificación. Esto
significa que el acto jurídico en cuestión reúne, después de estos controles
prima facie, los requisitos de legalidad y en consecuencia, es lógico que la
ley presuma que el titular que ha accedido al Registro es el titular del
derecho, y que le considere legitimado para actuar como tal. Aparece aquí
la legalidad como fundamento de la protección de la apariencia y del
principio de legitimación170.
-

Por último tenemos la idea de la probabilidad, no se trata sólo de una
simple apariencia, sino de una probabilidad que fundamenta la
protección a la apariencia. Se explica que si un derecho está inscrito es
porque se han cumplido los requisitos establecidos, al haber superado los
controles de legalidad. Necesariamente, por no asentarse el derecho
hipotecario en meras apariencias o suposiciones, si no en actos jurídicos
reales auténticos, es por lo que cabe presumir que un determinado
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derecho existe y pertenece a su titular. Aparece aquí la probabilidad como
fundamento de la protección de la apariencia 171.

III.8.1.3. Objeto del Principio de Legitimación
Algunos autores señalan que el principal objeto del principio de legitimación se
basaba en los derechos reales inscritos, entendiéndose que sólo se podía suponer
a la presunción de derecho reales con exclusión a los derechos personales. Sin
embargo esta tesis tan ambigua se ha consolidado en una tesis más amplia según
la cual, la presunción legitimadora se extiende a cualquier situación jurídica
legalmente inscribible, lo que no es sino una consecuencia lógica del fundamento
de la presunción. Si todo lo que se inscribe debe llegar al Registro por el vehículo
de la titulación auténtica y superar el control de validez y legalidad, no hay razón
para excluir de la presunción de exactitud a ningún derecho legalmente
inscribible por el hecho de que no reúna los caracteres propios de un derecho
real172.
La primera tesis limitaba la presunción de exactitud a los derechos que hubieran
sido objeto de una inscripción, pero la legitimación tiene un sentido más amplio
al hacer extensiva la presunción a cualquier tipo de asiento, sin más condición
que la de ser el tipo de asiento legalmente procedente, es decir, el asiento
adecuado a la naturaleza y clase del derecho de que se trate. De este modo, la
presunción podría apoyarse tanto en una inscripción, en sentido estricto, o en
una cancelación, como en una anotación preventiva o nota marginal cuando
desempeñen la función propia de una inscripción o cancelación. Es aquí donde
todo asiento se beneficia de la presunción de veracidad del Registro y debe ser
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tomado en consideración para integrar la situación jurídica actual de los
derechos inscritos.
III.8.1.4. Caracteres de la Presunción de Exactitud
GARCÍA GARCÍA173, muestra tres caracteres importantes que son derivados del
principio de legitimación y de los cuales hablaremos a continuación:
1. Es una presunción Iuris tantum: en este carácter podemos decir que se
manifiesta en el propio principio de legitimación; esto ocurre sin incidir
en otros principios esto es sin perjuicio de que a través de otros principios
se pueda llegar a situaciones registrales mucho más reforzadas para el
titular registral. Claro que tenemos que señalar que esta presunción Iuris
tantum se puede desvirtuar en un juicio, lo que significa que esta puede
ser desvirtuada o rectificada en el ámbito judicial, aunque cabe señalar
que las características propias del principio de legitimación registral son
las que se derivan de la presunción Iuris tantum. Esto no obsta para
configurar el asiento además como un medio de prueba. No se trata de
una presunción que dispensa de la prueba, sino de una prueba que
dispensa de otras pruebas. Esta tesis señalada por GARCÍA GARCÍA174 es
importante porque significa que si se tratara de una simple presunción
sin más, bastara cualquier medio de prueba para desvirtuarla, pero si
como hemos visto la presunción es también un medio de prueba, no
basta cualquier medio de prueba como por ejemplo las testifícales, sino
un conjunto de pruebas adecuadas y suficientes para desvirtuarlo, sin
perjuicio de su apreciación según el arbitrio judicial.
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2. Es la presunción legitimadora de exactitud siendo una presunción de
derecho: en este carácter GARCÍA GARCÍA hace una distinción entre
presunciones de hecho y de derecho. Señalando que la presunción de
hecho se llaman así porque de un hecho se deduce otro hecho. Diferente a
la presunción de Derecho que resulta que de un hecho se deduce un
derecho. Algunos autores consideran la presunción de exactitud como
una presunción de derecho ya que del hecho de la inscripción se deduce el
derecho de un titular, pero GARCÍA GARCÍA opina que para esto hay que
tener en cuenta a la hora de juzgar esta presunción como de derecho, que
además de la titularidad se presumen también los datos prescriptivos o
físicos de la finca, tal como constan en el asiento, pero es porque estos
elementos de hecho son datos integrantes de la situación jurídica y de la
extensión del objeto del derecho y de la titularidad y no mero hechos.
3. Se refiere a la presunción de exactitud como presunción de integridad.
Algunos autores se refieren a la presunción de exactitud exclusivamente
de lo inscrito, pero no una presunción de exactitud de lo no inscrito.
Desde esta perspectiva lo inscrito se presume que existe, pero en cambio
lo no inscrito no se presume que no existe, sino que quedaría igual.
GARCÍA GARCÍA175 llega a la conclusión de que la presunción
legitimadora es presunción de exactitud y de integridad al mismo tiempo,
pues desde su punto de vista lógico no hay razón alguna para no aplicar el
mismo resultado a uno y otro aspecto, ya que se trata de dos aspectos
positivo y negativo, que a efectos del fundamento del principio de
legitimación registral, tienen el mismo tratamiento aunque sean
signos opuestos.
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III.8.1.5. Sujetos del Principio de Legitimación
El principio de legitimación se refiere como sujeto al titular registral, sin otro
requisito que el de haber inscrito su título. En esta consideración no entran en
juego los requisitos de otros principios como el de inscripción y buena fe, en este
principio sólo se necesita ser titular registral para gozar del principio de
legitimación. En este principio se aplica cualquier titular, sea parte o tercero,
pero siempre sobre la base de su consideración de titular registral y no por el
hecho de ser tercero. La consideración de tercero es aquí diferente porque lo que
importa es ser el titular registral 176.
El principio de legitimación se refiere a los siguientes aspectos de derecho:
-

Existencia del derecho

-

La titularidad o pertenencia del derecho

-

Al título o causa de la adquisición, tal como resultare del Registro.

-

Al ejercicio de derecho, es decir, que la presunción comprende también la
posesión del derecho, lo que significa que se trata de un derecho que se
ejerce efectivamente177.

III.8.1.6. Efectos del Principio de Legitimación
Con el nombre de principio de legitimación, se designa un conjunto de efectos de
diversas índole que la legislación hipotecaria atribuye a la inscripción en
beneficio del titular registral. Estos efectos se pueden clasificar en:
-

Efectos sustantivos (que se traducen en diversas presunciones Iuris
tantum).
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-

Efectos procesales (que se traducen en diversos procedimientos
especiales).

-

Efectos operativos ( que se traducen en diversas facultades de
actuación)178.

Efectos Sustantivos: En cuanto al ámbito, la presunción alcanza a la
existencia, extinción, titularidad y causa jurídica de la mutación jurídica de los
derechos reales inmobiliarios debidamente registrados y sin constancia de
contradicción registral, atendiendo al conjunto de la hoja del Registro
correspondiente a la finca, a todos los efectos legales, es decir, en todos los
aspectos jurídicos, no sólo civiles, sino también procesales, administrativos,
fiscales etc. Lo cual tiene un carácter de presunción Iuris tantum179.
En este efecto no sólo se presume la existencia del derecho inscrito, sino que se
presume su existencia en la forma determinada por el asiento respectivo, es
decir, con la extensión, limitaciones y condiciones que figuren en el asiento180,
también se presume la posesión del inmueble o del derecho real, en el titular de
los mismos181.
Para GARCÍA GARCÍA182, hay que tener en cuenta las consecuencias que se
producen en el tráfico jurídico, es decir en el ámbito extrajudicial, y por tanto,
fuera del proceso. En términos generales, las consecuencias

sustantivas se

concretan en la idea de que el titular registral, por el mero hecho de serlo, es
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considerado en el ámbito extrajudicial como titular real, sin necesidad de
demostrarlo y está protegido y queda bajo la salvaguardia de los tribunales, de
tal manera que todos, tanto los particulares, como la administración, han de
considerarlo como titular, mientras no se pruebe lo contrario, o dicho titular
consienta en ello. En términos más específicos, las consecuencias sustantivas se
concretan así:
-

La legitimación o facultad de disponer que se concede por la ley al titular
registral.

-

La presunción de posesión a favor del titular registral.

-

La consideración de titular en los expedientes y actuaciones del ámbito
extrajudicial.

DON JERÓNIMO GONZÁLEZ183 señala que la inscripción posee fuerza
legitimadora que se exterioriza como facultad de disponer, ya que señala que el
que se defiende o apoya su derecho sobre los pronunciamientos de una
inscripción, no puede ser vencido mas que con la prueba de los hechos positivos
y negativos de los que se desprenda la inexactitud o la ineficacia del asiento.
Prácticamente, el límite de esta prueba quedará fijado en nuestro sistema por los
fundamentos de la demanda o de la contestación.
GARCÍA GARCÍA coincide con esta teoría ya que atribuye al titular registral una
facultad dispositiva o legitimación para disponer por el mero hecho de ser titular
registral, y aún prescindiendo de cual sea en la realidad el titular del derecho
subjetivo. Esa legitimación para disponer parte del titular registral, explica que
el tercero junto a otros requisitos, pueda fundamentar una adquisición a non
domino, porque se basa, aparte de la buena fe y onerosidad, en la legitimación
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dispositiva de un titular registral. Por tanto, el requisito de la previa inscripción
está también relacionado con esta legitimación dispositiva184.
Otra importante consecuencia sustantiva del principio de legitimación es la
presunción de posesión, por la cual se dice que se presumirá que quien tenga
inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales, tiene la posesión de los
mismos. Las consecuencias de esta tesis son las siguientes:
-

La consideración del titular registral como poseedor en concepto de
dueño.

-

La presunción de posesión ad usucapionem.

-

La posibilidad de ejercicio de la acción de desahucio. De acuerdo con la
interpretación jurisprudencial, al titular registral se le presume poseedor
real, y en tal sentido puede desahuciar al precarista sin título, con solo
aportar la certificación registral185.

-

El ejercicio de la acción real o sea la presunción de titularidad y la
presunción posesoria del titular registral186.

Siguiendo con las consecuencia del Principio de legitimación nos encontramos
que el titular registral ha de ser considerado como tal en el ámbito extrajudicial,
mientras no se demuestre judicialmente lo contrario o mientras el titular no
consienta. Existen las siguientes manifestaciones de esta consecuencia según
GARCÍA GARCÍA:
-

En los ámbitos notarial y registral ha de ser tenido como tal el titular
registral, sin perjuicio de los casos de rectificación del Registro. En este
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caso cabe la posibilidad del otorgamiento de una escritura publica,
pendiente de inscripción, pero queda supeditada entonces, a efectos
registrales, a que, cuando se practique la inscripción, esté previamente
inscrito el título del transmitente.
-

En los expedientes administrativos de expropiación forzosa, también se
parte de las titularidades resultantes del Registro. En este caso se
entenderán en primer lugar con el propietario de la cosa o titular del
derecho objeto de la expropiación 187 .

En nuestra legislación el aspecto sustantivo no se encuentra consagrado en
forma expresa, en nuestras leyes sino que se encuentra reconocido en otros
principios como son el tracto sucesivo y prioridad

188como

también el artículo

3945 C donde señala que “pueden constituirse derechos reales sobre un
inmueble por quien tenga inscrito su derecho en el Registro o por quien lo
adquiera en el mismo instrumento”.

Efectos Procesales: como ya hemos dicho antes, la presunción de que los
derechos existen y pertenecen al titular registral se demuestra en los asientos ya
que lo cancelado en el Registro no existe, y ello hace presumir que el titular del
dominio inscrito tiene la posesión. Pero hablando de los efectos procesales, el
principio de legitimación despliega su fuerza protectora en la carga de la prueba,
aquí es donde se reconoce sus principales efectos dentro de la litis, aunque
nuestro Registro no contempla el principio en sus proyecciones procesales. Las
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certificaciones registrales constituyen solamente un medio subsidiario de
prueba189.
En España, los efectos procesales se dan en un procedimiento sumario donde se
ejercitan las acciones reales. Se considera que los derechos reales existen y
pertenecen al titular registral. Se trata de un procedimiento ejecutivo, en que se
persigue, simplemente, hacer efectivas esas presunciones190, esta es una acción
de efectividad del derecho real inscrito fundada exclusivamente en la titularidad
registral, pretende establecer una situación de posesión conforme con lo que el
Registro publica, que se presume exacto; otorga una defensa de carácter
provisional, que no produce cosa juzgada y deja a salvo los derechos de las partes
para ventilarlos en el correspondiente proceso declarativo191.
Para CHICO Y ORTIZ192, basado en la teoría de LACRUZ BERDEJO, no sólo el
Registro inmobiliario se halla destinado a la publicidad, sino precisamente a una
publicidad que excede la mera información, hasta llegar, en su caso, a dar por
buena y existente, para el adquirente que invoca la protección del Registro, la
apariencia registral, que se le garantiza con preterición de la realidad jurídica
hasta entonces vigente. La eficacia e intensidad de esa garantía prestada al
adquirente resulta diferente según los tipos de Registro. Las presunciones que
del principio de publicidad se derivan y que son encuadradas por la doctrina
dentro de las consecuencias sustantivas de dicho principio se hacen fértiles a la
hora de materializarlas en un proceso. Esto es lo que realmente se entiende por
consecuencia procesal de la legitimación registral.
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Efectos Operativos:
Según PAU PEDRON, los efectos operativos son los siguientes:
-

La facultad de presentar o aportar a los juzgados y oficinas públicas los
títulos inscritos en el Registro para probar derechos. Para hacer efectivo
un derecho no basta con la presentación de un título: el documento
público solamente prueba, en perjuicio de terceros, el hecho y la fecha del
otorgamiento. Es necesario presentar o una certificación registral o el
mismo documento, pero con nota de haber accedido al Registro. Sólo la
inscripción registral atribuye una presunción de existencia de derechos.

-

La facultad de disponer del derecho inscrito. Como consecuencia del
principio de tracto sucesivo, sólo el titular registral puede disponer de su
derecho. Pero esta es una regla puramente formal, exclusivamente
registral. Si el que aparece como titular en el Registro no es titular civil, su
disposición será ineficaz, sólo en el caso de que el adquirente sea un
tercero hipotecario operará el principio de inoponibilidad, el derecho del
verus dominus no esta inscrito, esa adquisición será inatacable 193.
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III.9. PRINCIPIO DE FE PÚBLICA
Este principio es el que contempla la situación del tercero que adquiere un bien
inmueble o derecho real de quien aparece, según los libros del Registro, como
verdadero titular del bien o derecho que se transmite. Este principio atribuye al
tercero una protección total en su adquisición, mediante una presunción Iuris et
de iure, conforme a la cual la adquisición es verdadera e inatacable aun cuando
el titular transmitente, que aparece como titular registral, no lo sea en la realidad
extrarregistral194 .
Esto significa la protección decisiva de las adquisiciones que hagan los terceros
adquirentes confiados en el Registro de la Propiedad. La ley reputa exacto el
contenido del Registro para mantener firme la adquisición inmobiliaria
efectuada por tercero hipotecario, (tercero adquirente por negocio jurídico
oneroso, con buena fe que inscriba su derecho), como presunción Iuris et de
iure, aun a costa de la realidad extrarregistral, en aras de la seguridad del tráfico
jurídico195.
GARCÍA GARCÍA define el principio de fe pública como aquel principio
hipotecario en virtud del cual el tercero que adquiere en base a la legitimación
dispositiva de un titular registral es mantenido en la adquisición a non dominio
que realiza, una vez que ha inscrito su derecho con los demás requisitos exigidos
por la ley196.
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Según GONZÁLEZ, la presunción legitimadora sería insuficiente para garantizar
por sí sola el comercio de los inmuebles y el crédito hipotecario, ésta transforma
la autenticidad de los asientos en una verdad casi incontrovertible cuando se
trata de asegurar a los terceros que contratan confiados en sus declaraciones.
Esta consiste en que desparezcan las hipotecas ocultas, que no pueda perjudicar
al contrayente de buena fe ninguna carga que gravite sobre la propiedad si no se
halla inscrita en el Registro 197.
Expresa este principio la consecuencia más importante de la publicidad registral.
A diferencia de la legitimación que refleja la normalidad del Registro, en este
caso se parte de un supuesto declarado entre la realidad extrarregistral y la
registral, que pueda abocar a la pérdida del derecho cuando alguien lo adquiere
del que figura en el Registro con facultades para transmitirlo y después, se ve
sorprendido por la reclamación de su titular. Para evitar este resultado y con ello
la inseguridad del tráfico jurídico, en este conflicto se protege al tercero que ha
confiado en la publicidad cuando concurren en el mimo determinadas
circunstancias, llegándose a consolidar una adquisición a non domino198.
La doctrina jurídica se diversifica al tratar de enmarcar el principio y así se
entiende que no es más que una variante de exactitud del Registro. JERÓNIMO
GONZÁLEZ entiende que la fe pública registral no es más que una modalidad
del principio de publicidad, y así el principio de publicidad consiste en atribuir a
la inscripción en el Registro de la Propiedad el valor material o sustantivo de una
apariencia jurídica para que el que adquiera confiado en la misma quede
protegido.199 Otra parte de la doctrina entiende que tanto la llamada presunción
derivada del principio de legitimación como el efecto fundamental que encierra
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el principio de fe pública registral, ha de entenderse como simples efectos de un
superior principio y de la protección del tráfico jurídico inmobiliario 200.
Pues bien, es necesario dar un paso más en la precisión del concepto de la buena
fe, o quizás, más bien, en su aspecto negativo, la mala fe. La mala fe es, por
supuesto, el simple conocimiento, sin ingrediente alguno de conducta, sin
obligación alguna de diligencia, pero es necesario algo más: ha de ser un
conocimiento pleno, completo. Si el tercero conoce algunos datos de la realidad,
discordantes con el silencio del Registro, no por eso ha de considerarse
desvirtuada su buena fe. La razón es evidente y entorna con la esencia misma del
Registro, frente a la apariencia ha de prevalecer el Registro. Si el Registro fuera
una manifestación más de la apariencia, como se ha pretendido, los indicios de
la realidad no tendrían porqué prevalecer sobre el Registro; pero no es así, el
Registro no es apariencia, es verdad oficial, es publicidad oficial. Sobre este
presupuesto, el razonamiento lógico es que si oficialmente se dice que no existe
un determinado gravamen, los indicios extrarregistrales de que existe no pueden
considerarse ciertos 201.
Distinto al principio de legitimación, de inspiración germánica, por el mismo se
protege al titular registral de la disposición del bien o derecho que pudiera haber
realizado su causante a favor de otra persona. Su ámbito es más reducido que el
de la fe pública pues se reduce al supuesto de doble disposición de un bien o
derecho por un mismo titular, protegiendo a aquél que ha accedido al
Registro202.
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CHICO Y ORTIZ203 señalan los requisitos y su ámbito en los cuales su requisitos
fundamentales son los siguientes:
-

En todo caso es preciso que el tercero reúna las circunstancias exigidas es
decir, onerosidad, buena fe, adquirir de quien figura legitimado en el
Registro y verificar la inscripción en el mismo.

-

La fe pública registral sólo opera respecto de los datos registrales relativos
a la existencia, contenido y titularidad de los derechos reales inscritos.

-

El principio de fe pública actúa expresamente sobre el contenido de la
hoja registral, donde se parte del principio de especialidad.

-

La fe pública registral actúa de tal manera que solamente se tiene en
cuenta los requisitos exigidos para su protección, con independencia de
que el que por ellos quede protegido haya o no consultado de hecho el
Registro y conozca o no su verdadero contenido.

-

La fe pública registral solamente mantiene las adquisiciones de derechos
reales inmobiliarios que en virtud de negocio jurídico realice el tercero,
pero sin amparar ni cubrir el negocio jurídico en el sentido de
convalidarlo o sanarlo, caso de ser inválido o claudicante como tal.
Igualmente no ampara a los posibles acreedores del titular inscrito, ni a
los que cumplen una prestación a favor del mismo.

Quedan excluidos de su ámbito:
-

Los datos registrales de mero hecho. La fe pública del Registro solamente
cubre las inscripciones de derechos y no la de hechos. GARCÍA
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GARCÍA204 entiende que, si bien es posible extender los efectos
legitimadores nacidos del principio de legitimación, a los datos físico de
las fincas, no parece que pueda hacerse otro tanto respecto a los efectos
del principio de fe pública registral. Refiere que ni tratándose de fincas
coordinadas es posible la extensión de la protección de la fe pública a los
datos descriptivos de las fincas.
-

Tampoco se extiende la fe pública registral a los datos que emanan del
Registro relativos a la capacidad de las personas, al estado civil de las
mismas, ya que dichas circunstancias no pueden ser amparadas, porque
ni el Registro es órgano competente de publicidad en las cuestiones de
estado civil, ni el que contrata con un incapaz puede alegar ignorancia de
esta condición.

-

Igualmente se excluyen del ámbito de fe pública aquellos derechos que
sean conocidos con independencia de los pronunciamientos registrales205
sobre la base del juego de la buena o de la mala fe. La notoriedad de los
derechos reales hace que los mismos queden excluidos del principio.

III.9.1. Fundamento del Principio de Fe Pública
El fundamento de la fe pública se encuentra plasmada en la eficacia de la
publicidad registral del título de adquisición del tercero y en la lucha del
legislador contra la clandestinidad inmobiliaria, y en el que sus ideas matrices
son la inoponibilidad, como supuesto especial de la ineficacia relativa del
negocio jurídico respecto a tercero, en el conflicto o colisión de títulos, que
resuelve a favor de quien primero inscribe; y en la adquisición a domino por
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parte del tercero como consecuencia de no tratarse de ineficacia total de los
negocios jurídicos. A diferencia de todo ello, el principio de fe pública registral se
mueve en un campo totalmente diferente. Por una parte, la publicidad registral,
por sí sola, de la adquisición realizada por el tercero no justifica la protección
que ofrece el principio de fe pública registral, pues se está en el campo de la
nulidad, en la resolución de efectos reales y en la inexistencia del negocio
jurídico, y sabido es que la inscripción por sí sola no convalida los actos y
contratos nulos, ni su efecto civil de arrastre sobre actos posteriores que se
apoyan en actos nulos 206.
Las ideas en la que se basa el principio de fe pública son las siguientes:
-

La confianza en la apariencia registral

-

La ineficacia del negocio jurídico precedente al del tercero, consistente en
la nulidad y en la resolución de efectos reales.

-

La inexactitud registral.

-

La adquisición inmobiliaria a non domino 207

III.9.2. Contenido y Efectos de la Protección
Dice CHICO Y ORTIZ208 que cuando se reúnen los requisitos establecidos se
produce el efecto sustancial que este precepto establece, consistente en que el
tercer adquirente es mantenido en su adquisición, y es mantenido en los
términos resultantes del Registro, por ser esta única consecuencia lógica de la
inoperancia de la inexactitud registral respecto del tercero protegido por la fe
pública. Se han suscitado, sin embargo, en la doctrina, dos problemas jurídicos
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en torno a la configuración de esta adquisición. Y así se discute si es una
verdadera adquisición a non domino y si puede ser configurada como derivativa
u originaria.
La doctrina considera que si el titular inscrito tiene la facultad de disponer,
aunque su titularidad no exista, es evidente que su adquisición habrá de ser
considerada como a non domino. En el mismo sentido el tercero habrá efectuado
una adquisición a non domino, o una adquisición de personas que estando
facultada para transmitir, sin embargo, no lo puede hacer civilmente. Se
considera que la adquisición a non domino constituye, pues, un concepto central
de la fe pública registral y concretamente, de sus efectos en nuestro
ordenamiento jurídico inmobiliario. En el derecho germánico existe una
adquisición a non domino y como consecuencia de ella una irreivindicabilidad
209.

LACRUZ BERDEJO entiende que como consecuencia de la presunción de
exactitud del Registro, el adquirente queda protegido, no solamente de la
existencia de la titularidad, sino también de aquellos caracteres de la misma que
no dependan de datos puramente de hecho, recibiendo, pues, la propiedad como
si el titular inscrito fuese el verdadero dueño 210.
Con respecto a la configuración de la adquisición CHICO Y ORTIZ discuten si la
adquisición es originaria o derivativa donde señala diferentes opiniones de
diversos autores por ejemplo:
-

Opinan que se trata de una adquisición derivativa, por ejemplo
MENGONI Y FERRI dentro del Derecho italiano, ya que, según estos
autores el tercero recibe la cosa del propietario y como el acto no inscrito
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es inexistente para el tercero, resulta claro que para éste el único titular
que existe es el registral.
-

LACRUZ BERDEJO, JERÓNIMO GONZÁLEZ entienden que se trata de
una adquisición de carácter originario, según un conjunto de argumentos
basados unos en la apariencia registral y otros en razones de valores
económicos.

-

Hay por último una opinión intermedia mantenida en la doctrina
alemana por WOLF y quien entiende que es del tipo mixto: derivativa
para lo que consta en el Registro y originaria en cuanto a lo que no consta.
Igualmente ROCA SASTRE considera que puede ser derivativa y
originaria, según los casos que no puede ser sino de naturaleza derivativa
211

Exclusiones del Ámbito de Fe Pública: La fe pública del Registro se refiere
indudablemente a los aspectos de la titularidad jurídica, es decir, a la existencia
del derecho y a la titularidad sobre dicho derecho. Esto es así porque el principio
de fe pública registral se apoya en la facultad dispositiva del titular registral que
deriva del principio de legitimación registral, pues ello produce confianza del
tercero en la titularidad precedente según el Registro. El efecto más fuerte del
principio de fe pública registral que supone la inatacabilidad del título inscrito a
favor del tercero, frente al carácter de presunción Iuris tantum propio del
principio de legitimación registral, hace que no haya coincidencia exacta entre el
ámbito de uno y otro principio, pues mientras en relación con el principio de fe
pública registral, la doctrina dominante entiende, en principio, que no se
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comprenden en el los datos prescriptivos de los inmuebles ni las circunstancias
relativas al estado civil de las personas212.

III.9.3. El Principio de Fe Pública Registral en Nuestra Legislación
El principio de fe pública se deriva el principal efecto de nuestra inscripción, de
donde ésta dispensa la máxima protección que brinda el Registro. Esta basada
en la función calificadora del Registrador a través de la cual el título tiene que
pasar por un examen sobre la veracidad del documento y si cumple con todos los
requisitos establecidos por la ley. La inscripción con relación con el tercero
registral, convalida las irregularidades del título transmitente. En nuestras leyes
el principio de fe pública se encuentra consagrado en los siguientes artículos:
Arto 3796 C “ los actos que se ejecuten o contratos que se otorguen por persona
que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos no se
invalidarán en cuanto a los que con ella hubieren contratado por título oneroso,
aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título
anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo Registro.
Tampoco se invalidaran dichos actos o contratos, con respecto a las citadas
personas, aun cuando después se anule o resuelva el derecho del otorgante en
virtud de título anteriormente inscrito, si la inscripción hecha a favor de aquél se
hubiere notificado a los que en los diez años precedentes hayan poseído, según el
Registro, los mismo bienes y no hubiesen reclamado contra ella en el termino de
treinta días”.
Como podemos observar se cumplen aquí con ciertos requisitos para que el
tercero se encuentre debidamente protegido como por ejemplo:

212

GARCÍA GARCÍA, Derecho Inmobiliario..., II, 1993, 393.

-

Que esta adquisición sea fruto de un negocio jurídico.

-

La adquisición tiene que ser válida

-

Es necesaria como lo señala el artículo la previa inscripción de la
adquisición.

-

Ha de tratarse de un adquisición a título oneroso.

-

Y el requisito de buena fe.

Arto 3937 C. “ los títulos de dominio, herencia o de otros derechos reales sobre
bienes inmuebles que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro
de la Propiedad, no producen efecto respecto a terceros.”
En este artículo podemos observar que para que el negocio tenga alguna eficacia
respecto a terceros, es necesario la previa inscripción, y que en las adquisiciones
mortis causa no cumple con los requisitos previstos en el artículo 3797 C ya que
no se produce una adquisición a non domino, aparte de que se trata de una
adquisición a título gratuito, esto quiere decir que los legatarios, si bien son
adquirentes y por tanto pueden considerarse como tercero respecto al causante
carecen en principio del requisito de onerosidad exigido en el arto 3797C .
Arto 3948 C “ Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos, no
perjudican a tercer o, sino desde la fecha de su presentación en el Registro. Se
considerará como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que
se refiere la inscripción.”
Arto 3949 C “ La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que
sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que
se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho a
ello, una vez inscritos no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se
anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o de
causas implícitas, o de causas que aunque explícitas no constan en el Registro.”

También se encuentran plasmada la fe pública en los articulo 1894, 2214 2666 C,
10 y 11 de nuestro R.R.P
Para nuestra legislación no se encuentran cubiertos por la fe pública:
-

Los datos físicos de la finca, como son los linderos, extensión etc.

-

Las limitaciones o cargas impuestas por las leyes y las servidumbres
aparentes, que no son patentes.

-

Los actos celebrados por el heredero aparente con base a una declaratoria
de herederos 213.
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CAPÍTULO IV
PRINCIPIO DE ROGACIÓN

IV.1 DETERMINACIÓN
El principio de rogación rige en aquellos Sistemas Registrales en los que el
procedimiento de inscripción se inicia a instancia del interesado, sin que el
Registrador pueda actuar de oficio214.
Nuestro sistema responde a dicho Principio como aquel en el cual, es
indispensable que el interesado acuda en el Registro pidiendo la inscripción del
derecho del que se trate, ante el Registrador. Este principio llamado también de
voluntariedad viene a expresar según DON JERÓNIMO GONZÁLEZ215 que el
Registrador actúa generalmente a ruego de las partes por motivos de interés
privado, y el Registrador sólo podrá actuar de oficio por razones establecidas y
tasadas de orden o de interés público. Por esta razón, se le considera como el
principio que impone al Registro la forma de organización y funcionamiento
connatural a la índole civil del mismo Registro y de los derechos en él
publicados, y se entiende que su utilidad en nuestro sistema resulta
particularmente clara, precisa y especialmente coherente 216.
El principio de rogación o de instancia es de naturaleza formal. En virtud del
mismo, como ya hemos mencionado anteriormente, el Registrador no puede
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actuar de oficio a la registración de un acto, sino que sólo tiene la facultad de
actuar a instancia de parte o por mandato de autoridad judicial o administrativa.
Este procedimiento hipotecario es de naturaleza asimilable a las actuaciones de
jurisdicción voluntaria217, JERÓNIMO GONZÁLEZ218 señala que no es una
declaración formal, en el sentido estricto, sino que éste recibe claramente su
forma de la documentación presentada en el Registro por parte de los
interesados, y por eso es conocida también con el nombre de presentación. La
petición de inscripción del derecho que se trate, constituye una declaración de
voluntad, receptiva y no solemne, cuya finalidad es la oficina del Registro al
objeto de que el Registrador inscriba un título219.
Algunos tratadistas señalan que rogación y voluntariedad de la inscripción no
son una misma cosa, GARCÍA GARCÍA220 establece que aunque la inscripción
del título fuera obligatoria, subsistiría el principio de rogación, ya que para la
práctica de las operaciones registrales continuaría siendo necesaria la solicitud
de la inscripción al Registrador por el interesado o por el órgano
correspondiente. Por lo que es incuestionable que la esencia de la rogación, no
radica en la disponibilidad de la inscripción, sino que en la delimitación de las
funciones y competencias que la ley le ha otorgado al Registrador de la
Propiedad, esta delimitación de su competencia no le proporciona ni los medios,
ni la carga con la responsabilidad de promover y practicar con iniciativa propia
la publicidad de los derechos reales inmobiliarios221.
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Cuando hablamos de principio de rogación tenemos que tomar en cuenta que la
presentación de ciertos actos en el Registro envuelve asiduamente actos de
consentimiento, de régimen mucho más rigurosos222, es por eso que el
Registrador tiene que examinar el documento para que éste pueda acceder a la
inscripción, o bien negarse a esta223.
Algunos autores en la doctrina han discutido si el principio de rogación o
instancia es o no un verdadero principio hipotecario. Para CHICO Y ORTIZ224, la
rogación, es más que un principio inmobiliario registral, en el sentido estricto de
la palabra, ya que este es el principio que gobierna el procedimiento registral. Se
trata de un requisito previo y forzoso para que el procedimiento se ponga en
marcha. El carácter de ruego de las partes en el procedimiento registral, aplica
como consecuencia lógica la necesidad de una petición inicial. En resumen este
principio de rogación, se trata de un principio procesal o de procedimiento que
la legislación asimila e instituye como requisito indispensable de la actuación
registral.
En nuestra legislación este principio se encuentra plasmado en el Código Civil en
el arto. 3944 C. cuando señala: “la inscripción podrá pedirse por quien tenga
interés en asegurar el derecho que se trate de inscribir o por su representante o
apoderado”. Y el arto. 5 del R.R.P. que expresa “Pueden inscribirse los
documentos privados de cualquier naturaleza que sean, para los efectos que las
leyes determinan como la autenticidad de su fecha con relación a terceros”.
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IV.2. IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE ROGACIÓN
Según CHICO Y ORTIZ225, siguiendo la teoría de GARCÍA GARCÍA226, señala la
importancia de este principio, donde se advierte en dos perspectivas:
La primera como la imposibilidad de actuación de oficio del Registrador, esta
caracteriza al Registrador como un órgano imparcial cuyo funcionamiento es
independiente y enmarca su función dentro del ámbito de la jurisdicción
voluntaria realizada por un organismo no judicial.
La segunda señala que la actuación rogada da fundamento a la posición en la
cual el sistema inmobiliario registral forma parte del derecho privado, y
concretamente al derecho civil, en que las actuaciones de oficio no se
contradicen con la idea de libertad de la persona que el Derecho civil protege, a
diferencia por ejemplo del Derecho administrativo, en que se admite la
iniciación de procedimiento bien de oficio o a instancia de parte.
IV.3 FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE ROGACIÓN
El fundamento del principio de rogación según GARCÍA GARCÍA227, se
manifiesta en varios aspectos:

a) El Derecho inmobiliario Registral interviene en el interés público y los
intereses privados, ya que este es el principio exponente de estos
intereses, de tal manera que la protección y eficacia de los interés
privados de los particulares está regida por la idea de diligencia: el
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Registro sólo surte efectos para el que acude a la publicidad registral, no
para el que se esconde en la clandestinidad.
La finalidad que tiene el Derecho inmobiliario es general, como también
específica de interés público. Pero estos intereses tienen correlación con
los intereses patrimoniales de los particulares, de tal forma que son éstos
los que han de actuar de forma diligente, para evitar la pérdida de sus
derechos y para dar publicidad a los mismos y no vivir en la
clandestinidad, han de solicitar la inscripción en el Registro para que su
derecho sea protegido bajo la eficacia de la publicidad228.
El interés público de la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario
sanciona al particular que quiere mantenerse en la clandestinidad, con los
efectos de que esta situación, carece de reconocimiento, que es esencial
para la seguridad del propio derecho. Se producen estas consecuencias
para el titular que no realiza la publicidad registral, lo que
innegablemente presume un estímulo para que este titular busque el
amparo del Registro, pero tratándose de un interés de un particular
respecto a un derecho patrimonial propio, no puede obligar al mismo a
que solicite la inscripción. La inscripción se contempla como carga, pero
no como obligación 229.

b) Como ya hemos mencionado anteriormente el Registrador de la
Propiedad se figura en nuestra legislación como un órgano imparcial con
funciones limitadas, donde sólo puede actuar a petición de partes y sirve
de garantía de derechos, donde actúa con una total imparcialidad, para
que la adquisición y pérdida en su caso, de las posiciones registrales, se
realice a través del impulso de los interesados, ya que su función no
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podría ser imparcial si actúa de oficio. Además, el Registrador no puede
colaborar con ninguna de las partes que puedan encontrarse en situación
de conflicto con otras personas y que han de resolver por sí mismas su
interés bajo su propia responsabilidad 230.

c) La inscripción como ya sabemos en nuestra legislación es declarativa, y
aunque este principio es diferente del de rogación esta muy relacionado
con él, hasta que se puede decir que es un fundamento más del principio
de rogación, ya que justifica de alguna forma que el Registrador no pueda
actuar de oficio, mientras no se solicite voluntariamente la inscripción231.

d) La seguridad jurídica de los particulares en conexión con sus propios
intereses, exige ajustarse rigurosamente a lo solicitado por los mismos,
esto se encuentra establecido dentro del principio de legalidad, sin que se
puedan producir actuaciones de oficio de parte del Registrador, con las
que dichos particulares no contasen232.

e) El carácter rogado de la inscripción cobra también fundamento si se
contrapone el secreto del protocolo notarial con la publicidad de los
asientos de Registro de la Propiedad. Los interesados que otorgan una
escritura pública o un documento privado pueden decidir libremente que
esa escritura o documento permanezca como algo interno entre las partes,
sin que salga al exterior. Pero también son libres de decidir que su
derecho salga al exterior a través de la publicidad y afecte a terceros por
medio de los asientos registrales. Son los propios interesados los que
deben decidir ese paso del secreto de la publicidad, a través del principio
de inscripción voluntaria, pero también en base al principio de rogación,
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en tanto en cuanto no se trata sólo de decidir que el derecho tenga efectos
Erga omnes a través de la eficacia del asiento registral, sino que, además,
corresponde a los interesados iniciar, a través de la rogación, el
procedimiento registral que conduce a esos efectos Erga omnes233.
Los particulares debe decidir por medio de la autonomía de la voluntad,
por tanto, si el derecho queda determinado a los efectos entre partes, en el
secreto del protocolo quedando en la clandestinidad, o alcanza eficacia
general a través de la publicidad registral.

f) El principio de rogación es también esencial para que alguna persona se
responsabilice en la decisión de solicitar la inscripción. El Registrador es
responsable de la inscripción y de la calificación realizada. Pero, como
sólo dispone de los datos registrales, no puede apreciar si el título que se
pretende inscribir se opone o no a una situación extrarregistral.
En un sistema de inscripción declarativa como el nuestro, pueden existir
negocios jurídicos y derechos en la realidad extrarregistral que se oponen al
derecho que se pretende inscribir, por no haber accedido al Registro, y que por
ello el Registrador no conoce. Sin embargo, la persona interesada en la
inscripción podría conocer esas situaciones extrarregistrales. Ante la posibilidad,
lo lógico es que el interesado en obtener la inscripción no se aproveche de una
situación de oficio del Registrador en la iniciación del procedimiento registral,
sino que se comprometa él mismo a solicitar el asiento, a sabiendas de que si
luego se demuestra que conocía la situación extrarregistral, él será responsable
de su mala fe y de las consecuencias que se producen en tal supuesto. En otro
caso, un determinado interesado podría aprovecharse de la actuación registral
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de oficio, sin tener ninguna responsabilidad en la decisión de haber solicitado la
inscripción234.
En este sentido, la rogación es una garantía más para que la seguridad de los
derechos se combine adecuadamente con la seguridad del tráfico.
IV.4. SOLICITUD Y CONSENTIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN
La necesidad de que la función registral de publicidad haya de ser rogada o
solicitada es una derivación natural, en el orden positivo, de la exigencia de
consentimiento de los interesados para la exteriorización pública de sus
derechos, nota esencial del concepto mismo de publicidad jurídica registral. El
Registro de la Propiedad no es un censo de la propiedad inmueble, en el sentido,
que señala ANTONIO MANZANO235 siguiendo la teoría de ROCA SASTRE, de
que se imponga con la coactividad de los Registros administrativos. Al contrario,
es una institución de carácter público, pero puesta al servicio inmediato de los
particulares, o de los entes públicos respecto de los bienes inmuebles y derechos
inmobiliarios que poseen como si fueran particulares.
Ahora bien, aunque la solicitud de registración del título lleva sobreentendido el
consentimiento para hacer efectiva la publicidad registral, hay que diferenciar
entre la petición de inscripción o demanda de registración como propulsora del
proceso registral, y el consentimiento para la publicidad, como decisión
emanada de la autonomía de la voluntad, que reclama la voluntariedad de la
inscripción y que sólo excepcionalmente pueda ser obligada o impuesta. La
solicitud de inscripción, como impulso procesal, es siempre necesaria, pues el
Registrador no actúa de oficio. En cambio, los particulares o interesados, deben
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ser libres en su decisión de utilizar o no el mecanismo de seguridad de la
publicidad registral, y, por tanto, de prestar o no su consentimiento a la
misma236.
El mismo autor continúa señalando que las operaciones registrales no pueden
ejecutarse sin que los interesados lo soliciten, siendo el fundamento de la
rogación el principio de autonomía de la voluntad, que inspira los Registros
Jurídicos. El particular inscribe libre y voluntariamente; la inscripción se deja a
su arbitrio y a esto se opone la inscripción de oficio, por imposición de la norma.
La rogación guarda relación y coherencia con la inscripción voluntaria, por una
parte, y por otra, con el principio de consentimiento, en cuanto son distintas
expresiones concretas de la autonomía de la voluntad de los interesados en el
campo de los Registros jurídicos. El consentimiento de los interesados se
manifiesta bajo múltiples formas: petición de inscripción, solicitud de un asiento
respecto al título, su modificación, rectificación, cancelación, alteración del
rango o puesto registral, renuncia del derecho o del asiento, etc. La
voluntariedad o juego del principio de autonomía de la voluntad, hace que los
procedimientos registrales sean procedimientos dispositivos o “ex voluntate”,
como ordenados al servicio del particular, y carentes de la tipicidad o impulso de
oficio, propia de los procedimientos administrativos 237.
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IV.5. LA PETICIÓN DE LA INSCRIPCIÓN COMO MANIFESTACIÓN
DEL PRINCIPIO DE ROGACIÓN
Existen varias manifestaciones del principio de rogación, la principal de las
cuales es la necesidad de petición o solicitud de inscripción para que pueda
ponerse en marcha el mecanismo de la publicidad registral.
Pero además de esta fundamental manifestación del principio de rogación,
existen otras manifestaciones que también se basan en la instancia o solicitud de
las partes para que se produzcan los trámites registrales. GARCÍA GARCÍA
estudia de forma pormenorizada las diferentes aplicaciones del principio de
rogación, que por ello, no consiste únicamente en la previa solicitud de
inscripción238.
No obstante, conviene puntualizar desde el primer momento, que el cometido
del principio de rogación consiste fundamentalmente, en la iniciación del
procedimiento registral a instancia de parte, pero sin que se aplique
necesariamente a todos los tramites subsiguientes del procedimiento registral,
que se impulsa de oficio, al menos en una buena parte de los trámites, por el
Registrador, y sin que respecto a la tramitación del procedimiento pueda influir
la decisión de los particulares, por razones de orden público inmobiliario, que
impiden tal influencia en dichos trámites, como por ejemplo acerca de la clase de
asiento a practicar o de la forma concreta en que éste ha de tener lugar239.
En este sentido, PAU PEDRÓN señala que el ámbito de la rogación se limita al
impulso inicial del procedimiento. Una vez que el procedimiento registral ha
arrancado, todas las fases sucesivas las va desarrollando el Registrador por sí
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mismo. Quedan, sin embargo, algunas actuaciones registrales en manos del
interesado; dos de ellas tienen signo negativo, porque persiguen la inscripción
(retirada y desistimiento), y cuatro signo positivo, porque persigue la inscripción
(la petición de anotación preventiva por defecto subsanable, la petición de que se
extienda por escrito la nota de calificación, la prestación de conformidad a una
inscripción parcial y la interposición del recurso gubernativo)240.
SANZ FERNÁNDEZ explica adecuadamente la razón de esta diferencia entre la
iniciación rogada del procedimiento registral y la sucesiva tramitación
automática o de oficio del mismo señalando lo siguiente:
El carácter rogado del procedimiento no es, sin embargo, absoluto: se refiere
únicamente a su iniciación; pero una vez iniciado, a petición de parte tiene
carácter automático. Por la propia naturaleza de este procedimiento, el
Registrador no puede incoarlo de oficio, ni reclamar a los particulares la
presentación de documentos a tal fin; mas una vez hecha la presentación, todos
los trámites han de cumplirse por propia iniciativa del Registrador, sin
necesidad de nueva petición241.
El fundamento de este carácter automático del procedimiento -añade, una vez
hecha la petición, se halla en el evidente interés público de la institución del
Registro. El carácter privado de los derechos sujetos a inscripción y el carácter
público del Registro, se concilian no permitiendo que éste se ponga en marcha
más que a petición de parte -carácter rogado-; pero hecha esta petición, pasan a
primer plano las consideraciones de orden e interés público y el procedimiento
se sigue por los trámites taxativamente marcados por la ley, sin que sea dado al

240

PAU PEDRÓN, Antonio; Elementos de Derecho Hipotecario; 2da edición; Universidad
pontificia; Comillas; Madrid; 2003; Pág. 354.
241

SANZ FERNÁNDEZ, Ángel; Instituciones de derecho hipotecario; Madrid; 1953; Tomo II;
Pág. 83 y 84.

Registrador alterar u omitir dichos trámites, y sin dar apenas intervención a los
particulares242.

IV.6. CARACTERES DEL PRINCIPIO DE ROGACIÓN
Según GARCÍA GARCÍA243 este principio contiene una serie de caracteres
específicos que son los siguientes:

a) FLEXIBILIDAD EN LA VALORACIÓN DE LA ROGACIÓN REGISTRAL:
la rogación se regula con cierta amplitud y flexibilidad, y sobre la base de
ciertas presunciones. Esto ocurre porque no existe una litis entre partes,
como ocurre en los procesos judiciales, en que han de fijarse con claridad
las peticiones de ambas partes, conforme al principio de rogación, para
que cada cual proteja sus propios intereses. No existe tampoco una
situación de conflicto o relación entre el interés de un particular y la
administración Pública, como ocurre en un expediente administrativo,
sino la actuación de publicidad registral, que en principio ha de
presumirse que se desea, por los efectos favorables que la misma produce
para el titular y los efectos perjudiciales que produce para el que se
mantiene en la clandestinidad.
Eso no significa que no se pueda producir situaciones jurídicas de
conflicto en Derecho inmobiliario, sino que, siendo lo fundamental en
esta rama jurídica la prioridad registral, ha de valorarse más el hecho de
la presentación del título en el Registro, que una solicitud formal y
concreta de publicidad, por lo que, en caso de duda, se ha de partir de una
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presunción favorable a la solicitud de inscripción y no la exclusión de la
misma244.

b) REFERENCIA PRINCIPAL DE LA ROGACIÓN A LA PETICIÓN INICIAL
DE UN ACTO: Otra características de la rogación es que se trata
principalmente de una petición inicial de la inscripción sin que
comprenda los trámites sucesivos, en el supuesto de que los necesite la
operación solicitada. Por ejemplo en la solicitud de la inscripción, esta se
aplica únicamente al momento inicial del procedimiento, pero ya iniciado
dicho procedimiento, todos los trámites posteriores se producen de oficio
por el Registrador. La razón es evitar paralizaciones del procedimiento y
conseguir la agilización del mismo245.

c) APERTURA DEL REGISTRO A CUALQUIER LEGITIMADO PARA
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN: la rogación tiene la característica de la
apertura del Registro de la Propiedad a cualquier legitimado para solicitar
la inscripción, como institución abierta a todos los ciudadanos.
Manifestaciones del principio hipotecario de rogación son entre otras cosas, las
siguientes:

1. La petición de inscripción, que se presume, por el mero hecho de presentar el
título en el Registro.

2. La petición de anotación preventiva por defectos subsanables, cuando el
título ha sido calificado por el Registrador señalando los defectos de ese tipo,
y el presentante o interesado solicita que se tome anotación por plazo de
treinta días, para subsanar los defectos durante ese plazo.
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3. La posibilidad de pedir nota de calificación registral, esto se realiza al pie
del documento del que se desee la calificación.

4. La posibilidad de dar la conformidad a la inscripción parcial del
documento, aunque no se inscriban determinadas estipulaciones o fincas.

5. La posibilidad de desistir de la inscripción, a través del desistimiento del
asiento de presentación, antes de haberse practicado la inscripción 246.

IV.7. RELACIÓN DEL PRINCIPIO DE ROGACIÓN CON OTROS
PRINCIPIOS.
IV.7.1 La Rogación como requisito típico de la publicidad registral
Es diferente de la rogación a efectos de la titulación auténtica, pues ésta última
se refiere a las declaraciones de voluntad de las partes en el negocio jurídico, y
en cambio, la rogación registral refleja una solicitud o declaración dirigida al
Registrador respecto al negocio jurídico ya realizado. En el campo del Derecho
Notarial también existe la rogación, pero como solicitud de dar forma pública al
negocio y como solicitud de obtención de copia, ante la regla general del secreto
del protocolo. En cambio, el principio hipotecario de rogación, se trata de una
solicitud de publicidad registral dirigida al Registrador. Por eso, la rogación ha
de ser diferente de la voluntad de constituir el derecho o de formalizar el acto o
contrato, así como de la solicitud de copia del protocolo notarial. Lo mismo ha
de decidirse de la rogación para configurar los demás títulos públicos que han de
acceder al Registro. Eso no obsta para que la rogación registral pueda aparecer
también contenida en el propio título inscribible, como solicitud de inscripción
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reflejada en el mismo, pero ha de diferenciarse de las declaraciones de voluntad
dirigidas a manifestar el acto o negocio jurídico, por sus distintos caracteres y
efectos 247.

IV.7.2 El principio de rogación se relaciona también con el principio
de prioridad
El principio de rogación se mantiene en el aspecto formal o procedimental,
mientras que el principio de prioridad determina unos efectos sustantivos de la
publicidad. Pero se relacionan a través del asiento de presentación, en tanto en
cuanto se trata del asiento que refleja la rogación o solicitud de inscripción, y al
propio tiempo determina los efectos de la prioridad, a través de la fecha de dicho
asiento de presentación. Es más, el asiento de presentación es el reflejo del
derecho de prioridad registral de todo ciudadano, que se manifiesta o pone en
marcha a través de la rogación o instancia. Además, la rogación también se
manifiesta en la facultad de desistimiento del asiento de presentación y en la
solicitud de anotación preventiva de suspensión por defectos subsanables, que
por la vía de la extinción del asiento, en el primer caso, y por la vía de la prórroga
del mismo, en el segundo caso, afectan a la prioridad registral. Por ello, a través
de esas vías se produce también esa relación con el principio de prioridad
registral en esta clase de solicitudes 248.
IV.7.3 El Principio de Rogación tiene además, relación con el
Principio de Calificación registral
En cuanto es la iniciación del procedimiento registral en el que se integra la
calificación registral. Otras manifestaciones de relación entre ambos principios,
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se producen respecto a la solicitud de inscripción parcial y respecto a la solicitud
de calificación de Registrador sustituto en los casos de retraso en la calificación
del Registrador titular o de calificación registral negativa, así como en los
supuestos de recurso interpuesto contra la calificación registral negativa 249.

IV.8.

SUJETOS

QUE

PUEDEN

O

DEBEN

SOLICITAR

LA

INSCRIPCIÓN
La petición de inscripción es una declaración de voluntad, unilateral y receptiva,
emanada de las personas determinadas por la ley, en solicitud al Registrador de
que se proceda a practicar el asiento registral que corresponda a la índole del
título registrable. la inscripción puede pedirse indistintamente:
·

Por el que adquiera el derecho

·

Por quien tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir

·

Por quien tenga la representación de cualquiera de ellos250 .

Se concede, pues al adquirente, transmitente y demás interesados, la facultad de
pedir la inscripción251, cosa lógica habida cuenta que la inscripción en nuestro
sistema, como regla general, es declarativa y en algunos casos constitutiva. Sin
embargo el que tenga el derecho tendrá que inscribir mediante las instrucciones
establecidas en nuestra legislación.
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IV.8.1 clases de solicitud:
Siendo la instancia, solicitud o rogación de los interesados un requisito de orden
procedimental indispensable para la actuación del Registro inmobiliario o
iniciación registral, su efectividad esta facilitada al máximo. De no ser los
propios interesados los solicitantes, bajo el concepto de representante de los
mismos.
No puede, por tanto, el registrador exigir una prueba fehaciente de aquella
representación, pues la sola aportación de los documentos inscribibles al
Registro, es suficiente para presumirla. Ahora bien, si surgen discrepancias entre
los interesados y el solicitante, cuando aquellos en el documento hagan
declaración expresa de voluntad, habrá de estarse al contenido de esta última,
siempre que tenga cauce registral252.
Además de estar facilitada la legitimación para pedir la inscripción, lo está
igualmente la forma de solicitud, que puede ser tácita o expresa.

1. Solicitud tácita: esta es la regla general en nuestro sistema que se realiza, por
la simple presentación de la documentación correspondiente, sin que sea
necesaria una solicitud especial. No es siquiera necesario especificar los
concretos asientos que hayan de extenderse, con lo cual se evita que, por
desconocimiento de la mecánica interna del Registro de la Propiedad, se
restrinja el derecho a la inscripción y se entorpezcan las exigencias e
integridad
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La razón es que la tenencia del título implica que se tiene la
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representación del interesado para iniciar el procedimiento registral,
mientras no se pruebe lo contrario254.

2. La rogación expresa puede contenerse en el propio título inscribible o fuera
del título255. constituye la excepción, que se da solo en determinados casos
como en las anotaciones preventivas256.

IV.9

NATURALEZA

DE

LA

SOLICITUD

O

PETICIÓN

DE

INSCRIPCIÓN
La rogación tiene naturaleza procedimental o procesal, porque sirve para iniciar
el procedimiento registral. Además como señala GARCÍA GARCÍA es una
declaración receptiva cuyo destinatario es la oficina del Registro Inmobiliario, y,
por tanto, se hace eficaz con su llegada a la misma.
La petición de inscripción es, en principio, pura, por lo que no cabe condición ni
término. Así lo advierte GARCÍA GARCÍA, con referencia al derecho Alemán,
citando el articulo 16 de la ordenanza inmobiliaria, que considera inadmisible
“toda salvedad” hecha en la solicitud de inscripción257.
Esto es igualmente aplicable a nuestro sistema, teniendo en cuenta lo dicho
anteriormente, que la instancia se refiere a la iniciación del procedimiento
registral, pero no a los trámites sucesivos del mismo, que quedan excluidos de la
autonomía de la voluntad del solicitante, por ser de orden público.

254

GARCÍA GARCÍA, Derecho Inmobiliario ..., III, 2002, 178.

255

Ibidem.

256

MANZANO SOLANO, La Demanda..., 1999, 511.

257

GARCÍA GARCÍA, Derecho Inmobiliario ..., III, 2002, 192.

Así por ejemplo, ha de tenerse por no puesto cualquier condicionamiento o plazo
en la petición. Incluso si la condición consiste en la libre facultad de poder ser
retirada la instancia en cualquier momento, el Registrador ha de prescindir de
tal salvedad, pues, aparte de que ya resulta de la ley esa posibilidad de retirada,
el interesado no puede retirar el título con pretensión de que no quede inscrito,
cuando ya ha sido inscrito, ni puede el Registrador estar a la espera de que el
interesado opte por retirar o no el documento258.
En nuestra legislación no se encuentra establecido

expresamente

el

desistimiento en el Código Civil, pero esto no es impedimento para su
tramitación, ya que como hemos dicho en reiteradas ocasiones la inscripción en
nuestra legislación es declarativa y a instancia de parte259.

IV.10 OTRAS MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE ROGACIÓN
Una vez estudiada la petición o solicitud de inscripción como manifestación
fundamental del principio de rogación, procede señalar otras manifestaciones de
dicho principio:

Puede señalarse las siguientes:

1. La retirada del documento del Registro.
2. La posibilidad de aportar nuevamente el título retirado.
3. La posibilidad de nueva presentación del documento una vez que haya
caducado el primitivo asiento de presentación.

4. El desistimiento del asiento de presentación.
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5.
6.
7.
8.

La solicitud de anotación preventiva de suspensión por defectos subsanables.
La solicitud de inscripción parcial del documento.
La petición o solicitud de una determinada clase de asiento registral.
La solicitud de que las notificaciones de la calificación negativa se realicen en
determinada dirección.

9. La solicitud de que el Registrador exprese como complemento de la nota de
calificación, los medios de subsanación de los defectos.

10. La iniciación del recurso contra la calificación.
11. La solicitud de calificación sustantiva en caso de retraso o calificación
negativa del Registrador.

12.La petición de minuta del asiento a practicar.
13. Las solicitudes de publicidad formal, de informes y dictámenes260.

IV.10 EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE ROGACIÓN.
En nuestra legislación se encuentran ciertas excepciones, donde el Registrador
puede actuar de oficio y estas excepciones se encuentran en nuestro Reglamento:
La anotación preventiva por faltas subsanables, caducará a los treinta días
después de su presentación y será caducada de oficio por el Registrador si
durante ese término no se presenta el título subsanado, providencia del Juez
mandando hacer la inscripción o aviso del mismo funcionario de haberse
prorrogado aquel término, o estar ventilado la contienda en juicio ordinario.
La anotación a favor del acreedor a la herencia o del legatario que no fuere de
especie, esta anotación expirará al año de su presentación y este tendrá que
cancelarse de oficio. Si durante este año no fuere exigible el legado o crédito, se
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tendrá subsistente la anotación hasta dos meses después del día en que pueda
exigirse261.
El articulo 16 y 18 del R.R.P donde señala que transcurrido el término de treinta
días que dura el asiento de presentación sin haberse inscrito o anotado el título
presentado, el Registrador cancelara de oficio dicho asiento.
Los errores materiales en los supuestos del arto 88 del R.R.P pueden
rectificarlos por sí el Registrador; lo mismo puede hacer con los errores de
concepto cometidos: a) en asientos de presentación y notas, cuando la
inscripción principal respectiva baste para darlos a conocer b) en inscripciones,
anotaciones o cancelaciones, cuando resultan con toda claridad de las
mismas262.

CAPITULO V
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262
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PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
V.1. CONCEPTUACIÓN
Conocido también como “Principio de determinación”, puesto que la Publicidad
Registral requiere determinar con precisión el bien objeto de los derechos, es
probable que esta denominación sea más correcta que la que se usa de
especialidad, que nació como oposición o reacción contra la generalidad de las
Hipotecas263.
Con este principio lo que se pretende es resaltar la necesidad de que tanto la
finca inscrita como los derechos reales que puedan existir se acopien en el
Registro de modo claro, determinado, e indubitado para lograr la más perfecta
identificación de aquella y de las diversas incidencias que sufre durante su
vigencia264.
Cabe señalar que para que la publicidad registral provoque el efecto de
seguridad jurídica ya pretendido, resulta necesario precisar o determinar, sin
duda alguna, los elementos que integran la relación jurídico - material que van a
ser objeto de la misma. Es por esto que la doctrina hipotecarista habla del
principio de especialidad, que vale tanto como hablar del principio o regla
necesaria de claridad o transparencia265.
CRISTÓBAL MONTES hace referencia a este principio concretándolo a la
necesidad de determinar y singularizar los derechos reales que ingresan al
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Registro. El Principio de Especialidad nace como una reacción contra las
Hipotecas Generales266.
Para GARCÍA GARCÍA, es el Principio Hipotecario en donde todos los elementos
de la Publicidad Inmobiliaria están sujetos a la idea de claridad, de tal modo que
estos tienen que estar perfectamente identificados de forma precisa. Éste
Principio es denominado con el nombre de especialidad o determinación, para
GARCÍA GARCÍA la denominación más acertada es la de especialidad, por ser de
mayor amplitud, ya que la “determinación” sólo hace referencia a ciertas
manifestaciones del Principio como a la determinación concreta del contenido
de los derechos o de los titulares, pero no a la totalidad de las manifestaciones
del principio, que, por ello, hace preferible el término más amplio de
especialidad, sin perjuicio de que pueda usarse indistintamente con la otra
denominación en muchos supuestos 267.
Nuestro Código Civil consagra este principio en los artos 3952 C y 8 del RRP. En
los cuales se establece que la inscripción de un inmueble expresará: la
naturaleza, situación, linderos, cabida etc. del inmueble.
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V.2.

FUNDAMENTO

HISTÓRICO

DEL

PRINCIPIO

DE

ESPECIALIDAD
JERÓNIMO GONZÁLEZ268 da cuenta de la historia del principio de
especialidad, refiriéndose a la creación en Francia de los conservadores de
Hipotecas, refiere a uno de los autores que influyó como ningún otro sobre la
Ley Hipotecaria Española como fue SAINT- JOSEPH, señala “que las hipotecas a
pesar de los conservadores de hipotecas, siguieron no obstante, siendo ocultas y
generales”. Fue preciso en 1789 una gran revolución en las cosas, en los hombres
y en las costumbres para producir un cambio. Entonces apareció la ley
hipotecaria de 9 de Messidor del año III (27 de junio de 1795) que proclama los
principios de publicidad y especialidad”. A este momento de la evolución
corresponden los términos de la Exposición de motivos de la ley hipotecaria
española JERÓNIMO GONZÁLEZ269 señala que “No hay más que un sistema
aceptable: el que tiene por base la Publicidad y la Especialidad de las Hipotecas”.
“La Hipoteca general, aunque se limite a los bienes presentes y no se extienda,
como es muy común, a los que en adelante puedan adquirirse, da por resultado
la falta de publicidad en la hipoteca, porque en tanto puede decidirse que esta es
pública, en cuanto está inscrita en el Registro con individual expresión de la
finca a que se afecta y de la cantidad a que se extiende la garantía. La
especialidad, pues, de la hipoteca, es el complemento de su publicidad270”.
Los autores hipotecarios del siglo diecinueve señalan una concepción más
uniforme acerca del principio de especialidad, ya que observan en la hipoteca
una verdadera mercancía, similar a las consecuencias comerciales, cuyas
características y valor deben ser fácilmente apreciables; y estas para poder
responder las exigencias del crédito real ha de llevar impresos en la frente sus
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elementos objetivos, sus cualidades (cuale) y la cantidad garantizada
(quantum)271.
Con el paso del tiempo la determinación del Principio de Especialidad iba
adquiriendo mayor amplitud en el Sistema Hipotecario de la que le correspondía
a la antítesis (general-especial), fue entonces que REGELSBERGER propuso el
término de determinación en sustitución a la ya conocida especialidad, de este
mismo modo SÁNCHEZ-ROMÁN añade el Principio de Determinación a los de
Publicidad y Especialidad, para señalar que cuando existan varias fincas
hipotecadas por un solo crédito, debe determinarse la cantidad o el gravamen
que le corresponde a cada una de ellas272 .
Señala JERÓNIMO GONZÁLEZ que el ámbito abarcado por el Principio de
Especialidad es cada vez más extenso, o más específicamente las reglas sencillas
que se concretaban en la exigencia de una mayor precisión de la finca
hipotecada, el contenido de la hipoteca o el rango registral, han evolucionado y
ahora trascienden al sistema entero y se infiltran en todos sus elementos
orgánicos273.
Su desarrollo y desenvolvimiento moderno, de carácter sustantivo o material y
adjetivo o forma, penetran en la entraña de los derechos inscritos, regulan la
forma de los asientos y el modo de llevar los Registros, imponen una exacta
descripción de las fincas, y de la determinación precisa del contenido,
limitaciones, condiciones y rango hipotecario de los derechos reales274.
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V.3. IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
El principio de especialidad es un principio de vital importancia para el sistema
inmobiliario de los llamados de desenvolvimiento técnico. Por eso dice GARCÍA
GARCÍA que en la jurisprudencia, en la doctrina y en la práctica se parte siempre
de dicho principio, e incluso se le da por supuesto275.
Muy pocos autores se han ocupado en hablar con detalle del Principio de
Especialidad, tratando de estructurarlo con amplitud, pero tenemos que tener
claro que los inconvenientes para un tratamiento adecuado del Principio de
Especialidad no consisten únicamente en el olvido del mismo a efectos de su
estructuración sistemática, sino también en la pretensión de atomización de
dicho principio, con separación de las partes esenciales del mismo para formar
otro principio independiente276.
Es así que GORDILLO CAÑAS trata al Principio de especialidad o
Determinación como uno de los Principios Fundamentales para el Sistema
Inmobiliario Registral, con el único inconveniente, que forman varios principios
independientes cuando no se puede romper la unidad del Principio de
Especialidad, pues entonces se atomiza el principio, y se separan los aspectos
esenciales del mismo277.
Este autor además del Principio de Especialidad habla acerca del Principio de
Registración por fincas o folio real, como diferente al Principio de Especialidad,
cuando el folio real es la manifestación más específica del Principio de
Especialidad, pues sólo a través de un ordenado sistema de asientos a través del
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folio real de la finca, puede estructurarse con claridad, la publicidad registral de
todos los elementos de la publicidad. El folio real es la esencia misma del
principio de especialidad. Y otro tanto habría que decir respecto al que
denomina principio de registración mediante inscripción, como contrapuesto al
sistema de transcripción y encasillado, pues el supuesto principio, como el
propio GORDILLO CAÑAS establece, es una derivación del Principio de
Especialidad278.
GARCÍA GARCÍA critica la postura de GORDILLO CAÑAS al sostener que no
parece adecuado extender demasiado el número de los Principio Hipotecarios,
ya que esta manifestación debe suponer la creación de otro Principio, llegando a
la proliferación excesiva de los Principios Hipotecarios, y por ende a la pérdida
del concepto de principio hipotecario como exponente de las líneas maestras del
sistema, en forma unitaria279.

V.4.

LA

PROGRESIVA

AMPLICACIÓN

DEL

CONCEPTO

DEL

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
Como ya se ha mencionado el Principio de especialidad nació como una reacción
contra las Hipotecas generales. La cláusula de hipoteca general en los contratos
significaba que todos los bienes del patrimonio de la persona quedaban sujetas a
hipoteca, sin determinación de los bienes ni de las responsabilidades
hipotecarias de cada uno280.
Por eso podemos decir que el Principio de Especialidad se constituyó como uno
de los pilares del Sistema Registral, bajo las siguientes ideas:
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-

Se llevaba el Registro por fincas, esto se hizo para dar claridad al sistema
inspirado en el sistema germánico, de modo que en cada folio registral, se
recogiera el historial de los derechos reales y vicisitudes relativas a cada
finca. Es el sistema de folio real, manifestación fundamental del principio
de especialidad281.

-

La determinación de la responsabilidad hipotecaria sobre cada finca,
separándola de las demás del patrimonio de la persona y eliminando así
las llamadas hipotecas generales, con la necesaria consecuencia de que
cuando recayera sobre varias fincas es necesaria la distribución de
responsabilidad hipotecaria para el fomento del crédito territorial o
inmobiliario282.

Pero fue hasta Don JERÓNIMO GONZÁLEZ283, que se sentaron las bases del
Principio de Especialidad amplio, estableciendo también siete consecuencias
lógicas del Principio de Especialidad:
1. La llevanza del Registro por fincas, ya que refiere que la finca, es la
entidad hipotecaria, es el soporte jurídico de los derechos reales que a ella
se refieren, y responde a la necesidad de especializarlos o especificarlos.
2. La especificación de los derechos reales por su naturaleza, extensión,
condiciones y cargas; señalando que con la inscripción, los derechos
reales adquieren una naturaleza precisa que depende sobre todo de las
declaraciones de la ley y del asiento. La Legislación Española y la nuestra
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recoge los tipos clásicos del derecho civil, pero exige que se especifiquen
su naturaleza, extensión, condiciones y cargas 284.
3. La atribución de los derechos reales sobre las fincas al titular, con la
necesidad de especificar con datos matemáticos la porción de cada
participe285. Especifica Don JERÓNIMO GONZÁLEZ que sobre la finca
registral, en su totalidad y sobre los derechos que pueden ser gravados en
su integridad, se alzan los derechos reales que son atribuidos al titular.
Caso de que unos u otros pertenezcan a varios sujetos, es necesario
especificar con datos matemáticos la porción de cada copartícipe286.
4. La que denomina especialización pasiva que exige la distribución del
crédito hipotecario entre varias fincas287. Frente a esta especialización
activa, que señala la parte de cada titular en el derecho subjetivo,
encontramos la especialización pasiva que exige la distribución del crédito
entre las fincas que le sirvan de garantía288.
5. La imposibilidad de gravar partes integrantes de fincas, sin segregarlas289.
En este sentido JERÓNIMO GONZÁLEZ señala que las partes integrantes
de la finca se hallan afectas a los mismos derechos, y, en general, no
puede gravarse una porción física sin describirla y segregarla. Esta
consecuencia, que se aplica rigurosamente en la constitución de los
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derechos reales de garantía, deja de producir sus efectos cuando se trata
de crear un derecho de utilización o goce290.
6. La determinación del valor como requisito indispensable para la
inscripción del derecho, refiriéndose fundamentalmente a la hipoteca291.
La especialización de las cargas llega a su maximum en los casos en que el
valor es un requisito indispensable para la inscripción del derecho. Está
claro que en la hipoteca se ha de determinar pecuniariamente el capital,
intereses y prestaciones accesorias, o el maximun de responsabilidad que
el tercero debe soportar; pero respecto a los derechos reales, fuera de la
mayor especialización que la existencia de un precio implica, apenas
existen disposiciones concretas que tiendan a valorarlos y a consignar, en
la cuenta corriente de la finca, datos numéricos292.
7. La fijación de cantidades en moneda de curso forzoso293. Es donde se
declara obligatorio el uso del sistema monetario que se utiliza como la
moneda oficial del país, en nuestro caso el Córdoba.
Otros autores se han expresado destacando la amplitud del Principio de
Especialidad. SANZ FERNÁNDEZ294 aumentó como manifestación del Principio
de Especialidad, la forma de practicarse los asientos. Y también GARCÍA
GARCÍA se refiere a las siguientes manifestaciones:
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1. En cuanto a la finca, la necesidad de que conste perfectamente descrita,
así como su identificación con la parcela catastral295.
2. En cuanto al sistema de llevanza del Registro, que también tiene relación
con la finca, la opción por el sistema de folio real.
3. Por lo que se refiere al titular registral, el principio de especialidad se
manifiesta en la necesidad de determinación del mismo con todas sus
circunstancias296.
4. En relación con el acto jurídico, ha de constar con claridad en el
documento la clase de acto realizado, su causa y todas las circunstancias
necesarias para la inscripción297.
5. En cuanto a los derechos inscribibles, la admisión del numerus apertus
con limitaciones, en el sentido de que el derecho real creado por la
autonomía de la voluntad, quede perfectamente delimitado en cuanto a su
contenido, duración y titularidad, es otra manifestación fundamental del
Principio de Especialidad.
6. La determinación de las particiones indivisas de una finca o derecho en
situación

de

cotitularidad,

responde

también

Especialidad298.
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al

Principio

de

7. La necesidad de evitar el llamado totum revolutum en las adjudicaciones,
cuando puedan producirse consecuencias jurídicas diferentes respecto a
cada uno de los títulos mezclados es otra secuela del Principio de
Especialidad.
8. La determinación de la responsabilidad hipotecaria de una finca por
razón de los distintos conceptos de principal, intereses ordinarios,
intereses ordinarios, intereses de demora, costas y gastos extrajudiciales,
se funda también en el principio de especialidad299.
9. Es consecuencia del principio de especialidad la distribución de
responsabilidad hipotecaria en cada una de las fincas, cuando se
hipotequen varias fincas a la vez.
10. Cuando se trata de hipotecas de seguridad o de máximo, la necesidad de
señalar las líneas fundamentales de la obligación que se garantiza y el
máximo de responsabilidad hipotecaria, es consecuencia ineludible del
principio de especialidad300.
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V.5.

ASPECTOS

FUNDAMENTALES

DEL

PRINCIPIO

DE

ESPECIALIDAD

Algunos autores han hablado acerca de los aspectos del principio de especialidad
uno de ellos es GARCÍA GARCÍA301, quien establece que en el aspecto material o
sustantivo la especialidad exige una precisa concreción de la naturaleza,
contenido y título constitutivo de los derechos publicados por el Registro:
-

En cuanto a su naturaleza es necesario que quede claro que se trata de un
derecho real oponible Erga omnes.

-

En

cuanto

a

su

contenido

este

tiene

que

estar

perfilado

transparentemente su titularidad, duración, extensión, facultades que
atribuye, y causa jurídico económica a que responde, así como su valor.
-

En cuanto al título deberá especificarse el título transmisivo, dada la
diferente trascendencia que en nuestro derecho tiene los títulos
traslativos onerosos y gratuitos.

En el aspecto formal, añade dicho autor, que el Principio de Especialidad se
refiere a la forma de practicarse los asientos en el Registro de la Propiedad, y
tiene a su vez una triple manifestación302:
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-

El sistema de folio real, es donde se traduce en la necesaria apertura de
un folio para cada una de las fincas, sobre el cual se necesita hacer constar
la historia jurídica de éstas.
El sistema de folio real a su vez requiere un claro valor de los datos
descriptivos de las fincas y una reciprocidad entre los datos descriptivos y
los derechos inscritos303

-

La claridad de redacción, de manera que los asientos se extiendan unos
después de otros, sin huecos ni claros entre los asientos, y con expresión
circunstanciada de todos los requisitos exigidos para la demarcación
material del derecho inscrito304.

-

La prevención legal de la operación solicitada, de manera que no se
pondrán practicar sino los asientos previstos en la legislación hipotecaria,
sobre la base del carácter imperativo del procedimiento registral305.

En el tercer aspecto, el Profesor GÓMEZ GÁLLIGO306 señala que en el
aspecto procedimental, incluye el rango registral diciendo:

Finalmente, debe quedar claro por virtud de la inscripción cuál es el rango
registral del derecho inscrito, sobre la base de entender que la prioridad
viene determinada por el Registro de la propiedad, no extrarregistral, y que
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ya desde la inscripción misma no deben quedar dudas respecto de la
preferencia entre los derechos inscritos.

Por su parte GARCÍA GARCÍA entiende que no se pueden separar esos
aspectos tanto el material como el formal, ni encerrar el sistema de folio real
en el aspecto formal, porque aunque este tenga un aspecto organizativo del
sistema, extiende sus relaciones a aspectos materiales.

En cuanto hacemos referencia al rango registral, si bien se trata de una
manifestación del principio de prioridad y no del de especialidad, es cierto
que pueden existir aspectos en los cuales intervengan el principio de
especialidad para clarificar el mismo. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando
se constituyen en un mismo documento varias garantías reales, sin precisar
cuál de ellas ha de tener rango preferente a efectos de su constancia
registral307.

En todo caso, por nuestra parte y siguiendo los lineamientos de GARCÍA
GARCÍA, optamos por establecer las diferentes manifestaciones del Principio
de Especialidad sistematizándolas en base a los elementos de la Publicidad
Registral, en lugar de distinguir aspectos materiales y formales, que siempre
plantea dificultades, por la conexión entre la forma y el fondo en relación con
el Principio de Especialidad308.
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Por lo antes dicho anteriormente, GARCÍA GARCÍA309, estima que la
sistematización más adecuada de las manifestaciones del Principio de
Especialidad es la que atiende a los diferentes elementos de la publicidad
registral, que son la finca, el titular registral, el derecho inscribible, el título
inscribible y el asiento registral.

Dichas manifestaciones del principio de especialidad para GARCÍA
GARCÍA310 son las siguientes:

1. Las que se refieren al elemento finca, en nuestra legislación el Registro
se encuentra organizado bajo el sistema del folio real, tomando como
base de nuestro sistema registral la finca, si la finca se inscribe por
primera vez a ésta se le tiene que abrir un folio donde se inscribe y
señala mediante un número diferente. Las inscripciones de cada finca
se señalan mediante una numeración correlativa y especial. Este folio
está divido en dos planas. Cada una de ellas se divide en tres columnas
principales. La plana de la izquierda se anotan los derechos reales, con
excepción de la hipoteca; su primera columna está destinada para las
anotaciones preventivas, en la segunda se utiliza para las inscripciones
y la tercera para las cancelaciones. Cada una estas columnas tiene una
accesoria a la izquierda, ésta se utiliza para extender las notas y
referencias correspondiente a los asientos que comprenda la columna
principal. La plana de la derecha estará destinada para las hipotecas
constituidas y estará divida en tres columnas, la primera para las
anotaciones preventivas, la segunda para las inscripciones de
hipotecas y la tercera para las cancelaciones. Para identificar la finca
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Idem,1479.
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debe hacerse constar en el Registro su naturaleza, situación, cabida,
linderos, nombre y número311.
2. Las que se refieren al elemento titular registral. En nuestra legislación
se identifica a los titulares mediante el nombre, apellido y generales a
favor de quien se realiza la inscripción y la persona que transfiere el
derecho312.
3. Las que se refieren al elemento derecho inscribible. Para la
determinación de estos, se tendrá que hacer constar la naturaleza,
extensión, condiciones y cargas de cualquier especie del derecho que
se inscribe y la naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho
sobre el cual se constituye el que sea objeto de la inscripción. En las
hipotecas se tendrán que determinar el monto, sus plazos, y
condiciones, si el crédito causa interés, la tasa de ellos y la fecha desde
que debe correr313.
4. Las que tienen relación con el elemento título inscribible.
5. Las que tiene relación con el asiento registral.
Otros autores como GORDILLO CAÑAS314, afirma que el Principio de
Especialidad se encuentra como ya lo hemos dicho anteriormente proyectado
en una doble dirección: sustantiva refiriéndose a la caracterización de los
derechos reales, e instrumental, hacia la organización del Registro y la
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Inmobiliario;

Hispamer;

determinación de la forma y contenidos de la publicidad y en cuanto a la
publicidad formal éste reconoce su preeminencia en cuanto complemento
imprescindible de la publicidad, este le atribuye en los momentos
fundacionales del derecho registral, y la que en dicho concepto,
efectivamente le corresponde como criterio co-inspirador, el más radical y
determinante de la organización del Registro.
Para GÓMEZ GÁLLIGO315 es insuficiente la tradicional esquematización que
se hace en la doctrina al principio de especialidad de una triple manifestación
(folio real, determinación del derecho, concreción de titularidad). Éste
defiende que existe una mayor aplicación del Principio de Especialidad que
traspasa la clásica concepción que la mayoría de los autores le han dado. Éste
señala que la Especialidad Registral es junto con la Publicidad y el control de
Legalidad, uno de los tres pilares básicos en que el sistema registral se
desenvuelve.
En el aspecto material este refiere que este hace referencia a los derechos
reales objeto de inscripción, y esto significa la exacta determinación del
derecho real inscrito. La seguridad jurídica inmobiliaria y la protección de la
apariencia que dispensa el Registro de la Propiedad, exigen que no exista la
mínima duda respecto del alcance y efectos de los derechos inscritos316.
En este aspecto material o sustantivo la especialidad exige una precisa
concreción de la naturaleza, contenido y título constitutivo de los derechos
publicados por el Registro:
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V.6.

NATURALEZA

REAL

DEL

DERECHO

INSCRITO

Y

TIPIFICACIÓN O ESPECIFICACIÓN DEL MISMO
Según GÓMEZ GÁLLIGO317 en efecto, el título presentado a inscripción debe
tener trascendencia real, en cuanto creador, modificativo, traslativo o extintivo
de un derecho real oponible Erga omnes. En el Principio de Especialidad, cree
importante destacar, que rige respecto del propio derecho que se configura, y
cuya aplicación se pretende. En este sentido existe una distinción entre los
derechos reales y obligacionales.

V.6.1. Contenido del Derecho Inscrito

Esto significa que se necesita que además de que no exista alguna duda acerca de
la eficacia del derecho cuya inscripción se pretende, este principio exige una
exacta determinación de su contenido, de manera que el derecho real deberá
estar perfilado claramente con respecto a su titularidad, duración, extensión,
facultades que atribuye y causa jurídico- económica a que responde, así como en
su valor318.
1. TITULARIDAD: GÓMEZ establece que en la doctrina mayoritaria se
destaca la importancia de quedar claramente establecida la titularidad del
derecho real hasta el punto de que este es uno de los aspectos que se
destacan en la clásica manifestación triple del principio de especialidad.
Muy brevemente GÓMEZ dice que toda relación jurídica supone un
sujeto, y lógicamente, el Registro de la Propiedad debe reflejarlo de modo
que conste siempre la persona natural o jurídica en cuyo favor se
practique la inscripción. En caso de pluralidad de titulares se requiere
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precisar la porción ideal de cada codueño con datos matemáticos que
permitan conocerla indudablemente319. GÓMEZ GÁLLIGO establece que
la determinación de la titularidad del

derecho

inscrito,

como

manifestación del principio de especialidad, excluye del acceso al Registro
todos aquellos títulos de los que resulte una indeterminación absoluta del
derecho constituido, pero no es incompatible con ciertos supuestos de
indeterminación actual relativa, cuando del título resultan todos los
elementos necesarios para una futura determinación de su titular. En
tales supuestos podemos citar los siguientes:
-

Las titularidades ob rem, supuestos de titularidad a favor de un
sujeto

no

determinado

individualmente

sino

determinable

mediante la titularidad de otra finca registral. Esto se encuentra
frecuentemente en los supuestos de configuración de ciertos
elementos procomunales en los estatutos de la propiedad
horizontal320.
-

Como

fenómeno

paralelo

al

anterior,

son

admisibles

excepcionalmente en la jurisprudencia española ciertos supuestos
de titularidades transitorias o de mero puente ante la complejidad
derivada de la individualización de todos y cada uno de los titulares
del derecho inscrito, y como medio de conseguir la concordancia
del Registro con la realidad extrarregistral, incluso a favor de
entidades que en sí, no tienen verdadera personalidad jurídica,
como pude ser una inscripción a favor de la comisión de
acreedores encargada de la liquidación de la entidad suspensa
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320
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titular de la hipoteca que se ejecuta, una anotación de embargo a
favor de una junta de propietarios321.
-

Finalmente y también como supuesto de excepción a la necesaria
individualización del titular registral del derecho inscrito, debe
señalarse la posibilidad de acceso al Registro de la Propiedad de
titulares de derechos eventuales, si bien con la matización de que la
eficacia del sistema tan solo protege las titularidades definitivas322.

2. DURACIÓN: uno de los aspectos más importantes del principio de
especialidad en su aspecto material, es el que hace referencia a la fijación
de su plazo de duración, al menos en cuanto se trata de derechos reales
limitados. En efecto, a diferencia del dominio, que tiene una vocación de
duración indefinida, aunque pueda ser transmitido inter vivos o mortis
causa a título oneroso o gratuito, los derechos reales sobre cosa ajena, los
iura in re aliena, ya sean de goce, de garantía o de preferente adquisición
no pueden constituir un gravamen indefinido323.

3. EXTENSIÓN: el principio de especialidad registral no sólo exige que el
derecho regulado por el título presentado a inscripción tenga nítidos
contornos reales, sino que claramente esté regulado su contenido,
extensión, régimen jurídico o forma de ejercicio324.
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4. FACULTADES QUE ATRIBUYE: conforme a lo dicho hasta ahora, el
principio de especialidad exige no sólo la voluntad de configurar un
derecho con alcance real, una determinación precisa de su titular y la
fijación de un plazo para evitar gravámenes indefinidos, sino también
perfiles claros de su extensión o contenido. Debe quedar claro su régimen
jurídico o forma de ejercicio y dentro de ello, claramente definidas las
facultades que atribuye el derecho. El principio de especialidad exige la
exacta determinación de los efectos y facultades del derecho inscrito. Esta
exactitud puede venir determinada por la ley en caso de un derecho real
típico, pero en ocasiones es la ley la que exige su delimitación
convencional a veces dentro de ciertos limites325.
5. CAUSA LÍCITA Y EFICAZ: La exigencia de causa lícita y eficaz como
aplicación del Principio de Especialidad se manifiesta en el derecho
español como en el nuestro. En así que en el Sistema Registral sólo puede
constituirse un derecho real en virtud de un título jurídico adecuado
seguido de la entrega, si bien es cierto en algunos casos se exige además la
inscripción en el Registro de la Propiedad como en la hipoteca326.
6. VALOR: otra de las exigencias del Principio de Especialidad en su
aspecto material o sustantivo, es la expresión del valor del derecho que se
inscribe. Pudiera pensarse que se trata de una manifestación menor del
principio de especialidad, en la medida que no es siempre una exigencia
de constatación registral. En efecto, la constatación del valor solo se exige
expresamente en la Ley, si consta en el título presentado a inscripción327.
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V.6.2. Especificación del Título Transmisivo

No sólo el título constitutivo, modificativo, extintivo, etc. del derecho real debe
responder a una finalidad económico jurídica protegida por el orden jurídico y
efectivamente determinante de un derecho real, sino que el mismo deberá estar
especificado concretamente en el documento, dada la diferente trascendencia
que en el derecho tienen los títulos traslativos onerosos y gratuitos:
interpretación a favor de la mayor reciprocidad de intereses en los contratos
onerosos y de la menor en los gratuitos328.
En el aspecto formal el principio de especialidad se refiere a la forma de
practicarse los asientos en el Registro de la Propiedad y tiene a su vez una triple
manifestación.
1. El sistema de folio real, que se traduce en la necesaria apertura de un folio
para cada una de las fincas, sobre el cual se va hacer constar el historial
jurídico de éstas329
2. La claridad de redacción, de manera que los asientos se extiendan unos
después de otros, sin huecos ni claros entre los asientos y con expresión
circunstanciada de todos los requisitos exigidos para la delimitación
material del derecho inscrito330.
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3. La prevención legal de la operación solicitada, de manera que no se
podrán practicar sino los asientos previstos en la legislación hipotecaria,
sobre la base del carácter imperativo del procedimiento registral331.

V.7. FUNCIONES DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
Como ya hemos visto anteriormente el Principio de Especialidad cumple
diversas funciones, alguna de estas funciones se aplican de distinto modo según
las manifestaciones del Principio que se trate, las funciones más características
de este Principio son:
1. Dar claridad a los asientos del Registro y a los distintos elementos
contenidos en ellos, y a través de esa primordial función se manifiestan
las demás, esta es la función primordial del principio de especialidad, es
claro entender que sólo extendiendo claridad se puede producir una
publicidad transparente y completa para los terceros que necesitan
consultar los libros que son llevados en el Registro y hayan de quedar
afectados por los datos publicados en el Registro. Por ello, los principios
de legitimación y de fe pública registral, tienen como presupuesto
indispensable, el de especialidad332.
2. La función de definición de la propiedad de los derechos reales, propia
del principio de especialidad. En una reciente conferencia del premio
Nobel de economía DOUGLAS NORTH que tuvo lugar en Barcelona, en
el Decanato autonómico de los Registradores de la Propiedad de

331
332
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GARCÍA GARCÍA, Derecho Inmobiliario Registral...,III, 2002, 1496

Cataluña, insistía el premio Nóbel en la importancia de dos factores
fundamentales para el análisis económico del derecho333
-

La necesidad de definición de los derechos de propiedad. La
necesidad de definición se manifiesta no sólo en el derecho de
propiedad, sino en todos los derechos reales limitados que se
constituyen a imagen y semejanza del dominio, e incluso en los
demás derechos y situaciones inscribibles.

-

La necesidad de cumplimiento de las leyes dictadas para
modernizar el sistema económico y jurídico.

3. Como tercera función importante del principio de especialidad, en su
manifestación de llevanza del Registro por fincas, ya hemos dicho que es
el presupuesto de los principios de tracto sucesivo y de calificación
registral, pues sólo en aquellos sistemas perfeccionados en que el
Registro oferta un solo propietario para cada finca, tienen plena
aplicación dichos principios, en unión de los ya citados de legitimación y
fe publica registral334.
4. Además, el principio de especialidad, cumple la función de facilitar el
tráfico inmobiliario de las fincas y derechos. Cuando las situaciones
jurídicas aparecen clarificadas y está perfectamente depurado el
contenido del Registro, los adquirentes podrán saber a qué atenerse y
adquirirán o no los inmuebles, según sus conveniencias, pagando el
precio adecuado. Si la situación es confusa se dificultará el tráfico y los
derechos y las fincas quedarían totalmente desvalorizados, creándose el
ambiente propicio para lo que en jerga economista del análisis
económico del derecho, se denomina mercado de limones o de productos
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inútiles, que la legislación hipotecaria ha tratado de evitar en relación con
las fincas, clarificando la situación de los inmuebles como productos
útiles y de gran valor para los ciudadanos335.
5. El principio de especialidad es también un importante instrumento para
apoyar la función cautelar o preventiva que ha de tener un buen sistema
inmobiliario basado en un Registro de la Propiedad perfeccionado, pues
en tanto en cuanto los derechos estén perfectamente determinados y las
situaciones jurídicas clarificadas, se evitarán futuros pleitos generados
por la confusión y por la necesidad de complementar o clarificar
derechos o situaciones jurídicas indeterminadas. Por ello, el principio de
especialidad está conectado con la importante función de seguridad
jurídica preventiva del Registro de la Propiedad 336.
6. La determinación de las responsabilidades hipotecarias entre varias
fincas sobre las que se halla constituida la hipoteca, como manifestación
específica del principio de especialidad en materia de hipoteca, permitirá
obtener al propietario nuevas fuentes de crédito sobre cada una de ellas,
evitándose antes de la legislación hipotecaria, abusos de los acreedores
hipotecarios que pretendan obtener garantías innecesarias gravando de
modo desorbitado una pluralidad de fincas sin realizar tal distribución, a
modo

de

hipoteca

solidaria,

actualmente

descartada

precisamente al principio de especialidad337.
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CAPÍTULO VI
PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO
VI.1 DETERMINACIÓN
El tracto sucesivo nace en contraposición a los sistemas hipotecarios, como el
Acta Torrens, y sus precedentes germánicos, otorgan una propiedad alodial ex
novo al adquirente, donde estos existían sin nexo jurídico con otro causante que
el Estado, de quien recibe la investidura. Para que este principio nazca los libros
hipotecarios han de indicar el encadenamiento del causante al sucesor mediante
eslabones formales que registren en serie los actos de traspaso, constitución y
extinción de los derechos reales inmobiliarios. Y cada uno de estos asientos que
manifiestan el historial de la finca y encierran el contenido real de los títulos
mostrados, se apoya, según el consentimiento del anterior titular hipotecario, o
en una sucesión del mismo por ministerio de la ley338.
GARCÍA GARCÍA339 define el tracto sucesivo “como aquel principio hipotecario
en cuya virtud, para que se pueda inscribir, anotar, cancelar o consignar por nota
marginal un derecho o situación jurídica inscribible, es necesario que conste
previamente inscrito o anotado dicho derecho a nombre de la persona que
otorgue el acto o contrato o contra la cual se dirija un procedimiento judicial o
administrativo”.
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GARCÍA GARCÍA, José Manuel, Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario; Tomo III;
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Como podemos observar el principio del tracto sucesivo tiene aplicación general
en el derecho inmobiliario, en los actos y contratos del ámbito extrajudicial del
tráfico jurídico, como también en los procedimientos de ámbito judicial o
administrativos, que se refieran a situaciones jurídicas inscribibles o anotables.
Como también tiene aplicación general en toda clase de asientos, porque es un
principio fundamental de organización del sistema y de protección del titular
registral en muchos aspectos340.
Uno de los criterios más acertados para CHICO Y ORTIZ es el planteado por
ROCA SASTRE, el cual señala que el principio de tracto sucesivo exige el
historial jurídico de cada una de las fincas que se lleva en el Registro, sin
solución de continuidad. Esto quiere decir que aparezca toda titularidad sobre la
finca concatenada con la anterior y sucesiva, como eslabón de una cadena, de tal
manera que el transmitente de hoy sea el adquirente de ayer, y el adquirente de
hoy sea el transmitente de mañana341.
ROCA SASTRE explica la razón de ser de ello y considera que todo régimen
inmobiliario que adopte el sistema de inscripción por fincas y que entienda en la
medida de lo posible al mayor paralelismo entre el contenido del Registro y la
realidad jurídica extrarregistral, no tiene más remedio que provocar que el
historial jurídico de cada finca inmatriculada, respecto de los sucesivos titulares
registrales que hayan adquirido el dominio o derecho real sobre la misma,
figuren con plena continuidad ininterrumpidamente en su encadenamiento y
adquisición342.
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Como podemos ver, si se tiene presente que el Registro pretende recoger la vida
de un derecho real y las sucesivas alteraciones y transformaciones que vayan
ocurriendo, se comprende la exigencia que los diversos asientos sobre un
derecho real deben ser consecuencia unos de otros, a esta concatenación
sucesiva de actos se denomina tracto sucesivo, y se traduce en la exigencia de
que quien es hoy titular de un derecho según los asientos del Registro, es quien
el día de mañana tiene que aparecer como transmitente y que quien ha
adquirido ese derecho figure como nuevo titular registral. Cuando este orden se
altera, se dice que se ha roto el tracto sucesivo y es preciso un procedimiento
para su reanudación 343.
PAU PEDRÓN considera que, el enfoque del principio del tracto ha sido
encuadrado en categorías que disminuyen su importancia, la doctrina ha
encerrado a este principio como un principio formal, desechada más tarde con
razón, la distinción entre los principios formales y sustantivos, que proceden de
la doctrina alemana, esta ha dicho que el principio de tracto sucesivo pertenece a
la categoría de los principios que son requisitos de la inscripción y no los que son
efectos de ella. En la explicación doctrinal de este principio son frecuentes las
afirmaciones que revelan la limitada importancia que se le reconoce a este
principio344.
Para PAU PEDRÓN es necesario introducir una tercera categoría en esa
clasificación de los principios a que se ha hecho referencia, y distinguir entre los
principios requisito, principios fundamento, y principios efecto de la inscripción.
Dos de los que vienen considerando principios requisito, el tracto sucesivo y la
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legalidad en su aspecto de calificación registral deben pasar a la categoría de
principios de fundamento345.
Como requisitos de la inscripción pueden ser el principio de voluntariedad, el
principio de rogación, el principio de legalidad en su aspecto de titulación
pública y el principio de especialidad. Pero el tracto sucesivo y la calificación son
los dos fundamentos de la eficacia de la inscripción. Sin ellos no tendría sentido
la prioridad, la legitimación y la fe pública. Ellos constituyen la base de los
mayores efectos que el Registro produce en relación con el documento. El tracto
falta en el documento, el documento no recoge un historial del inmueble, que
solo consta en el Registro. Además el tracto sucesivo tiene que integrarse o
completarse con el último negocio para que surja la presunción de existencia del
derecho. El documento, por sí sólo, nunca completará el tracto, precisamente
porque el tracto exige la inscripción del documento para que se presuma
existente el derecho adquirido a través de él346.
En nuestra legislación no se encuentra de manera uniforme y detallado la
reglamentación del tracto sucesivo pero lo podemos encontrar en los artos.
3945,3964 inc. 6 y 16 y 155 R.R.P en el cual se encuentra el espíritu de este
principio.
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VI.2 CARACTERES DEL TRACTO SUCESIVO
Para GARCÍA GARCÍA347 el tracto sucesivo tiene los siguientes caracteres, que
contemplan su concepto:
1. Se trata de un encadenamiento de titulares de derechos a través de los
actos y contratos realizados sobre los mismos, pues tales derechos han de
pasar del respectivo causante al causahabiente en forma sucesiva y
continua, mediante la publicidad registral de todos los eslabones de los
actos y contratos de trascendencia real inmobiliaria, sin interrupciones en
su historial jurídico348. La cadena o eslabonamiento de causante a
sucesor, que constituye la esencia del principio del tracto, puede lograrse
de dos maneras. Una rígida, exigiendo asiento propio, dentro del folio
abierto a cada finca, para cada uno de los actos o negocios inscribibles.
Otra, más flexible, permitiendo que en un solo asiento se recojan varios
actos o derechos inscribibles. En el primer caso, la doctrina habla de
tracto sucesivo formal, adjetivo, registral o en funciones de previa
inscripción. En el segundo caso se habla de tracto sucesivo abreviado o
comprimido. En ambos casos, no obstante, ha de cumplirse el requisito de
previa o simultánea inscripción del título del transferente349.
2. Es una concatenación de carácter causal y no meramente formal, pues se
trata de una sucesión ordenada de actos y de derechos, y no simplemente
de consentimientos, como ocurre en el derecho Alemán. En este carácter
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se manifiesta la relación entre el principio de tracto sucesivo y el principio
de causalidad o de consentimiento.
3. El tracto sucesivo está íntimamente relacionado con el sistema de folio
real, pues tiene la finalidad de que todos los actos y contratos relativos a
los derechos sobre cada finca, consten de modo ordenado, sucesivo y
completo, sin saltos ni interrupciones en su historial. MANZANO
SOLANO350 refiere en este sentido que la llevanza del Registro por fincas
o sistema de folio real, no es suficiente para lograr un orden eficaz en la
formación del contenido registral. Ordenado el Registro por fincas, es
necesario, además, ordenar, dentro de sus respectivos folios, los derechos
constituidos, modificados o extinguidos sobre la misma, objeto de la
publicidad registral. Una fórmula para este logro pudiera ser el despacho
de los títulos por el orden de su presentación, independientemente de la
cronología y fundamento o causalidad jurídica de los respectivos
otorgamientos. Pero esto implicaría trasladar a cada folio el desorden
propio del sistema de registración sucesiva de títulos, por orden de
presentación, pero sin consideración a las fincas, personas o derechos a
que se refieran, con absoluta desconexión de unos asientos respecto a
otros, aun afectando los derechos a la misma finca.
Para obviar esta dificultad, la técnica registral de los sistemas avanzados,
acude a un procedimiento que trata de imitar a la realidad jurídica
extrarregistral: la ordenación de los asientos sobre la base de una previa
relación jurídica o nexo causal de causante a sucesor, o lo que es lo
mismo, que para practicar la inscripción a favor de un determinado
adquirente o causahabiente, debe constar previamente registrado el título
de su transmitente o causante. De esta manera, el historial de cada finca,
reflejará,

350

convenientemente

eslabonados,

MANZANO SOLANO, Derecho Registral..., II, 1994, 633.

los

negocios

jurídicos

publicables afectantes a la misma, en una ininterrumpida cadena o
sucesión de causante a causahabiente y de transmitente a adquirente351.
El tracto sucesivo aparece como una técnica operativa del sistema de folio
real, pues obliga a la concentración ordenada en el mismo de todo el
historial jurídico de la finca, produciendo ya un primer efecto: facilitar la
consulta del Registro desde un punto de vista formal352.
Para MANZANO SOLANO existen además de los que hemos mencionado otros
caracteres del principio de tracto sucesivo como son:
1. Que el tracto sucesivo exige previa o simultánea inscripción del título del
transferente, aunque el acto dispositivo sea anterior. Como ya se ha dicho
la técnica del tracto trata de imitar la realidad extrarregistral, pero esto no
debe entenderse en el sentido de que ha de copiarla y que el historial
registral de las fincas sea un trasunto de la realidad jurídica. Debe,
efectivamente, tenderse a lograr la concordancia entre el Registro y la
realidad; pero es imposible una concordancia permanente y total, porque
los títulos no acuden al Registro por el orden de su otorgamiento y porque
existen actos que no acuden nunca a la inscripción. Por otra parte, en esto
consiste la esencia de la seguridad jurídica derivada de la publicidad
institucional:

la

protección

de

la

apariencia

creada

por

el

pronunciamiento registral, del estado registral de los derechos,
independientemente, en cierto modo, de que se den o no las condiciones
que, en el orden puramente civil, han de observarse para la validez de un
acto o contrato353
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El carácter esencialmente técnico del principio o regla del tracto sucesivo
registral no impone, necesariamente, la conciencia del ejercicio de la
facultad dispositiva por parte del dueño o titular del derecho, con el
cumplimiento del requisito de la previa inscripción, para que pueda tener
acceso al Registro el título, conste previamente inscrito el título del
transferente o causante. Pero no impone la previa inscripción para el
ejercicio de la facultad dispositiva por parte del dueño. Es decir, no se
exige el previo o simultáneo consentimiento del titular registral en el
momento de practicar la inscripción a favor de su causante o transferente;
solamente se exige un requisito formal: que conste previamente inscrito
su derecho, aunque el acto dispositivo sea anterior. El Registrador, por
tanto, ha de limitarse a comprobar que la previa titularidad inscrita exista
en el momento de la inscripción, aunque no existiera al tiempo del
otorgamiento354.
2. El tracto sucesivo constituye el presupuesto estructural para la
producción de los efectos esenciales del sistema. A pesar de que
MANZANO SOLANO destaca la esencia del tracto como técnica de
registración, que permite ordenar los asientos dentro del historial
registral de cada finca, éste asevera que el principio del tracto tiene un
alcance superior al de una mera regla formal, y no sería exacto reducirlo a
principio estrictamente técnico. Destaca algunas consecuencias del tracto
como son355:
·

Contribuye a la formación del contenido registral publicable. En
primer lugar, el cumplimiento del principio o regla del tracto
sucesivo, permite sustentar la publicidad sobre la base de un
pronunciamiento registral claro e inequívoco, sin el cual los
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importantes efectos sustantivos derivados de la inscripción,
quedarían en utópicas intenciones356.
·

Es base indispensable para la producción de determinados efectos
generales, esenciales del sistema. La existencia de un historial
único de cada finca, debidamente ordenado por el cumplimiento
de la regla del tracto, hace posible la producción de ciertos efectos
que constituyen la esencia misma del sistema registral de
publicidad357:
1. El desconocimiento de todo derecho, gravamen o
limitación que no esté recogido en el historial de la
finca358.
2. La inserción de los derechos que afecten a la finca en ese
historial, convirtiéndose en una pieza más del mismo, lo
cual va a impedir la interpretación o consideración aislada
de esos derechos tal como se creen o aparezcan en el
título; es decir, permite que la inscripción se aleje del
título que la provocó y adquiera virtualidad por sí
misma359.
3. El orden que implica la regla de tracto, va a determinar la
posición relativa de los derechos en el historial de la finca,
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su rango, de vital importancia tratándose de derechos
contradictorios sobre la misma finca360.
·

Produce efectos específicos que rozan contenidos sustantivos.

Entre éstos están:
1. Para el que solicita la inscripción, el rechazo o cierre del
Registro a los títulos que pretenden acceder a la
publicidad registral, si no aparece cumplido el requisito
de la previa inscripción a favor del transferente; este
efecto supone negar, provisional o definitivamente, las
ventajas de la publicidad y sus importantes efectos
sustantivos361.
2. Para el titular inscrito, la seguridad de que no podrá
inscribirse ningún título si él no aparece como
disponente, pues la cadena se rompería, si se prescinde
de su concurso362.

VI.3 ELEMENTOS DEL TRACTO SUCESIVO
Los elementos del tracto sucesivo, son los siguientes:
1. El titular registral, el sujeto del derecho real inscribible.
2. La finca, como objeto del titulo inscribible.
3. El derecho real.
4. El título material.
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5. El asiento registral.

VI.4. EL FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DEL TRACTO SUCESIVO
El fundamento del principio del tracto sucesivo se manifiesta en varios aspectos,
todos ellos coordinados entre sí:
1. En primer lugar, el principio del tracto sucesivo constituye una
manifestación del requisito de la preexistencia del derecho en el
patrimonio del transmitente, que es fundamental a efectos de obtener la
prueba de la adquisición del dominio o derecho real o personal
correspondiente. En los sistemas en los cuales el procedimiento registral
que acogen el principio de tracto sucesivo, la prueba de la adquisición del
derecho está facilitada por el requisito de exigir el eslabonamiento de la
cadena histórica de las adquisiciones anteriores de la finca, sin necesidad
de recurrir a la institución de la usucapión, que representaría un
entorpecimiento para el tráfico jurídico, dado el largo tiempo que
requiere y su aplicación no automática, sino consecuencia, a su vez, de
una serie de requisitos363.
En cambio, la aplicación del tracto sucesivo produce ese automatismo, al
resultar directamente de los asientos registrales la prueba de la
preexistencia del derecho en el patrimonio del transmitente u otorgantes,
en coordinación con el principio de legitimación registral, que se refiere a
la presunción de existencia de los derechos inscritos. Como consecuencia
de todo ello, el tracto sucesivo facilita la prueba del derecho en todos los
ámbitos364:
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·

En el ámbito judicial, respecto a los litigios que versen sobre la
propiedad y demás derechos inscribibles365.

·

En el ámbito administrativo, respecto a los expedientes que afecten
a las fincas, en que es necesario determinar las titularidades de las
fincas, para seguir contra los titulares el procedimiento366.

·

En el ámbito notarial, para el otorgamiento de los documentos por
parte del verdadero titular367.

·

Y en el ámbito registral de la calificación del Registrador, al
facilitarle la prueba de la procedencia de los actos del titular
registral, con la consiguiente calificación de los obstáculos que
pudieran resultar del Registro368.

2. Paralelamente al fundamento anterior, el tracto sucesivo es también la
manifestación de la subsistencia del derecho, que es otro de los aspectos
fundamentales de la prueba de los derechos. Para la prueba de éstos no
basta acreditar que se ha otorgado en un determinado momento un acto o
contrato

o

que

ha

de

demostrarse

en

el

momento

ulterior

correspondiente, si la situación jurídica ha cambiado. Pues bien, al
recoger el tracto sucesivo el encadenamiento de titularidades sucesivas de
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la finca en el folio real, es requisito imprescindible para determinar si el
derecho resultante de un determinado acto jurídico continúa a lo largo del
tiempo en la misma situación o ha cambiado. También aquí, el principio
de tracto sucesivo se combina con el principio de legitimación registral, al
presumir éste la existencia del derecho conforme a lo que resultare de los
pronunciamientos registrales369.
3. En tercer lugar, el tracto sucesivo tiene su apoyo o fundamento en lo que
constituyen las propias bases o columnas del sistema inmobiliario, que
son la publicidad y la seguridad jurídica, pues, a través de la publicidad
registral, se trata de conseguir la seguridad del trafico y la seguridad de
los derechos. Es una síntesis perfecta de ambas seguridades, la del tráfico
y la de los derechos, a través de la publicidad registral de los actos y de los
derechos en forma sucesiva y completa. Esas dos columnas o bases del
sistema, que son la publicidad registral y la seguridad de tráfico, se
manifiestan en todos los principios hipotecarios y en todas las normas del
Derecho Inmobiliario. Pero en el tracto sucesivo se fundan o conectan y
relacionan, al mismo tiempo, la seguridad del tráfico y la seguridad de los
derechos370.
4. En cuarto lugar, el tracto sucesivo es el complemento indispensable ya
que es un mecanismo indispensable para que ningún procedimiento o
actuación del tipo que sea, judicial, administrativa, notarial o registral, se
haga a espaldas del titular registral que resulte del Registro de tal manera
que así se consigue la tutela judicial efectiva del titular y se evita su
indefensión371.
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5. El principio de tracto sucesivo se funda, en quinto lugar, en que es, al
mismo tiempo una manifestación y un complemento del folio real. Este es
manifestación a su vez del principio hipotecario de especialidad, que
tiende a conseguir claridad y determinación en el historial jurídico de
cada finca. Pero la forma de conseguir esa claridad propia del folio real es
con el complemento que representa el principio de tracto sucesivo, pues
de nada serviría el folio real, si su contenido contuviera saltos en los
eslabones del historial registral de la finca. Eso no sería propiamente folio
real, y de ahí la íntima relación entre éste y el tracto sucesivo372.
6. Como complemento del fundamento anterior, puede decirse que el tracto
sucesivo es la garantía del titular registral, derivada de la seguridad de los
derechos en el sentido que, a partir de la constancia registral, tiene la
seguridad de que ningún acto ni derecho va a ser objeto de inscripción si
no ha prestado su consentimiento o no se ha dirigido él procedimiento
contra el cumpliendo los requisitos precisos de adecuada conexión o
relación con dicho titular373.
7. El tracto Sucesivo es, al propio tiempo, el complemento indispensable de
la presunción de exactitud en que se apoyan los sistemas registrales
evolucionados, pues se basa en la necesidad de recoger con exactitud el
estado jurídico completo de los inmuebles, lo que permite a su vez
fundamentar la presunción de exactitud en el aspecto de las titularidades,
de los derechos y de los actos y contratos reflejados en el Registro374.
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VI.5. FORMULACIONES DEL PRECEPTO DEL PRINCIPIO DE
TRACTO SUCESIVO
Por regla general el principio del tracto sucesivo señala que para inscribir o
anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan
el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, deberán constar
previamente, inscrito o anotado, el derecho de la persona que otorgue o en cuyo
nombre sean otorgados los actos referidos. El ámbito de esta regla es de una
parte subjetivo, de otra objetivo y de otra puramente formal375:
·

En el aspecto subjetivo: aquí nos hacemos la pregunta de si la
inscripción debe estar hecha a favor o no de una determinada persona. Lo
que debemos entender del tracto sucesivo es que la inscripción debe
constar a favor de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean
otorgados los actos referidos. Puesto que lo que se exige es que exista
absoluta identidad entre la persona que otorgue y contra la cual se dirija
el acto inscribible y la que aparezca como titular en el Registro.
Inevitablemente

ha

de

admitirse

como

mecanismo

el

de

la

representación.
·

En el aspecto objetivo: en este aspecto lo que se entiende es que lo que
debe estar inscrito es el derecho de la persona que otorga la transmisión o
el gravamen, haciendo referencia a la identidad entre el derecho, tal y
como consta en el título, y la inscripción, de un lado, y entre la finca y el
asiento registral, por otro. En cuanto a los actos y contratos a los cuales
debe aplicarse, habría que señalar, de una parte, los que impliquen una
transferencia o gravamen( no solo a los voluntarios, sino también a los
forzosos); los títulos declarativos (ejecutoria de reivindicación); los
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modificativos

(posposiciones

de

hipotecas,

aportaciones

sociales,

divisiones de bienes, particiones hereditarias etc.) y extintivos376 .
·

Aspecto formal: en el aspecto formal habría que distinguir entre los
asientos a que se aplica, cuando se habla de anotar o inscribir, pero estas
palabras deben interpretarse en relación con los títulos a que el mismo
precepto se refiere, ya que alguno de estos sólo pueden constar en el
Registro por medio de una cancelación o de una nota marginal. Por tanto,
la doctrina jurídica considera que ha de referirse el libro Diario que tiene
carácter de puente para los asientos que han de producir los títulos en los
libros del Registro377

VI.6 CLASES DEL TRACTO SUCESIVO

Según GARCÍA GARCÍA378 pueden distinguirse varia clases del tracto sucesivo:
1. Tracto sucesivo material
2. Tracto sucesivo formal.
3. Tracto abreviado.
4. Tracto conjunto.
5. Tracto presunto.
6. Tracto suplido.
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VI.6.1 El Tracto Sucesivo Material
Es el que se refiere a la necesidad de previa inscripción de los derechos que se
contiene en el acto o contrato inscribible que se pretenda inscribir, anotar o
cancelar, e incluso a la previa inscripción del derecho en virtud del acto o
contrato que como antecedente se exprese en el documento. Se trata de un
requisito de identidad entre el derecho de la persona que tenga inscrito el
derecho y la que lo transmite379.
No se trata ciertamente de una identidad absoluta en el sentido de que haya de
tratarse del mismo derecho, sino de que el derecho que se pretende inscribir
coincida con, o esté contenido en el derecho previamente inscrito. Esto último se
producirá en los supuestos en que no haya transmisión, sino constitución, de
derechos reales limitados, en que la previa inscripción es del dominio, dentro del
cual cabe constituir derechos reales de todo tipo por el propietario. A la inversa,
naturalmente no se cumpliría el tracto sucesivo, si lo que consta previamente
inscrito es el derecho menor por ejemplo el usufructo y lo que se pretende
transmitir es el derecho mayor, el dominio380.
Para calificar esta identidad hay que comparar los datos o elementos del título
que se pretende inscribir con los que previamente constan inscritos en el
Registro, de tal modo que una vez inscrito este título, haya concordancia entre el
contenido del asiento antecedente o previo y el asiento practicado, en cuanto a
los elementos del tracto material381 .
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VI.6.2 Tracto Sucesivo Formal
Es el relacionado con los asientos, y se refiere al encadenamiento sucesivo de
asientos, cada uno de los cuales ha de recoger el derecho de cada titular que
constituye la historia registral de la finca 382.
Se trata, por tanto, de incidir en la necesidad de que exista también un tracto
sucesivo de asientos y no sólo de actos y derechos, de tal manera que no se
engloben los diferentes actos y derechos en un solo asiento, si ello pudiera dar
lugar a confusión383.
Esto se aplica cuando un documento contiene varios actos distintos o cuando se
presentan al mismo tiempo varios documentos que procede inscribir de modo
separado.
El tracto sucesivo de asientos exige que cada documento relativo a un acto o
contrato se recoja en un asiento diferente y previo de los demás que
sucesivamente se hayan otorgado, y no que se recojan todos ellos en un solo
asiento, por el mero hecho de constar en el mismo documento, o por haberse
presentado simultáneamente384.

VI.6.3 Tracto Abreviado o Comprimido
El tracto abreviado o comprimido, se produce en el supuesto de que, en un
mismo asiento, se consignan diferentes transmisiones, pero sólo es objeto de
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inscripción la última de ellas, siendo objeto de mera consignación la previa
transmisión. Propiamente, sólo es objeto de inscripción una de las
transmisiones, y la última es objeto de previa consignación en el mismo asiento.
Hay aquí una modalización especial del tracto sucesivo, en tanto en cuanto el
eslabón intermedio es objeto de consignación simplificada (derecho de
transmisión, adjudicaciones en subasta en procedimientos contra herederos del
titular registral, etc.)385.
Por una parte, la importancia del tracto sucesivo: considerando que el principio
de tracto sucesivo, recogido por los sistemas hipotecarios para acreditar el poder
dispositivo, permite reflejar el completo historial jurídico de los inmuebles
inscritos y exige como regla general, que por cada acto dispositivo se verifique
un asiento o inscripción separada que dará a conocer la clase de operación
practicada, el título que la motiva, las circunstancias personales de los que
intervienen en la relación y en definitiva, los requisitos establecidos por la ley
para la practica de las distintas clases de asientos386.
Y por otra parte, la posibilidad de tracto abreviado: “considerando que esta regla
general que rige el desenvolvimiento del tracto sucesivo no se observa con todo
rigor, porque en ocasiones, para evitar inscripciones formularias y transitorias,
simplificar asientos que no interesan a tercero o cuando la previa inscripción no
es requerida por ninguna necesidad hipotecaria, la doctrina admite que se
pueden reflejar en un solo asiento las diversas transmisiones que hayan tenido
lugar en la vida extrarregistral, modalidad reconocida expresamente como es el
tracto abreviado”387.
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Para CHICO Y ORTIZ388 la doctrina no se encuentra muy de acuerdo en si los
supuestos que se incluyen en el tracto abreviado son o no son excepciones al
principio, lo que sí es cierto es que esos supuestos parecen implicar excepciones
al llamado tracto sucesivo formal, se explica porque la ley permite que el tracto
se cumpla de una manera especial. La verdadera razón está en la gran necesidad
de evitar inscripciones puramente formularias que tendrían una vida transitoria
y que complicarían excesivamente los asientos o el historial jurídico de la finca,
recargando la misma. SANZ389 explica la modalidad del tracto abreviado,
entendiendo que la regla general del principio establece que cada acto inscrito
tenga un asiento propio, mientras que los casos o supuestos de tracto abreviado
suponen una excepción, ya que permite agrupar en un solo asiento dos o varios
actos que normalmente deberían constar en sucesivos asientos. En nuestra
legislación lo podemos encontrar por ejemplo en:
1. La fusión y venta: en una misma escritura se traspasan varias fincas y
en ese momento se pide la fusión de estas, no es necesario extender dos
asientos uno para la venta y el otro para la fusión, sino que ambos actos
constarán en un mismo asiento390 .
2. venta forzada: en este caso no es necesario que esté inscrito el
testamento o la declaratoria de herencias, para inscribir la venta forzada
que resultó de la ejecución seguida contra dichos herederos. El heredero
declarado puede dar la escritura de cumplimiento de la promesa de venta,
sin necesidad de traspasar el inmueble a su favor, pues el heredero actúa
en representación del causante391 .
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3. partición extrajudicial: en este aspecto nuestra legislación habla
acerca las particiones extrajudiciales de herederos, donde demuestren la
defunción del antecesor del bien y su vínculo de parentesco que les da
derecho a la herencia, no será necesario hacer el traspaso a favor de los
herederos para inscribir la escritura de partición392.

Como podemos observar, el tracto abreviado no rompe el encadenamiento del
tracto. Sólo que por razones practicas el tracto aparece en el Registro de una
manera más sencilla, breve y sin la necesidad de que exista un asiento para cada
acto o contrato393. El tracto abreviado mas que una clase del tracto sucesivo
creemos que es una modalidad del mismo.

VI.6.4. Tracto Sucesivo Conjunto
Para GARCÍA GARCÍA, es el que se produce cuando en un mismo asiento se
reflejan dos inscripciones de derechos. Se trata, en realidad de dos inscripciones
ordinarias, pero que por su conexión o por simplificación, se consignan en un
mismo asiento, pero sin perder autonomía propia cada una de las inscripciones.
Aquí no hay ninguna excepción ni modalización al tracto sucesivo material,
puesto que en un mismo asiento se producen dos inscripciones sucesivas
ordinarias, sin especialidad alguna, salvo la de que figuran conjuntamente, pero
con separación en un solo asiento394.
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VI.6.5. El Tracto Sucesivo Presunto
Dentro de las modalidades de tracto sucesivo, todavía cabria hablar de tracto
presunto en el caso excepcional de transmisión de varios derechos limitados por
parte de varias personas al mismo comprador, respecto a la consolidación del
pleno dominio, o de todas las particiones indivisa de la finca por parte de varios
transmitentes a un solo comprador, respecto a la extinción subsiguiente del
condominio395.

VI.6.6. Tracto Suplido
Otra modalidad de tracto es la que se puede denominar tracto suplido. Se trata
de casos en que falta el tracto sucesivo por la propia naturaleza, pero la falta de
tracto sucesivo se suple por unas pruebas o acreditaciones que se estiman
suficientes. Los casos de tracto suplido serían los siguientes396:
·

inexistencia de tracto en los casos de inmatriculación. En que la falta de
tracto se suple por la mayor exigencia en la acreditación de la adquisición
a través de unos medios o procedimientos especiales, que son los
procedimientos o medios inmatriculadores397.
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VI.7 ININTERRUPCIÓN DEL TRACTO SUCESIVO Y REANULACIÓN
DE LA VIDA REGISTRAL

El principio de voluntariedad de la inscripción favorece el fenómeno de la
interrupción del tracto sucesivo al dejar de inscribirse los actos sucesivos o
posteriores a las primeras inscripciones. De cualquier forma ese fenómeno va
desapareciendo en los momentos actuales al haber sido entendida la institución
registral como el único medio de asegurar la propiedad con verdadera eficacia.
El crecimiento de valor de la misma y la penetración popular del principio de
seguridad jurídica superan situaciones anteriores398.
Cabe afirmar que tampoco aquí se produce una excepción al principio de tracto
sucesivo registral, pues éste quedó interrumpido o paralizado y de lo que se trata
es de renovar o dar vida de nuevo al historial registral de una finca
inmatriculada, por cuanto la reanudación se produce en base al oportuno enlace
con los titulares registrales inscritos, merced a la oportuna comparecencia o
citación de los mismos o de los causahabientes399.
Estos pueden ser los que GARCÍA GARCÍA ha denominado como tracto suplido
se trata en estos casos de inmatriculación y de tracto sucesivo interrumpido400.
En el caso de la inmatriculación, es cuando la propiedad ingresa por primera vez
al Registro, entonces este bien no necesita de título anterior inscrito. En este
supuesto el tracto funciona una vez inmatriculada la finca. Por la figura de la
inmatriculación, la finca comienza su vida registral, la inmatriculación es
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primero, luego opera el principio del tracto sucesivo en el encadenamiento de los
asientos que se extiendan en la finca inmatriculada401.
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CAPÍTULO VII
PRINCIPIO DE PRIORIDAD
VII.1. DETERMINACIÓN
Quien llega primero, muele primero, en pocas palabras “prior tempore, potior
iure”, es una de las frases más conocidas en nuestro lenguaje común, como
también hace referencia ANDREAS WACKE402 en su libro del mismo nombre,
donde nos señala que la idea de la prioridad no es solamente una parte de la
convivencia de todos los días, sino que más allá de esto es una regla del tráfico
observada en muchos aspectos, y que se confirma como una regla de Derecho
que domina en los diferentes ámbitos. En pocas palabras, el Principio de
Prioridad es aquel en el cual el primer título o acto ingresado prevalece sobre
otro, que siendo registrable todavía, no se haya presentado o lo hiciera con
posterioridad, prevaleciendo así el título inscrito primero403.
También se define como el principio en virtud del cual, los títulos que ingresan
al Registro, prevalecen en caso de conflictos frente a los títulos que se han
presentado con posterioridad del mismo; de la misma forma, prevalecen frente a
los títulos que no han accedido al Registro atendiendo a las fechas de
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presentación del libro diario404. El principio de prioridad es la solución registral
o hipotecaria ante el conflicto de derecho sobre el mismo inmueble405.
Para GARCÍA GARCÍA406, la definición más completa es la que hace ROCA
SASTRE, en la cual dice “el principio de prioridad es el principio hipotecario en
virtud del cual el acto registrable que primeramente ingresa en el Registro de
la propiedad, se antepone con preferencia excluyente o superioridad de rango,
a cualquier acto registrable, que siéndole incompatible o perjudicial, no hubiere
sido presentado al registro o lo hubiere sido con posterioridad, aunque dicho
acto fuese de fecha anterior”.
GARCÍA GARCÍA, se refiriere a la definición antes mencionada, señalando que
esta posee la ventaja de resaltar dos aspectos importantes de dicho principio,
que son: la preferencia excluyente y la superioridad de rango; como también
hace exaltar la desventaja de no enfatizar de modo expreso el concepto unitario
resultante del conflicto de título o de derechos reales, como elemento
fundamental del Principio de Prioridad, de que estos no son más que
manifestaciones de la idea de compatibilidad de título de derechos407.
Por su parte en nuestra legislación la prioridad se encuentra determinada por la
fecha de ingreso de los títulos al Registro, es por esta razón la importancia del
libro diario donde se hace constar el momento de ingreso del título que se desea
inscribir, según el arto. 25 R.R.P. donde señala “se considera como fecha de
inscripción para todos los efectos que esta deba producir, la fecha del asiento de
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presentación, que deberá constar en la inscripción misma”. Una de las funciones
del registrador, es despachar los documentos por el orden en que fueron
presentado, esto hace que el Registro de la Propiedad sea una expresión fiel de la
Prioridad408. Este principio se encuentra en los artos 16, 24 y 53, del R. R. P,
3937, 3948, 3954 y 3966 del C.

VII.2. FUNDAMENTOS DEL PRINCIPIO DE PRIORIDAD
El fundamento del Principio de Prioridad estriba en no tratar de resolver las
cuestiones relativas a las adquisiciones de los Derechos Reales, sino en
enmendar los asuntos relativos a la colisión de los Derechos, este problema
jurídico no puede dejarse sin una solución, pues ello evitaría el libre ejercicio del
derecho, y las reglas que se dan para la solución del mismo, lo único que hace es
poner límites, en principios equitativos, al ejercicio del Derecho409.
En el Principio de Prioridad deben destacarse tres reglas diferenciales, la
primera es el criterio legalmente asumido para conceder la Prioridad, el Cierre
Registral y el Rango Hipotecario. Con la primera de ellas se tiene que tener en
cuenta la fecha de inscripción para todos los efectos que esta deba de producir,
esto significa que se determina la prioridad conforme a la fecha de ingreso del
respectivo título y de esa regla se determina la primera de las manifestaciones de
prioridad; la obligación que tiene el Registrador de despachar los títulos por su
orden de entrada410.
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En segundo lugar, el cierre Registral certifica el efecto más rotundo del Principio
de Prioridad este precepto habilita a que el título ingresado antes no sólo sea
considerado de mejor derecho que los demás, sino que pueda vetar a todos los
que, llegados más tarde, se le opongan, limitándolos, con ello, en su
desenvolvimiento y posibilidades de realización. El fundamento de la norma es
de la propia institución registral: la seguridad jurídica. Un Registro basado en el
sistema de folio real no puede permitir que a través de él se publiquen
titularidades mutuamente excluyentes o contradictorias, que lejos de aclarar la
situación jurídica de una finca, la sumieran en confusión411 .
En tercer lugar, el Rango Hipotecario establece el criterio de evaluación de los
derechos de naturaleza no excluyente. Del concepto se deriva que cualquier
derecho inscrito guardará con los demás, que le sean compatibles, una relación
de rango, la cual le conferirá una mayor o menor operatividad jurídica, por
ejemplo: si una misma finca esta gravada con dos hipotecas y esta primera
hipoteca se cancela por cualquier otra causa, la segunda hipoteca ascenderá y
ocupará su puesto mejorando sus expectativas de cobro, como se observa a peor
rango mayor dependencia e incertidumbre412.

Según CHICO Y ORTIZ, para establecer el fundamento del principio de
prioridad hay que partir de la idea de una posible desigualdad en el tracto
jurídico de los derechos, y hay que admitir el supuesto de que existan diversos
derechos correspondientes a personas distintas sobre un mismo objeto, sin que
pueda permitirse el ejercicio simultáneo de los mismos. Las soluciones que se
dan a estas colisiones, es el principio de prioridad, que como lo habíamos dicho
anteriormente, atendiendo a la fecha del asiento de presentación ordena el rango
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preferencial de los derechos o excluya de la protección registral aquel derecho
incompatible con el que ha ganado la preferencia413.
Por esta razón se advierte en estos tiempos la necesidad de que actúe la
prioridad registral seguidamente de obtener la información del estado de las
fincas según el Registro414, esta fue la causa fundamental de que un ilustre
Notario de Madrid, don SANTIAGO PELAYO HORE, haya redactado un artículo
titulado “la angustiosa prioridad”, en el que dice “ la protección que dispensa el
Registro es enérgica hasta la saciedad, está científicamente construida, pero
todo ese formidable aparato de muros, rejas y cerraduras se despliega
solamente a favor del que primero llega, del que se da más prisa. Tener o no
razón interesa ciertamente en el orden hipotecario, pero llegar al Registro lo
antes posible, llegar el primero, esto si que es trascendental. El Registro en la
práctica es una cuestión de velocidad415”.
GARCÍA GARCÍA, por su parte cree que en una consideración superficial de este
principio de prioridad podemos pensar que estamos ante una carrera o ante un
juego infantil de quien llega primero a la meta. Este señala que el fundamento
del principio de prioridad es mucho más que estos ejemplos. Este autor sugiere
que hay que partir de que los derechos reales a diferencia de los derechos
obligacionales, necesitan la determinación de un orden de preferencia entre
ellos, pues estos derechos recaen directamente sobre un inmueble y se necesita
determinar su eficacia y preferencia. En cambio con los derechos obligacionales
no recaen directamente sobre un inmueble, sino que su fundamento es la
conducta de otra persona, lo que se plantea en pocas palabras es la satisfacción
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sobre un bien. Lo que se necesita es determinar un orden a efectos de exclusión o
de preferencia, según la clase de conflicto416.
GARCÍA GARCÍA continúa diciendo que, así como los derechos personales
pueden coexistir entre sí, porque su objeto lo constituyen conductas
determinadas de una persona, los derechos reales, al recaer sobre bienes, o cosas
determinadas, exigen precisar un orden entre ellos. Este orden podría ser, o bien
el de las fechas de su nacimiento, o bien el de la inscripción en los Registros
Públicos, y como quiera que las relaciones de naturaleza real se caracterizan por
ser oponibles a terceros, el derecho moderno ha estimado adecuado fijar la
ordenación de los derechos reales por las fechas de su inscripción en los
Registros, y en esta necesidad de ordenación de los derechos reales encuentra su
fundamento el principio de prioridad417.
Como podemos observar el fundamento de la prioridad deriva en resolver los
conflictos que pudieren existir en el Registro, acerca de derechos inscribibles,
proporcionando límites o reglas que ayudan a mantener un orden y proteger el
tráfico jurídico, puesto que si la prioridad no existiera el Registro de la
propiedad caería en un caos y se perdería la confianza en el mismo.
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VII.3. MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE PRIORIDAD.
Por su desarrollo cronológico, la prioridad se manifiesta:
En primer lugar, como un supuesto de hecho que consiste en acudir primero a la
registración frente a otro derecho susceptible de publicidad registral418.
En último término, como una consecuencia, es decir, como obtención de una
preferencia por haber sido primero en la registración. Pero esa preferencia
puede desdoblarse en estos aspectos 419:
Preferencia excluyente que impide la existencia registral de otro derecho.
Preferencia en la utilización o realización del derecho inscrito frente a otro que
también lo está. Esta preferencia no impide la existencia registral de otro
derecho, pero el primeramente inscrito ha de ser preferido al registrado
posteriormente. Aquí es precisamente, donde se da la relación de rango y de aquí
se desprende que el rango se halla inmerso en la prioridad como una de las
consecuencia de la misma. La prioridad es, pues, el género mientras que el rango
es la especie420.
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VII.4. ORIGEN DE LA PRIORIDAD
La prioridad provoca mediante una anticipación en el nacimiento a la vida
registral: falta, sin embargo, determinar cuándo se entiende comenzada esa vida.
Esto nos deja la incógnita de si ésta comienza con la presentación del título al
Registro o con la práctica de la inscripción. Aún cuando las legislaciones vienen
estableciendo un libro especial destinado a constatar la entrada de los títulos al
Registro, el significado de tal libro varía según los casos421.
Sistemas hay, como el alemán en que el libro o registro de entradas está
destinado a dicho fin formal, siendo un libro auxiliar, que sirve únicamente a la
organización y buena marcha de la oficina careciendo de todo efecto sustantivo,
ya que la prioridad no se determina conforme a él, sino según el orden
cronológico o de lugar de las inscripciones422.
En otros sistemas, en cambio, el libro de presentación tiene una doble misión: la
que podríamos llamar puramente formal de hacer constar la entrada de los
títulos al Registro, y la sustantiva de iniciar la vida registral de los derechos423.
Nuestra legislación sigue este último sistema. La presentación se hace constar
mediante el asiento que se practica en el libro diario por rigurosos orden
cronológico; de aquí la importancia fundamental que tiene el asiento de
presentación en la regulación de la prioridad registral, ya que desde él
comienzan, aunque con carácter provisional, los efectos de la inscripción; así
pues, la prioridad se determina por la fecha o momento de la presentación424.
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VII.5 RELACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIORIDAD CON OTROS
PRINCIPIOS
El principio de prioridad registral no es un principio aislado que no posee
relación con ningún otro principio, al contrario, como lo hemos mencionado,
todos los principios tienen una relación muy estrecha. Pero la relación más
fuerte las mantiene el principio de prioridad con los principios de fe pública
registral y tracto sucesivo425.

VII.5.1. Relación del Principio de Prioridad con el Principio de Fe
Pública Registral
La relación del principio de prioridad con la fe pública registral es muy
importante. Esta relación depende de la posición que se siga, según la tesis
monista o dualista del tercero. Efectivamente si se mantiene una tesis monista
del tercero, en la que sólo se ve el tercero con sus requisitos, y se extiende este
concepto de tercero a todo el ámbito inmobiliario, entonces evidentemente, el
principio de prioridad sufre un fuerte, condicionamiento, pues la solución los
conflictos de derechos no dependerá exclusivamente de la prioridad en el acceso
de los títulos al Registro, sino que será necesario atenerse a los demás requisitos
para la protección registral426.
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VII.5.2. Relación del Principio de Prioridad con el Principio de
Rogación
Como ya sabemos, el principio de rogación necesita de la petición de los
interesados para que el Registrador pueda proceder. Esta misma actuación del
principio de rogación repercute en el principio de prioridad, pues, por
negligencia u olvido, los interesados no acuden al Registro, estos pueden perder
o no ganar una prioridad registral. Estas son algunas manifestaciones427:
Ambos, el principio de prioridad y de rogación tienen relación con el asiento de
presentación, éste presupone una solicitud o rogación, pero antes debe haberse
ganado la prioridad llegando a tiempo al Registro428.
Una vez presentado el documento, puede ser retirado a solicitud del presentante
o del interesado, lo que es manifestación del principio de rogación. Ahora bien,
para mantener la prioridad, es evidente que ha de ser devuelto el documento al
Registro dentro de la vigencia del asiento de presentación, lo cual depende de la
diligencia del propio presentante o interesado. Por ello, es fundamental no sólo
ganar la prioridad registral sino saber mantenerla429.
La solicitud de anotación preventiva por defecto subsanable, que implica en
relación una prórroga del asiento de presentación, depende también del
presentante o interesado, por lo que este trámite puede ser también
fundamental para mantener la prioridad registral430.
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VII.5.3. El Principio de Prioridad y el Tracto Sucesivo
Las relaciones entre el principio de prioridad y el tracto sucesivo son difíciles e
interesantes al mismo tiempo que con el principio de calificación, ya que está en
juego la apreciación de la falta del requisito de previa inscripción, que es materia
de la función calificadora. Por ello al tratar ahora de esta relación entre prioridad
y tracto, se continua al mismo tiempo el estudio de la relación entre prioridad y
calificación431:
El problema de si cabe practicar inscripciones al paso.
El problema del conflicto entre un título, al que le falta la previa inscripción, y
otro con regularidad de tracto, pero, presentado después que aquél,
completándose el supuesto con la presentación, en tercer lugar del título que
subsana el defecto de tracto del primeramente presentado432.
Para comprender mejor el concepto de inscripciones al paso, podemos resumir
el supuesto de hecho del modo siguiente: A vende a B y se inscribe este título en
el Registro. Con posterioridad, A interpone demanda contra B sobre nulidad de
tal venta, demanda que es estimada por la sentencia, pero no presenta todavía
en el Registro. En esta situación registral, A, a pesar de no ser titular registral,
pero con sentencia favorable, vende la finca a C. este título se presenta en el
Diario en primer lugar433.
Aquí tenemos que considerar que el principio de prioridad, y por virtud del cual
el título que primero ingresa en el Registro obtiene preferencia respecto de los
posteriores, aun cuando no se halla suficientemente regulado, exige lógicamente
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desarrollado, que los documentos presentados sean despachados por el orden de
presentación en el Diario, si bien los Registradores al calificar, deberán tener en
cuenta todos los documentos presentados y los asientos en vigor, a fin de
cumplir rectamente su función434.

VII.6. CONSECUENCIAS DEL PRINCIPIO DE PRIORIDAD.
Como podemos observar la regla general que se utiliza en el principio de
prioridad es, prior tempore, portior iure; regla que aplicada al derecho significa:
es primero para el Registro aquél que acude antes e inscribe con absoluta
independencia de que el título en virtud del cual inscribe sea o no el más antiguo
en el tiempo. Es por esto, que protegido por el Registro está quien primero ha
inscrito, y el Registrador no podrá después de dicha inscripción admitir títulos
que aunque sean de fecha anterior al inscrito hayan llegado al Registro con
posterioridad435.
Consecuencias de ello son:
No pueden inscribirse nuevos derechos sobre la misma cosa ya inscrita
pertenecientes a titulares distintos del que primero inscribió436.
Nada llegado posteriormente puede perjudicar los derechos de quien, por haber
llegado el primero, ha inscrito437.
Los asientos del Registro sólo pueden quedar sin efecto en virtud de resolución
judicial; por lo tanto, quienes llegan en segundo o ulterior lugar y pretenden
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inscribir por considerar que su derecho es preferente o de mejor calidad que el
que inscribió en primer lugar, necesitan obtener previamente una resolución
judicial que anule y deje sin efecto dicho primer asiento, de modo que si no
obtienen esa resolución no podrán inscribir su derecho438.
Una de las consecuencias del principio de prioridad es el llamado rango de los
derechos reales inscritos. El mejor o peor rango de un derecho real influye
poderosamente en la valoración económica de dicho derecho en el tráfico
jurídico439.

IV.7. CLASES DE PRIORIDAD
Dentro los diferentes supuestos de preferencia o prioridad puede distinguirse la
siguiente clasificación440 :

IV.7.1 Prioridad Formal y Sustantiva
Podemos señalar como diferencia entre la prioridad formal y sustantiva, en que
la primera debe cumplir con ciertos requisitos formales para el logro de la
preferencia, mientras que la segunda debe basarse en la naturaleza del Derecho
mismo441.
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Esta diferenciación está más hecha para los Derechos reales que para otros
Derechos, como los de obligación, pero de no aceptarla sería muy difícil llegar a
un criterio diferencial entre ambas prioridades. Es evidente, señala CHICO Y
ORTIZ, que lo que hace otorgar preferencia, a los Derechos, es la diferente
naturaleza de los mismos, es ello lo que lleva al legislador, a otorgar
preferencias, las preferencias obligacionales, dice dicho autor, en cuanto supone
la sujeción del patrimonio del deudor a una determinada responsabilidad, son
siempre compatibles unas con otras en cuanto a su existencia, teniendo en
principio el mismo rango, es decir, todas deben ser hechas efectivas a la vez.
Precisamente la existencia de los procedimientos de concurso de acreedores y de
quiebra tiene como principal fundamento esa compatibilidad de obligaciones y
la necesidad de guardar una proporción en la reacción coactiva del Derecho.
Sucede todo lo contrario, nos dice el autor citado, con los derechos reales, que
por su carácter de relación inmediata y excluyente con la cosa, son poco
propicios a la coexistencia en pie de igualdad. Si bien es corriente la existencia
de una pluralidad de titularidades, con los mismos derechos y obligaciones,
sobre un mismo derecho real, no es normal la coexistencia de varios derechos
reales, todos ellos con la misma categoría y eficacia442.

Esta primera explicación de CHICO Y ORTIZ, fundada en la naturaleza de los
derechos, puede servir incluso para justificar la preferencia que debe ostentar un
derecho real frente al derecho de obligación personal, pero puede tener reparos
cuando intentemos proyectarla para determinar la prioridad de los derechos
reales entre sí o los casos excepcionales en que se otorga a los derechos
personales. Al proyectar la prioridad sobre los derechos reales es necesario
acudir a criterios que se basan en la distinción de los caracteres de
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compatibilidad e incompatibilidad. Los compatibles pueden subsistir sobre la
cosa conforme al criterio que se adopte y lo incompatibles se excluyen entre sí443.

Prioridad Formal:
En pocas palabras, la doctrina entiende por Prioridad Formal aquella en la que
el título que primero llega al Registro debe de despacharse antes que el llegado
después. El Registrador tiene la obligación de despachar los títulos por el
riguroso orden de su presentación. La llamada calificación conjunta es una
derivación del Principio de Prioridad en su aspecto formal, en la cual el título
que primero ingresa al Registro obtiene preferencia con respecto a los
posteriores, aun cuando no se haya suficientemente regulado, lógicamente exige
que los documentos presentados sean despachados por el orden de presentación
en el diario, si bien los registradores al calificar deberán tener en cuenta todos
los documentos presentados444.
La clasificación conjunta implica:
1. Que el Registrador debe calificar los títulos atendiendo a los presentados
con posterioridad. Los Registradores de la Propiedad pueden y deben
calificar, teniendo en cuenta los asientos de presentación o de otra clase
que guardan relación con los documentos sujetos al Registro, así como
otros títulos que están relacionados con otros documentos que están
pendientes de despacho; además, se tendrá en cuenta la Ley.
2. Que le Registrador debe abstenerse de inscribir el título presentado antes,
cuando resulte ineficaz a la vista del título presentado después, los
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Registradores deben tener presente estos documentos con la finalidad de
no hacer inscripciones inútiles o ineficaces, evitar litigios, conseguir justa
concordancia de los asientos o los derechos de los interesados.

Prioridad Sustantiva:
El Derecho contenido en el título primeramente presentado, es preferente al
contenido en el título posteriormente presentado. Esta preferencia sustantiva
puede llegar a ser de doble índole, todo depende de la relación que exista entre
los Derechos:
Si los Derechos son compatibles entres sí, por ejemplo, varios Derechos de
hipoteca sobre una misma finca, se habla de preferencia de rango, el anterior
tiene mayor preferencia que el posterior.
Si los Derechos son compatibles entre sí, por ejemplo varios derechos de
propiedad plena sobre una misma finca, se habla de preferencia excluyente: el
anterior excluye al posterior e impide que éste acceda a los libros registrales445.

VII.7.2. Por la condición de los sujetos, del contenido, de la eficacia o
de otras circunstancias.
Se dice que muy difícilmente esta clasificación de derechos prioritarios responda
al criterio sustantivo que antes habíamos mencionado, pues sólo en un
determinado caso cabe sostener esa idea. La distinta condición de las personas,
en su calidad de titularidades de derechos, ofrece singulares casos de preferencia
dentro de la regulación general de los mismos. Estamos hablando de los
supuestos en los que el Estado, el municipio, etc. son preferentes a los derechos
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privados subjetivos. La justificación de esas preferencias es que prevalece el
interés público o social a las que quedan sometidos los derechos individuales446.
En el Derecho, los bienes se clasifican en patrimoniales o extra-patrimoniales,
estos no ofrecen preferencia o prioridades pero sí el respeto y los límites que en
el ejercicio del Derecho deben observarse. Los Derechos patrimoniales como su
nombre lo dice, forman parte del patrimonio de la persona y estos ofrecen a su
titular bienes estimables, nos llevan a los Derechos de exclusión y a los de
obligación o de crédito, estos generan espacios de preferencia o prioridades en
otro sentido, mientras los derechos extra-patrimoniales son ideales, barreras
límites o fronteras que el ejercicio de los demás derechos debe de respetar, se
puede señalar como extra-patrimonial los derechos inherentes a las personas,
como son, el Derecho a la integridad física y moral, Derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar, etc. La eficacia de los Derechos también genera
preferencias u oportunidades en cuanto a la estructura de los Derechos
absolutos cuya eficacia se proyecta contra todos (Erga Omnes) y los Derechos
relativos, los cuales sólo pueden ser ejercitados contra persona o personas
determinadas447.
Otras categorías de Derechos no aportan sugerencias para construir prioridades
o preferencias, puesto que el derecho sea o no transmisible, o sea principal o
accesorio, que recaiga sobre, etc. todas estas no significan nada en la búsqueda
de razones preferenciales448.
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VII.7.3 Determinada por la Ley
La ley en su acepción de ordenamiento jurídico concede y regula preferencia,
prioridades y rango con la única finalidad de resolver el conflicto o colisión entre
Derechos que en principio están en pie de igualdad, pero cuya coexistencia
simultánea resulta imposible449, como por ejemplo, el dominio, usufructo, etc, el
Registro impide la inscripción de los títulos que se puedan presentar con
posterioridad, aunque estos fueran de la misma fecha o anterior al inscrito. Este
efecto se encuentra consagrado en el arto. 16 del R.R.P, que reza: “inscrito o
anotada preventivamente en el Registro cualquier título traslativo del dominio
de los inmueble, no podrá inscribirse ni anotarse otro de ninguna fecha
anterior, por el cual se transmite o grave la propiedad del mismo inmueble”.
ESCOBAR FORNOS señala que “aunque el arto 16 del R.R.P, no se refiere a los
títulos de igual fecha, debe aplicarse a ellos. Si el título presentado es de fecha
posterior, su inscripción o anotación será rechazada en virtud del Principio de
Tracto Sucesivo. El arto 16 del R.R.P se complementa con el principio de Tracto
Sucesivo, lo que no cubre aquel, lo abarca este”450.

VII.7.4 Preferencia señalada por el Juez
Si la labor de un Juez supone la decisión sobre una controversia entablada para
la declaración, conservación o la determinación de un Derecho, ésta lleva
consigo una preferencia de un Derecho sobre otro, por tanto el Juez es el
encargado de solucionar los conflictos a través de un proceso que no es más que
una lucha o contienda451. El cierre que provoca el arto 16 del R. R. P, si el
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afectado comprueba en el proceso que el inscribiente no merece la protección del
Registro porque este no reúne los requisitos establecidos en la Ley, al ceder las
defensas del Registro estas tienen como resultado que el Juez ordene la
cancelación del asiento y la inscripción del título del perjudicado452.

IV.8 EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE PRIORIDAD
La Prioridad como hemos dicho, proviene de la fecha de asiento de presentación
pero este Principio como todos tiene excepciones tal como lo establece Jerónimo
González453:
·

Los interesados pueden expresar su voluntad para señalar un orden de
prelación a los derechos contenidos en el mismo título, o de títulos que se
presenten en el mismo tiempo.

·

Si existen divergencias entre el número, la fecha o el lugar del asiento de
presentación, se atenderá a la colocación de los asientos en el folio del
diario, dando preferencia al superior sino tuviera reserva explícita.

·

Cuando un título no se inscribe formalmente en el Registro, los conflictos
que no puedan resolverse por los anteriores criterios, se decidirán
teniendo en cuenta la fecha respectiva, por ejemplo la contradicción de
una nota y una inscripción.

452
453

ESCOBAR FORNOS, Introducción...,1999, 317.
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·

También gozará de preferencia, frente a otros más antiguos el asiento de
ampliación de un Derecho o el que se derive de otra prelación
desconocida454.

En nuestra legislación nicaragüense podemos citar algunos casos en los cuales
no es aceptado el arto 16 del R.R.P. en que se encuentra consagrado el Principio
de Prioridad455:
Pueden inscribirse los Derechos antes mencionados a pesar de que el bien haya
sido vendido a un tercero.
En el caso en que sobre un inmueble existan varias hipotecas todas estas pueden
inscribirse, pero la prelación será determinada por el orden de entrada al
Registro.
La inscripción de un testamento o Declaratoria de Herederos no es un
impedimento para inscribir otro Testamento en el Libro de Personas pero en tal
caso, el Registrador no podrá cancelar los traspasos de los inmuebles a favor de
los legatarios o las ventas que estos hagan a los terceros. Corresponde a los
Tribunales de Justicia tomar esta decisión, pues a ellos les toca determinar el
mejor Derecho.
Al tratar de inscribir una escritura de venta otorgada por el causante a un
tercero, una vez hechos los traspasos a favor de los herederos. Estos traspasos no
pueden ser obstáculo para la inscripción de la venta, pero corresponde a los
Tribunales decidir sobre la inscripción. En este aspecto la Corte Suprema de
Justicia, se ha pronunciado diciendo que se puede inscribir la promesa de venta
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otorgada por el causante, aunque la finca ya esté inscrita a favor de los
herederos456.

IV.9 RANGO HIPOTECARIO
Se entiende por Rango de un Derecho Real, el puesto que le corresponde en
relación a los demás Derechos que gravan una misma finca457.
El Rango da lugar a una jerarquización de las situaciones jurídicas compatibles.
El Rango Hipotecario es el lugar que corresponde en el historial jurídico de una
misma finca o bien, a una condición jurídica respecto de las demás que gravan la
misma finca. El rango no es fijo, sino variable, esta alteración de rango se
produce automáticamente cuando se extingue el derecho preferente o
voluntariamente cuando se acuerda la posposición, permuta, reserva de
rango458.
Don JERÓNIMO GONZÁLEZ se refiere al valor del Rango Hipotecario, alegando
que “el contenido de un Derecho inscrito no se altera por la posición que ocupa,
en las inscripciones relativas a una finca; pero su valor decrece rápidamente
con el número de las contradictorias, que, por precederle, gozan de prelación.
Esta consecuencia se destaca, sobre todo, cuando se tratan de hipotecas
sucesivamente constituídas, y de aquí, que los sistemas más adelantados
conozcan ya la posición convenida de un gravamen para asegurar otro que se
constituya”459.
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Podemos deducir los siguientes aspectos del Rango:
·

El rango es una cualidad de un Derecho determinado, respecto a otro
derecho real limitado, no respecto al dominio. En esta relación caben
otras relaciones como pueden ser: de concordancia, de exclusión o de
afectación. Aunque en ocasiones pueden ser utilizadas con analogía, pero
conceptualmente se trata de supuestos diferentes que hay que separar460.

·

Su esencia o naturaleza supone la cualidad de un derecho no aislado, sino
en conexión con otros dentro de una relación de ventajas, y
desventajas461.

·

Para algunos autores el rango no es un derecho sino que es una cualidad
de un derecho. En el cual se atribuye un derecho de preferencia, pero sólo
es una forma de hablar, pues el rango no constituye un derecho subjetivo
independiente, sino una cualidad o facultad que constituye el contenido
del derecho, junto a otras cualidades o facultades462.

·

El derecho se tiene que contemplar desde la relación de un derecho con
otro derecho. El rango no es otra cosa que la relación que existe de un
derecho con otro derecho463.

·

Esa

cualidad

del

derecho

que

significa

el

rango

repercute

fundamentalmente en el valor económico del derecho, y de ahí que tenga
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más valor económico el derecho con mejor rango. Esto repercute en otra
de las características del rango la transmisibilidad464.
·

El rango tiene también un valor jurídico para el derecho y no solamente
económico, ya que se manifiesta en la eficacia del derecho, pues el
derecho de mejor rango puede determinar la extinción del derecho de
rango inferior, y esto no sólo es efecto económico, sino también
jurídico465.

·

Su estricto campo de aplicación se contempla dentro de una unitaria
relación de rango, a través de la cual el derecho se enfrenta con otros de
existencia compatible con la suya aunque de actuación total o
parcialmente incompatible466.

·

Su vida se determina por la inscripción en el Registro, que marca el
origen, con posibles alteraciones por los interesados, y por una serie de
efectos consistentes en la satisfacción preferente, alguna ventaja o alguna
desventaja467.

·

El rango se adquiere o concreta a partir de una determinada situación o
posición registral. El rango se adquiere a partir de la presentación del
Título en el Registro, siempre que luego se produzca el correspondiente
asiento definitivo468.
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VII.9.1 Esencia del rango hipotecario
Como ya sabemos para pueda surgir el rango es necesario el nacimiento de
varios derechos compatibles entre sí, pero cuya realización o utilización resultare
incompatible. Si en el mismo nacimiento no se desprende la incompatibilidad,
esto significa que tal vez los derechos pueden coexistir pacíficamente, pero que si
alguno de ellos se logra realizar traería consigo el perjuicio de los otros derechos,
implica la modalización o cualificación de los demás, en cuanto éstos llevan
dentro de sí su condición desventajosa respecto del favorecido. Uno, el
favorecido, cualificará al otro perjudicado469.
Se presenta así el rango como una relación entre diversos derechos. Esta relación
es unitaria puesto que abarca la cualificación que entre sí producen todos y cada
uno de los derechos en conflicto. Lo que pasa es que, al contemplarse esa
relación desde el punto de vista del titular de uno de los derechos, aparecerá
como una cualidad del mismo que le coloca en situación ventajosa o
desventajosa a cada uno de los demás470.

VII.9.2 Sistemas jurídico sobre el rango
Como hemos mencionado anteriormente si la autonomía del rango supone que,
si esta autonomía nace como una cualidad del derecho o si a este se le concede
plena sustantividad podrá existir por sí mismo, aun antes de la inscripción de los
derechos, y subsistir después de la extinción de éste, lo cual hará también
posible su negociabiabilidad. Para precisar toda esta materia es necesario, sin
embargo, precisar una serie de diferencias entre los sistemas hipotecarios471.
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·

El sistema romano, que es el sistema que siguen las actuales legislaciones
latinas, este sistema parte de que la hipoteca, recae en su totalidad sobre
el inmueble y en consecuencia, sobre todo su valor. Es por esta razón que
cuando la hipoteca se cancela, las hipotecas posteriores avanzan en
rango472.

·

Mientras que en las legislaciones germánicas, que son las que siguen las
legislaciones alemanas y suizas, es el denominado de puestos fijos o de
parcelas de valor, en éste la hipoteca recae sobre una parte del valor del
inmueble y no sobre su totalidad, dejando una parte del valor para
hipotecas posteriores, cancelada una hipoteca anterior no avanzan las
posteriores473.

·

En el sistema alemán, el Registro en Derecho alemán es necesariamente
íntegro, de ahí que el rango absorbe todo el principio de prioridad, este
sistema también es llamado sistema mixto. En este se produce la
denominada hipoteca de propietario, que permite a éste negociar ese
puesto o parcela de valor con la constitución de hipoteca con el mismo
rango que tenía la extinguida, conservando su rango las hipotecas
posteriores. El rango lo define el sitio, el puesto, antes que la fecha, ya que
el sistema es de puestos al primero, aunque se cancele la hipoteca
preferente. Por eso en Alemania el rango adquiere sustantividad y es
perfectamente negociable, siendo posibles las posposiciones, las permutas
y las reservas de rango474.
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VII.9.3 Efectos del rango
Hemos concebido al rango como aquella relación unitaria dentro de la cual unos
derechos adoptan una posición ventajosa respecto de otros y estos sufren una
serie de desventaja al ponerse frente a aquellos. Así, pues, los efectos generales
son estos:
·

En la relación de rango, todos los derechos inmersos en ella
compatibilizan en su existencia.

·

La incompatibilidad ya sea total o parcial, sólo se da en los casos en que
uno de ellos ha de realizarse destruyendo a los demás posteriores o
modificándolos perjudicialmente475.

La inoponibilidad de lo no inscrito frente a lo inscrito, permite la inserción en su
contexto de los defectos del rango, ya que el derecho inscrito en segundo término
no perjudicará al registrado en primer lugar476.

VII.9.4. Posposición, permuta y reserva de rango
Consideradas estas tres figuras a partir de los efectos que producen en los
derechos afectados, se considera que las denominaciones doctrinales utilizadas
por ilustres hipotecaristas sobre permuta, posposición y reserva de rango,
encierran en todas ellas una posposición de rango y esto es así porque donde hay
una posposición, forzosamente ha de haber una anteposición; si un derecho
retrocede es porque avanza otro477.
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VII.9.4.1 Posposición
se da cuando el titular de un derecho real inscrito conviene en ceder su
preferencia a una persona, futura titular de otro derecho todavía no constituido,
para el caso y momento en que este último derecho nazca a la vida registral478.
Requisitos: para que surta efecto la posposición son precisos los siguientes
requisitos:
·

Que el derecho que se posponga se encuentre inscrito en el Registro.

·

Que el derecho que ha de beneficiarse con la posposición se inscriba en su
momento.

Si existen titulares de derechos intermedios, evidentemente será necesario el
consentimiento de los mismos479.
Caracteres:
La causa que la origina es, como en el caso de la permuta convencional, pero con
la diferencia de que aquí la convención surge entre el titular registral y el futuro
titular de un derecho no nacido aún.
De la misma forma, la alteración en la relación de rango se produce a posteriori;
pero el efecto normal de tal relación, cual es el de atribución de preferencia al
primer inscrito, se trunca no ya a favor de otro derecho inscrito, sino en
beneficio de un derecho aún no nacido y que, sin serlo, se le tiene en cuenta ya
en la relación de rango, aunque de hecho todavía no forme parte de ella480.
Efectos: los efectos de la posposición suponen que el derecho antepuesto
adquiere el rango del anterior y el pospuesto pasa a ser posterior, quedando en la
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misma situación, como si los títulos hubieran sido presentados en el Registro
originariamente por el nuevo orden481.

VII.9.4.2 Permuta
Existe permuta cuando los titulares deciden cambiar el rango que el Registro les
ha concedido. En este caso no se necesita del consentimiento del dueño del
inmueble, pero sí el de los titulares que por este cambio resultaren afectados482.
Requisitos:
Es necesario el consentimiento del titular de los derechos preferente que
retrocede y el del titular del derecho que avanza. El consentimiento
implica la cesión del rango y la adquisición del anterior o del posterior,
según los supuestos.
Es preciso también el consentimiento del dueño de la finca gravada
Parte de la doctrina opina que el supuesto se aplica tanto al caso de ser los
derechos correlativos como al de existir derechos intermedios483.
Efectos: se produce una alteración en la relación de rango, ya que uno de los
derechos retrocede y el otro avanza.
Si agotado el plazo el pago del precio el vendedor hace uso de su garantía
resolutoria y recobra la finca, la vuelve adquirir con la carga de la hipoteca que
por la permuta ha adquirido rango preferente.
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Si la hipoteca es la que entra en fase de ejecución, deberá notificarse la misma
tanto al dueño de la finca como al vendedor acreedor del precio, así como a los
demás acreedores de rango inferior484.

VII.9.4.3. Reserva de puesto
Puede surgir esta figura normal o anormalmente. Normal o voluntariamente
surge cuando el titular de un derecho todavía no inscrito conviene con el futuro
titular de un derecho aun no nacido, en que la preferencia que aquél obtenga
mediante la inscripción, sea reservada a favor de éste para el caso de que nazca
con los requisitos previamente determinados485.
Requisitos:
Consentimiento del titular que pospone
Determinación de la característica y extensión del derecho futuro
Fijación de un plazo dentro del cual haya de inscribirse el derecho futuro
a cuyo favor se hace la posposición.
La posposición deberá constar en escritura pública e inscribirse en el
Registro de la Propiedad486.
Efectos: cumplida la condición de la inscripción del derecho futuro, la
posposición o mejor dicho el derecho quedará antepuesto al que fue objeto de
aquella y todos los que se hayan inscrito con posterioridad y sigan siendo
posteriores en rango. Este cumplimiento debe hacerse constar en el Registro por
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nota al margen de inscripción de la hipoteca pospuesta, sin necesidad de
otorgamiento de nueva escritura ni de nuevo consentimiento del titular487.
En nuestra legislación el Código Civil no regula lo que son estos acuerdos
modificatorios del rango, pero pueden ser validos por la libre contratación que
se encuentra estipulada en los artos 65 Cn y 2437 C.

487

Ibidem.

CAPÍTULO VIII
PRINCIPIO DE LEGALIDAD

VIII.1. DETERMINACIÓN

El último de los principios que en este trabajo presentamos, es uno de los
principios más importantes de nuestro sistema registral, gracias a éste, todos los
títulos y derechos que acceden al Registro, se someten a una calificación, para
verificar que estos sean verdaderamente válidos, con el fin de que exista
concordancia entre el Registro y la realidad extrarregistral488.
Lo que se busca con el principio de legalidad, es que ingresen al Registro, los
datos, lo más fidedignos posible. Esta es una medida para impedir fraudes, ya
que en los sistemas que reconocen a la inscripción y en los que se otorgan
ventajas a los terceros adquirentes, es lógica la presencia de una rigurosa
censura para que se mantenga la presunción de exactitud del Registro489.
Este principio otorga al Registrador un papel relevante en el ámbito del tráfico
jurídico porque sirve de depurador de la documentación presentada a registro
(examen, calificación, de la legalidad de los títulos que verifica el Registrador).
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Es el Registrador quien tiene la potestad de determinar si un título es rechazado
definitiva o provisionalmente, o por el contrario, permite su debida inscripción,
es por esta razón que la doctrina sostiene que el mismo funcionario desarrolla
una actividad de control, filtro y selección respecto del fondo y respecto de la
forma del documento público, para que así, el acto llegue al Registro completo y
perfecto490.
En resumen, el principio de legalidad es el control que hace el funcionario o
Registrador a los efectos de la publicidad y de la seguridad del tráfico jurídico491.

VIII.2. TERMINOLOGÍA
Como ya hemos comprobado, la inscripción es un fenómeno que se desarrolla en
el tiempo y que comprende varias etapas, la primera de ellas, es donde el
interesado se presenta en el Registro pidiendo la inscripción del Derecho del que
se trate, ante el Registrador; este principio es el llamado de Rogación, luego de
esta presentación sigue la titulación auténtica, la calificación del Registrador y la
verificación del asiento492.
Como podemos observar, cuando se inicia el procedimiento registral, la primera
dimensión que aparece del principio de legalidad es la exigencia de la titulación
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auténtica y luego la calificación registral. Es por eso que algunos autores han
señalado que el principio de legalidad comprende dos aspectos493 :
1. LA TITULACIÓN AUTÉNTICA: Este es un requisito para poder
acceder al Registro. Para que un título logre inscribirse es necesario que
esté debidamente formalizado en un documento público, o al menos
auténtico, con excepción de ciertos supuestos en que es admisible el
documento privado como título inscribible. SANZ FERNÁNDEZ señala
que la importancia de este precepto se manifiesta en dos aspectos: título
en sentido material y título en sentido formal, en el cual consiste admitir
que se registre solamente los documentos públicos con ciertas
excepciones. Esto significa que la documentación apta para la registración
es la notarial, judicial o administrativa494.
La titulación auténtica se produce en un momento antes del
procedimiento registral, y por lo tanto es un procedimiento de naturaleza
diferente, éste puede ser un procedimiento judicial, notarial o
administrativo, todos ellos como etapas diferentes al procedimiento
inmobiliario registral, el cual se inicia a petición de parte del interesado
que desea inscribir su título a través del asiento de presentación. En
conclusión la titulación auténtica es más bien la prueba del acto a que se
refiere el asiento registral, y no el objeto mismo495.
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2. CALIFICACIÓN REGISTRAL: Es en esta que el principio de legalidad
alcanza su grandeza, es por esta razón que algunos autores hablan
indistintamente de principio de legalidad y calificación registral, por lo
que decimos que calificación registral es el enjuiciamiento, calificación,
apreciación, determinación de la legalidad de los documentos, para
incorporar o no al Registro una nueva situación inmobiliaria, para que un
determinado derecho real o acto jurídico pueda acceder al Registro de la
Propiedad y por tanto figurar inscrito en el libro correspondiente 496.

VIII.3. NATURALEZA DE LA CALIFICACIÓN AUTÉNTICA
Existe una discusión acerca de la naturaleza jurídica de la calificación registral,
unos consideran que la función calificadora tiene carácter judicial y otros
administrativo, algunos autores sostienen una función intermedia entre la
judicial y la administrativa, otros se refieren a la atipicidad de la función, al trata
de encuadrarla en alguna de estas 497.
·

La primera teoría señala que la naturaleza de la calificación es de carácter
judicial, semejante a la jurisdicción contenciosa, en esta tesis el
Registrador es un Juez, dado que el aquel al declarar inscribible o no, un
título, está interpretando y aplicando la ley, cosa que es función exclusiva
de los tribunales de justicia498.
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La consecuencia de esta tesis sería que los Registradores de la Propiedad
estarían inmersos dentro de las funciones judiciales499.
Uno de los principales argumentos que se utilizó para destruir esta tesis es que
no se puede mezclar la actuación registral con la judicial. La función registral es
realizada mediante un procedimiento y no un proceso como en la jurisdicción
contenciosa, puesto que no se pide nada, frente a nadie500.
·

La segunda teoría establece que la función del principio de legalidad es de
carácter administrativo, puesto que se asimila la función que realiza el
Registrador con un funcionario administrativo, como también el Registro
de la Propiedad brinda un servicio público y su finalidad última es
pública501.
Podemos decir que no se puede considerar la función que realiza el
Registrador, como una función administrativa, puesto que la función
calificadora que realiza el Registrador, no puede considerarse equiparable
a las funciones o actos administrativos502.

·

La mayoría de los autores apoyan la tesis tradicional donde se considera a
la función calificadora como un acto de jurisdicción voluntaria, por no
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existir una contienda Inter partes, y ésta es realizada por un funcionario
no judicial503.
Don JERÓNIMO GONZÁLEZ504 sobre la naturaleza de la función
calificadora dice: “El Registrador de la propiedad, en quien el Estado ha
delegado la potestad calificadora, es un órgano hipotecario de la llamada
jurisdicción voluntaria, miembro del gran todo a quien corresponde la
aplicación del Derecho”. Muchos autores siguen esta posición de
GONZÁLEZ como SANZ FERNÁNDEZ, para quien esta función
calificadora se coloca entre los actos de jurisdicción voluntaria, por servir
al desarrollo normal de las relaciones jurídicas y para legitimar
situaciones inmobiliaria. En Nicaragua esta es la posición dominante,
incluso la Corte Suprema de Justicia sigue este criterio505.
·

Finalmente algunos autores como LACRUZ Y CHICO Y ORTIZ dicen que
la función es autónoma, sui generis, y tiene algo de los aspectos
señalados, por una parte a la actuación judicial y de otra tiene rasgos
administrativos, LACRUZ luego de un estudio llegó a la conclusión que la
función de la calificación pertenece a la jurisdicción voluntaria ejercida
por un órgano judicial, o bien como una función similar a la jurisdicción
voluntaria, pero distinta, en todo caso506.
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El autor de esta teoría establece caracteres para esta función como son: el ser
creativa, unipersonal, sujeta a responsabilidad personal, inexcusable e
independiente y por otro lado indelegable507.

VIII.4. ÓRGANO CALIFICADOR
Como ya hemos dicho anteriormente, el Registrador de la Propiedad, es la
persona en quien el Estado delega la función calificadora, su función es
obligatoria y de carácter personalísima, esto significa que no es una facultad
delegable, y solamente puede ser ejercida por el Registrador titular o interino. El
Registrador en cualquier circunstancia no puede delegar su facultad de
calificación508.
La función del Registrador es totalmente inexcusable, en ella no se puede alegar
dificultades u obscuridades o vacíos jurídicos. Este es un deber ineludible en
donde además el Registrador no puede encontrarse ajeno a la evolución
constante del Derecho contractual. La aparición de nuevos contratos no puede
pasar desapercibida por el Registrador en el ejercicio de la calificación registral,
ya que sus conocimientos tienen que entrar en juego a la hora de aplicar los
diversos principios fundamentales del sistema y adecuar así la realidad jurídica
con la registral509.
El principio de legalidad da al Registrador la función de velar por el control de
los títulos que ingresan al Registro y atribuye a su función el valor de decisión
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que resguarda el tráfico jurídico, para que los asientos se presuman exactos. Las
actuaciones hechas por el Registrador se basan en las declaraciones de los
documentos inscribibles, este responde por el acto de determinar al transferente
o perjudicado por el acto jurídico y las que en el Registro caracterizan al
titular510.
La función que realiza el Registrador no concluye con un simple examen, con la
finalidad de cumplir con la ley, sino que consiste en un control específico de la
legalidad de los documentos y de los actos que se inscriben en el Registro, con el
fin de que estén protegidos bajo los efectos de la publicidad. La finca, los
derechos y la aptitud para se sujeto de una relación jurídica como la capacidad
de actuar u otorgar actos jurídicos recaen bajo la calificación del Registrador con
ciertas excepciones como por ejemplo el estado fisiológico transitorio de una
persona como es la embriaguez511.
En nuestro Reglamento de Registro Público, es el artículo 17, el cual establece la
función calificadora y el órgano calificador. Este artículo reza: “el Registrador,
bajo su responsabilidad, suspenderá o denegará la inscripción de los títulos que
en algún concepto sean legalmente inadmisibles en el Registro.....”

VIII.4.1. Objeto de la Calificación
El objeto de la calificación como podemos deducir, es el título que es presentado
al Registro por el interesado. Pero esta calificación no se basa en todo el
contenido, sino, en determinados elementos que son fundamentales para la
inscripción en el asiento.
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Las cuestiones relativas al objeto de la legalidad en nuestra legislación, no se
encuentran expresamente establecidos, por lo que no logramos determinar con
certeza los elementos que sirven a la calificación, pero podemos señalar ciertos
criterios que sirven de dirección a la hora de calificar, y esto se desarrolla en el
ámbito de la calificación registral512.

VIII.4.2. Ámbito de la Calificación Registral
El ámbito de la calificación es muy amplio, ésta abarca todo el título, tanto en su
fondo como en su forma, como el contrato de obligaciones, y como los de
transferencia. De esta manera presentaremos los posibles elementos jurídicos
513:

·

Legalidad de las formas extrínsecas de los documentos, en cuya virtud se
solicita la inscripción, esto comprende: 1-) la competencia, en este caso
del Notario autorizante, 2-) el cumplimiento de las exigencias de forma y
3-) la autenticidad del documento. El Registrador califica los documentos
presentados al Registro en estos tres extremos. En Nicaragua, el Artículo
20 del Reglamento de Registro Público establece las faltas que afectan la
validez de la misma, al no expresar todas las circunstancias que bajo la
pena de nulidad debe contener la inscripción. En este aspecto, el ámbito
de la calificación es distinta según se trate de documentos notariales,
judiciales o administrativos514.
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Documentos notariales: la calificación que realiza el Registrador es plena, y
se extiende a la competencia del Notario y las solemnidades en la cual debe estar
revestida la escritura, en este ámbito los Registradores, calificarán bajo su
responsabilidad, la legalidad de los documentos extendidos por el Notario, así
como la capacidad de los otorgantes515 .
Para GÓMEZ GÁLLIGO516 los aspectos que alcanzan las escritura son:
1. Como ya hemos mencionado, la capacidad del Notario.
2. La capacidad de los otorgantes.
3. Legitimación para disponer en relación con el objeto.
4. Exigencia del tracto sucesivo.
5. Licitud del objeto.
6. Exigencia de la forma.
7. Observancia de las circunstancias exigidas por la ley, según la clase de
asiento.
8. Trascendencia real inmobiliaria de la relación jurídica creada, con
exclusión de los pactos obligacionales.
9. Cumplimiento de las exigencias derivadas del sistema inmobiliario517.
Para algunos autores es criticable que exista una doble calificación de un mismo
título inscribible. Este razonamiento de la doble calificación roza con la
contratación directa del Registrador por el Estado518.
ALONSO, Concepto..., 2002, 27; MANZANO SOLANO, Derecho Registral..., II, 1994, 577;
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Aunque tenemos que señalar que el Registrador de la Propiedad y el Notario se
mueven en dos ámbitos totalmente diferentes, el Registrador de la Propiedad se
sitúa en el campo de la publicidad registral y del Derecho Inmobiliario, con fines
de seguridad jurídica. En cambio el Notario se mueve en el campo propio de la
forma del documento, dando fe y autenticidad a los actos y contratos519.
Es por esta razón que MANZANO SOLANO520 explica la doble intervención
como es la notarial y la Registral señalando que el Registrador actúa en nombre
del Estado, para saber si debe el título presentado, estar protegido o no por el
Estado, y la calificación que hace el Notario sirve de depuración, que ayuda de
gran forma a la publicidad jurídico oficial.
Documentos judiciales: La calificación hecha por el Registrador respecto de los
documentos judiciales, podría hacer pensar que raya en desobediencia al
negarse abiertamente a no inscribir un título dictado en sentencia firme, pero el
principio de legalidad, es compatible con el respeto de las decisiones judiciales,
puesto que ambos forman parte de una común realización, ya que el Juez
resuelve cuestiones distintas a lo Registral y sin exacto conocimiento de los datos
registrables521.
Se podría decir que en cuanto a los documentos judiciales, la función
jurisdiccional es competencia exclusiva de los jueces, y el Registrador no puede
criticar el fondo de la sentencia del Juez. Esto es con el fin de que exista una
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doble proyección de la legalidad como un valor superior, con el sistema de la
seguridad del tráfico jurídico522.
La calificación hecha por los Registradores de los documentos extendidos por un
Juez en el cumplimiento de sus funciones, se debe limitar a la competencia del
juzgado o tribunal, a la congruencia, a las formalidades extrínsecas de los
documentos y a los obstáculos que surjan del Registro523.
La calificación realizada por el Registrador no pretende desvirtuar las
resoluciones judiciales, en su naturaleza efectos entre partes, lo que trata el
principio de legalidad es calificar el título a efecto de inscribir, suspender o
denegar la inscripción del documento. Esto no significa que la sentencia judicial
queda contradicha, sólo que los efectos respecto a terceros queda suspendida o
denegada la inscripción..
Don JERÓNIMO GONZÁLEZ524 se refiere en este aspecto que “se atribuyen al
Registrador la discutida facultad de calificar todos los documentos expedidos
por la autoridad judicial para el único efecto de admitir, suspender o negar la
anotación de los mismos en el Registro o la cancelación de algún asiento; por
amplia que fuera esta autorización, la jurisprudencia y la doctrina se ha
mantenido en un prudente término medio”.
Documentos administrativos: En este sentido los Registradores, gozan de
una mayor amplitud y libertad en la calificación, especialmente si se trata del
examen de los trámites del procedimiento administrativo. El fundamento de la
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calificación registral de los documentos administrativos es que el acto contenga
los requisitos establecidos por la ley525.
La doctrina española establece que “ la calificación registral de documentos
administrativos se extenderá, en todo caso, a la competencia del órgano, a la
congruencia de la resolución, con la clase de expediente o procedimiento
seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado a los tramites
e incidencia esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular
registral y los obstáculos que surjan del Registro”526.
En nuestra legislación el Arto. 17 R.R.P. no determina los sujetos de calificación,
por lo que podemos decir que el Registrador puede calificar los documentos
notariales, administrativos como también los judiciales. Los documentos
notariales son calificados ampliamente, y los otros con mayor limitación y con
cierta cautela, en vista de que no existe una reglamentación adecuada. Por lo que
se aconseja prudencia en la calificación registral 527.
·

capacidad de los otorgantes: esta calificación se extiende a la aptitud para
ser sujetos de relaciones jurídicas, a la capacidad de obrar, como también
cualquier circunstancia de su estado civil o de su condición de persona
que podría influir en la legitimación. La calificación en pocas palabras es
la capacidad de las partes que otorgan el título cuya inscripción se
solicitó528.

·

La validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas:
el Registrador deberá comprobar la validez y licitud del acto material
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recogido en el título, aquí tendrá que calificar la validez jurídica de los
actos, valorando las escrituras públicas, a este tipo de examen no serán
sujetos los documentos judiciales. Esta calificación se centra en el acto o
contrato en sí, es decir al documento presentado529.

VIII.4.3. Plazo

Nuestras leyes no señalan los plazos en los cuales se deba producir la
inscripción, lo que induce a pensar que se puede tomar dos posiciones:
·

La primera se entenderá que el Registrador no tiene tiempo determinado
obligatorio, y en todo caso la inscripción será hecha dependiendo de la
carga que tenga dicho funcionario530.

·

Y en la segunda se puede resolver acudiendo a la analogía con el Derecho
español, donde también no se señala un plazo expreso para calificar, y se
entiende según el Arto. 97 R. H que la misma debe realizarse en el plazo
concedido para la inscripción que es de treinta días531.

.
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VIII.4.4. Medios de la Calificación

Para que el Registrador cumpla con los objetivos de la calificación, los medios
que dispone el Registrador son limitados. El Registrador por la calificación tiene
que tomar en cuenta las escrituras presentadas y de los asientos del Registro:
·

El título presentado: el examen del título es consecuencia de la naturaleza
del Registro de la Propiedad como Registro Jurídico y de la necesidad de
hacer efectivo el principio de legalidad. Desde este punto de vista, se tiene
que afirmar que el ordenamiento jurídico es el más importante
instrumento o medio de calificación que el Registrador puede utilizar, por
lo cual este debe conocer y emplear los títulos, pues su fundamental
función consiste en depurar los documentos que llegan al Registro con el
fin de ser inscritos532.

·

Asientos del Registro: el contenido del Registro como elemento de
calificación, el Registrador los debe tomar en cuenta, ya que estos se
presumen exactos, y se lleva una registración sucesiva de los títulos, y no
se encuentran desconectados uno de otros, por lo que el Registro se lleva
por fincas y rigen los principio de tracto sucesivo y de integración del folio
registral, de modo que el alcance de la titularidad registral no es siempre
el que resulta del título, sino el que impone el historial jurídico inscrito en
la finca y el momento, puesto o rango en que el título o derecho ingresa en
ese historial533.

Estos son los medios que puede utilizar; y debe rechazar la calificación por
conjeturas, por la notoriedad del hecho o por su conocimiento extrarregistral.
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Así

pues, al ejercer su función no puede tomar en consideración aquellas

situaciones de que hubiere tenido conocimiento extrarregistral534.
Esto es para que los asientos resulten veraces, fundados en datos ciertos, para
así proteger la seguridad del tráfico, que se ejercita a través de la publicidad que
el Registro ofrece.

VIII.4.5 Efectos de la Calificación
El efecto primordial de la calificación es que los documentos presentados ante el
Registrador, se limita a los efectos de extender, suspender o denegar la
inscripción, nota marginal o cancelación. Por lo que podemos establecer que los
efectos de la calificación puede adoptar una doble solución535:
·

Si el resultado de la calificación, es positiva, hará la practica del asiento
solicitado y este fenómeno comporta la idea de la publicidad, para la
tutela de derechos y seguridad del tráfico. De esta publicidad debemos
saber que se trata de una exteriorización, la cual es continuada, puesto
que las titularidades en los libros, está organizada mediante una
institución jurídica y su finalidad es producir cognoscibilidad general, se
caracteriza por producir efectos jurídicos sustantivos536.
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Si se permite la inscripción, el procedimiento se cierra y en nuestra
legislación, no existe recurso alguno ante esta decisión; ni el Registrador, ni
las partes, una vez firmado el asiento, pueden alterar por ninguna
circunstancia la inscripción537.
En este aspecto la Corte Suprema se ha pronunciado de la siguiente
manera: “lo dicho en los Considerandos anteriores, sería suficiente para no
casar la sentencia recurrida, mas, considera oportuno este Tribunal, dejar
consignado su criterio en cuanto al fondo del asunto, en el sentido de que la
facultad que concede el artículo 17 R.R.P. al Registrador, de calificar los
títulos que se le presenten, suspendiendo o denegando la inscripción, debe
ser ejercitada antes de la firma del asiento correspondiente, pues si se
hiciera después, equivaldría a una cancelación del asiento, la cual, de
conformidad con el artículo 63 R. R. P. sólo podría hacerse por providencia
ejecutoria o por otra escritura o documento auténtico en el cual exprese su
consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiera
hecho la inscripción o anotación, o sus sucesores o representantes legales.
No podrían ser aplicables las disposiciones del Reglamento del Registro
(arto 88 y siguientes), por referirse estos únicamente a la rectificación de
errores materiales y de conceptos y no de errores en la calificación cuando
éstos consisten en anotar, inscribir o cancelar indebidamente, ya que en
este caso no existe en realidad una rectificación, sino una cancelación”538.
·

La segunda opción es rechazar la inscripción por defectos del título, estas
pueden ser subsanables e insubsanables. En nuestro caso si el defecto
detectado es subsanable la parte interesada puede corregirlo en el
termino que la ley establece, y en este tiempo las partes pueden pedir la
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anotación preventiva. Pero si por el contrario la falta es insubsanable
impide la inscripción del asiento e impide la anotación preventiva539.
En nuestra legislación existe una contradicción del arto 17 R.R.P donde
este artículo permite la anotación en toda circunstancia y los artos 3964
inc. 6 y el 29 R. R. P que sólo otorgan cuando hay suspensión, prevalece
estos últimos540.
VIII.5. FALTAS SUBSANABLES E INSUBSANABLES
Como ya hemos dicho anteriormente, la calificación negativa tiene dos
manifestaciones, faltas subsanables e insubsanables541:
·

Faltas subsanables: en esta se suspende la inscripción hasta que el defecto
se corrige y una vez realizado, se procede a su inscripción542.

·

Faltas insubsanables: es aquella en donde el Registrador no puede
proceder a la inscripción y no se permite la anotación preventiva543.

Pero cuales son los criterios para determinar si una falta es subsanable o
insubsanable?
Como dice GARCÍA GARCÍA “ hay que resaltar que la distinción entre defectos
subsanables e insubsanables tiene pleno fundamento y justificación, pues se
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trata de trasladar al ámbito registral la distinción entre aquellas causas de
ineficacia del negocio determinantes de nulidad absoluto o inexistente de
imposible sanación, y de las de anulabilidad que permiten la subsanación o
confirmación”544.
La doctrina española señala que serán faltas subsanables en los títulos
presentados a inscripción para el efecto de anotarla preventivamente, las que
afecten a las cualidades del mismo título, sin producir necesariamente la nulidad
de la inscripción a que este se refiere545.
En nuestro sistema inmobiliario registral la definición entre faltas subsanables e
insubsanables presenta grandes dificultades ya que el Arto. 3964 Inc 6 establece
que las faltas subsanables son aquellas que afectan la validez del título sin
producir necesariamente la nulidad de la obligación en él constituida. Por lo que
podemos determinar que la falta subsanable es aquella que produce la nulidad
de la obligación546.
Por lo que podemos decir que el principal fundamento de la diferencia entre
estas faltas, consiste en la distinción entre los vicios o faltas graves de los títulos,
que provocan nulidad absoluta del acto, como defecto insubsanable y los
defectos menos graves, propias de las faltas subsanables547.
En nuestra reglamentación estas faltas pueden ser en el fondo o en la forma del
documento y de los asientos del Registro. Como también existen ciertas faltas
que pasan desapercibidas a la calificación del Registrador por lo que no afectan
la validez del título. Prof. ESCOBAR FORNOS señala que en el mismo inc. 6 del
544

GARCÍA GARCÍA, Derecho Inmobiliario III, 2002, 831.

545

GONZÁLEZ, “Estudio..., I, 1996, 397.

546

ESCOBAR FORNOS, Introducción...,1999, 366.

547

GARCÍA GARCÍA, Derecho Inmobiliario III, 2002, 831.

arto 3964 C. se aprecia como falta subsanable que el dominio no se encuentre
inscrito a favor de la persona que transfiere el título. Esta falta es subsanable
sólo si en el título se hace referencia al título del disponente que aún no ha
ingresado al Registro. En este ejemplo, si se hace la mención, esta falta será
subsanable y se puede anotar preventivamente, pero si por el contrario no se
hace referencia, no se podrá inscribir en el Registro.
Como dejamos claro, el Registrador puede proceder a la inscripción o negarse a
ella, en este último caso, para denegar la inscripción la falta que se trate debe ser
evidente, ya que toda persona puede perfectamente recurrir al juez a un juicio
especial llamado ocurso548.

VIII.6. OCURSO
Este es un proceso especial que se establece en los artos 17 R. R. P, 1640,1645 C.
El cual permite que la parte afectada por el Registrador pueda reclamar acerca
de la decisión ante el Juez de Distrito. Cuando por alguna razón el Registrador
deniega la inscripción, este debe exponer el fundamento de su decisión pie del
documento con la hora y fecha. Luego se devuelve el título al interesado549.
Con este documento se incoa el proceso ante el Juez de distrito de lo Civil,
dentro de los cinco días, más el termino de la distancia, en su caso, exponiendo
las razones por la cual cree que puede vencer la negativa del Registrador. Luego
se notifica al interesado, y el Juez, solicitará un informe detallado al Registrador
en el cual exponga el porqué de la negativa550.
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La sentencia que dicte el Juez podrá ser apelable para ambos, tanto para el
ocurrente como para el Registrador, pero este último si apela y es vencido puede
ser condenado a las costas, pues este no está obligado a apelar. El recurso de
apelación tiene un trámite especial, donde los traslados son sólo por tres días. Y
el fallo debe darse en el término de diez días después de los traslados551.
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Anteproyecto de Ley de Registros Públicos
A través de la aprobación de Anteproyecto de Ley de Registros Públicos, se
pretende modernizar las Instituciones que regulan y administran los derechos de
la Propiedad Inmobiliaria, buscando de esta manera, las herramientas
tecnológicas que faciliten la armonización de criterios y técnicas que tengan
como resultado mejoras al servicio público y simplificación de las actividades del
Registro552.
El objetivo del Anteproyecto de Ley de Registros Públicos, es regular la
organización, régimen administrativo, funcionamiento y procedimiento de los
Registros Públicos, adscrito siempre a la Corte Suprema de Justicia.
Se crea el Sistema Nacional de Registros (SINARE), con autonomía
administrativa y financiera, obtenida de los ingresos provenientes de los
aranceles registrales y de la venta de los servicios. También mismo se establece
su finalidad y objetivos, entre los cuales tenemos la unificación de los
procedimientos registrales, dándole coherencia y unidad en todo el territorio
Nacional.
El SINARE, comprende los Registros de Propiedad de Hipotecas, Prenda,
Mercantil, Personas, Prestamistas y Automotor.
Se da la creación de los Órganos especializados para la administración y
Organización de los Registros bajo la supervisión de la Corte Suprema de
Justicia, estos Órganos son: La Comisión General de Registros y La Dirección
Nacional de Registros, quienes estarán encargados de supervisar, resolver dirigir

552

Propuesta de Proyecto de Ley, Presentada por la Comisión de Justicia de la Asamblea
Nacional.

e inspeccionar las actividades de los registradores y el buen funcionamiento de
los Registros.
Por la creación de los órganos especializados se crea la vía administrativa. El
interesado podrá interponer por escrito recurso de revocación ante la misma
autoridad que realizó la calificación del título a inscribir. Si el Registrador
accediere a la revocación, ordenará la inscripción, caso contrario la denegará y el
interesado podrá interponer recurso de apelación ante la Dirección Nacional de
Registros Públicos, quien es la última instancia administrativa.
En al arto. 20 del Proyecto de Ley se establecen los requisitos para ser
Registrador entre los cuales tenemos, haber aprobado el curso específico y curso
superior de formación especializada en la escuela judicial. el arto 100 RRP
establecía solamente ser Abogado y Notario público y era la ley 260, Ley
Orgánica del Poder Judicial en su arto. 188 la que determinaba los requisitos
para optar a ese cargo.
Se crea el Seguro de Responsabilidad Civil a costa de los Registradores, para
cubrir la indemnización de daños y perjuicios que ocasionen por los actos que
autoricen, resoluciones que emitan u omisiones en el ejercicio de sus funciones.
El Proyecto de Ley, debería establecer las sanciones impuestas a los
Registradores y Certificadores en el cumplimiento de sus funciones y no
remitirla a la Ley de Carrera Judicial, que aún no existe.
Un gran avance en materia registral es la determinación de los Principios
Registrales, en el Reglamento de Registro Público estos son incluidos en la
redacción del texto, pero nunca fueron claramente determinados. Así mismo se
incorporan los Principios de Legitimación y Fe pública Registral. Así como los
criterios de calificación, los tipos de asientos, la forma de llevar el Registro y los
errores tanto materiales como de concepto.

El procedimiento registral regula los Principios Registrales su significado,
función y alcance. Estos principios son:
-

Inscripción.

-

Legalidad.

-

Rogación.

-

Prioridad.

-

Especialidad o determinación.

-

Tracto Sucesivo.

-

Legitimación.

-

Fe pública Registral.

-

Publicidad.

Principio de Publicidad: la información contenida en los Registros del
SINARE es pública.
La prioridad se determina por la hora y fecha de presentación del documento
en el Registro. Se considera como fecha de inscripción para todo los efectos que
deba producir, la del asiento de presentación que deba de constar en la
inscripción misma.
Principio de Rogación se encuentra plasmado en el Arto. 33 del Proyecto de
Ley que reza “El procedimiento Registral se inicia por la presentación del
documento formal en el Registro a solicitud del interesado, con excepción de
aquellos casos.
Se establecen los requisitos para que los documentos sean recibidos en el
Registro como son: el Certificado Catastral, Solvencia Municipal y Boleta de
pago del arancel correspondiente.

Principio de Legalidad: para que pueda inscribirse, anotarse o cancelarse los
documentos en el Registro Público, deberá constar en Escritura Pública,
ejecutoria firme, documento administrativo o de otro documento auténtico o
privado, expresamente autorizado por la Ley, para este efecto
Este principio incorpora los criterios de calificación de los documentos, ya que
esto ha traído dificultades tanto a registradores como abogados y personas que
desean hacer inscribible su derecho en el Registro por no haber uniformidad en
los criterios de calificación. El arto 37 del Proyecto de Ley establece que la
calificación se extenderá a los documentos:
Notariales:
-

Que la fecha de la escritura no sea anterior a la emisión de la serie y
número de papel sellado.

-

Nombre, residencia del notario, así como el señalamiento de estar
autorizado en el quinquenio correspondiente.

-

Que el inmueble a inscribir corresponda a la circunscripción del Registro.

-

Que del inmueble objeto de inscripción se señale su naturaleza, situación,
linderos, extensión, condiciones y cargas de cualquier derecho que se
inscriba, la naturaleza del título y su fecha.

-

Que el solicitante sea el interesado o apoderado.

-

Que el transmitente conforme el título haya inscrito o inscriba
simultáneamente su derecho. (Principio de Tracto Sucesivo. Arto. 20 y 21
RRP)

-

Que no esté vigente una inscripción incompatible.

-

En cuanto a las personas que intervienen en el acto, sus nombres y
apellidos, identificando a las personas naturales o jurídicas con la
documentación que la Ley especial establece, su capacidad y en caso que
uno de los contratantes haya comparecido en representación de otro si
esta fue debidamente acreditada.

-

Que la escritura este concurrida de todas las solemnidades que establece
la Ley del notariado y que se cumplan los requisitos de validez de actos o
negocios jurídicos.

Administrativos:
-

Competencia del órgano que dicta la resolución.

-

Firmeza del acto.

-

Congruencia del procedimiento.

-

Las notificaciones hechas al titular registral afectado por la resolución
recaída.

Judiciales:
-

Competencia del Juez o Tribunal.

-

Firmeza de la resolución sin poder conocer el fondo de la misma.

Los Registradores Públicos serán independiente en el ejercicio de su función
calificadora. Si alguna autoridad, Juez o Funcionario, que no estuviere
conociendo por la vía del recurso de apelación la denegatoria de inscripción, le
apremiase a practicar algún asiento que estime improcedente, lo pondrá en
conocimiento de la Dirección Nacional de Registros, para que lo eleve a la
Comisión Especial, quedando en suspenso todo procedimiento contra el
Registrador.
Los asientos a practicarse en el Registro serán: de Presentación, Anotación,
Inscripción, Cancelación y Referencia. Se incorpora que además de los nombres,
apellidos y generales de titulares de derecho, deberán presentar la cédula de
identidad y en el caso de abogados que sean apoderados, deberán presentar su
carné de identificación extendido por la Corte Suprema de Justicia.

Los juzgados y tribunales no admitirán documentos susceptibles de inscripción
de los que no se haya tomado razón en el Registro, si el objeto de la presentación
fuera a ser efectivo en perjuicio de tercero civil un derecho que debió ser inscrito.
Principio de Tracto Sucesivo: para o anotar títulos por lo que se declaren,
transmitan, graven, modifican o extingan el dominio y demás derechos reales
sobre inmuebles, deberán estar previamente inscrito o anotado el derecho de la
persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos.
Se regula la conveniencia de la concordancia entre Catastro como base Física y el
Registro como información jurídica, haciendo efectivo el principio de
especialidad. El arto 142 del Proyecto de Ley dice “ La integración de la
información registral y catastral para que exista verdadera concordancia entre
los asientos del Registro de la Propiedad Inmueble y el Catastro Nacional, es un
objetivo del SINARE y del INETER a efecto de lograr el saneamiento y la
regulación de la propiedad inmueble y darle seguridad jurídica a los titulares de
derechos. A ese propósito el Registro podrá integrar y compartir su información
y base de datos con el Catastro Nacional”.
Se prohíbe el acceso directo a los libros físicos del Registro, a diferencia del RRP
donde todos los interesados pueden consultarlos. El arto. 53 del Proyecto de Ley
establece que “una vez que la información contenida en los libros del Registro se
encuentre incorporada a la base de datos y los folios reales estén digitalizados no
se permitirá el acceso directo a los mismos, excepto por justa causa a juicio del
Registrador y bajo su responsabilidad”.
La publicidad de los Registros es su aspecto formal se hará efectiva mediante
certificaciones, informes o copias. Su expedición se realizará por los medios
incorporados en el Registro.
Las certificaciones registrales son documentos públicos que acreditan el
contenido del Registro.

Las copia simple informativa es un medio de manifestación del contenido del
Registro, tiene valor puramente informativo y no da fe del contenido del mismo.
La inscripción que en nuestro sistema registral a sido meramente declarativa,
se convierte en constitutiva, según el arto 83. Del Proyecto Ley, que establece “
La constitución, modificación o extinción de los derechos sobre bienes
registrados se produce para todo efecto legal con la inscripción del título
respectivo en el correspondiente Registro Público. La inscripción tendrá carácter
declarativo cuando las leyes así lo determinen”.
Los títulos referentes al mero hecho de poseer, no serán admisibles y no tienen
acceso al Registro, por lo tanto dejan de ser válidos los Títulos Supletorios
contemplados en el capítulo XI del Reglamento de Registro Público. Esto se debe
a la inconveniencia de seguir utilizando los Títulos Supletorios como figura
jurídica para la obtención de propiedades ya que se prestaba a muchos abusos,
porque generalmente el que lo solicitaba no era el dueño de la propiedad.
Se establece la territorialidad, ya que los inmuebles objetos de inscripción deben
corresponder a la circunscripción del Registro al que pertenece.
Se establece el concepto de inexactitud del Registro como “ todo desacuerdo que
exista entre el contenido de los asientos del Registro y lo que produce una
discordancia entre la realidad jurídica y la realidad extrarregistral”.
Se establecen los plazos de duración de las anotaciones preventivas, el cual será
de dos años a contar desde la fecha de la práctica del asiento. Éstas anotaciones
podrán prorrogarse por un plazo de un año, cuando sea decretado por autoridad
judicial o administrativa, siempre y cuando este vigente el asiento que se
prorroga. Las anotaciones preventivas por defecto en el título tendrán una
duración de seis meses a contar desde su extensión.

CONCLUSIÓN
A lo largo de nuestro estudio hemos analizado a profundidad los Principios
Inmobiliarios Registrales que rigen nuestro sistema, éstos, constituyen los
pilares fundamentales de nuestro Registro, que permiten la transmisión,
modificación y extinción de los derechos reales.
En esta monografía nos pudimos dar cuenta de que a pesar que el Registro de la
Propiedad Inmueble cumple de alguna forma el Reglamento de Registro Público,
éste se basa en prácticas antiguas que no garantizan de forma absoluta el tráfico
jurídico.
Uno de los mayores problemas que encontramos es que el Registro no tiene una
correcta vigilancia por parte de la Corte Suprema para observar si el Registro
actúa de manera uniforme, ya que alguno de los Registradores inscriben a su
criterio. Estas prácticas deben ajustarse a las necesidades de nuestro país, como
también debe reforzarse los Principios Inmobiliarios que son los que sustentan
al Registro.
Pudimos constatar que el Registro no cuenta con utensilios necesarios para
realizar de forma eficiente su trabajo, lo que tiene como consecuencia que el
proceso de las inscripciones sea totalmente lento, lo que nos indica que el
Registro necesita un método de modernización para que exista mayor agilidad a
la hora de inscribir un título.
Uno de los problemas que más nos preocupó es la ausencia de una relación
estrecha entre el catastro y el Registro, lo que nos indica que no se cumple
correctamente el Principio de Especialidad, esto sucede porque no existe
catastro en algunas zonas de nuestro país, lo que evita que el registrador pueda
comprobar la identidad de la finca.

Como también encontramos serios problemas en el Principio de Calificación,
sobre todo en la calificación que se realizaba en los documentos judiciales ya que
pudimos notar que existen muchas limitaciones a la hora de aplicar el Principio
de Legalidad, debido a la poca claridad normativa respecto al objeto de la
calificación.
La doble inmatriculación es otra de las debilidades del Registro ya que esto trae
como efecto el rompimiento del Tracto Sucesivo, lo que conlleva inestabilidad y
desconfianza al Registro ya que no se comprueba al antecedente de la finca.
Estos son algunos de los problemas más notables de nuestro ordenamiento
registral los que nos hace concluir que nuestro sistema actual no se ajusta a las
necesidades que exige el tráfico jurídico moderno por lo que es conveniente
reparar estas irregularidades, y ofrecer al público un mecanismo que dé mayor
confianza en los títulos que se encuentran amparados en el Registro.

RECOMENDACIONES
·

Se tiene que superar la falta de uniformidad en las prácticas registrales,
esto significa que se debe de unificar los criterios de calificación para que
los títulos puedan ingresar al Registro.

·

A nuestro criterio la inscripción debe convertirse en constitutiva, para que
se den los plenos efectos de la publicidad y dar mayor seguridad al tráfico
jurídico y se evite a toda costa la clandestinidad.

·

A la hora de calificar un documento judicial, los Registradores no conocen
los límites de su calificación, por lo tanto creemos de importancia
establecer claramente los criterios de calificación en los documentos
judiciales.

·

Creemos necesaria la aprobación del Anteproyecto de Ley de los Registros
Públicos, para cubrir muchos vacíos que se encuentran en nuestra actual
legislación y dar un correcto cumplimiento de nuestros principios
Registrales.

·

Si se aprueba el Anteproyecto de Ley y el SINARE obtiene su autonomía
administrativa, de debe cuidar que no exista un cobro excesivo, que
dichos aranceles se ajusten a la realidad Nacional.

·

Consideramos de vital importancia que la Corte Suprema de Justicia
tenga mayor vigilancia en el Registro para el bienestar del tráfico
inmobiliario.

·

Creemos que en el proceso de calificación se debe tomar en cuenta, por lo
que hace a las personas que intervinieron en el acto o contrato, sus
identificaciones y documentaciones que la Ley establece, así como su
capacidad legal para realizar dicho acto, de modo que ingresen al Registro
sólo los títulos depurados y ciertos.

·

Se debe dar especial énfasis en la coordinación entre la información entre
el Catastro y el Registro de la Propiedad, para que de esta manera se dé
un cumplimiento más preciso de lo que es el principio de especialidad, y
se determine con precisión los linderos de la finca.

·

Consideramos importante que se modernicen las formas de acceder los
títulos de dominio al Registro para poder tener mayor agilidad al
momento de inscribir.

·

Se debe mantener una estrecha relación entre todos los Registros del país
para vigilar de mejor forma los títulos que ingresan al Registro.

·

Es necesario determinar la territorialidad de los Registros Públicos de tal
forma que puedan ingresar al Registro sólo los títulos que correspondan a
su circunscripción.

·

Es importante la creación de las vías administrativas ante los recursos
que se interponen ante el Registrador, como también determinar la
naturaleza de las mismas.

ABREVIATURAS
C: Código Civil de la República de Nicaragua.
RRP: Reglamento de Registro Público de Nicaragua.
Pr: Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua.
Ccom: Código de Comercio de España.
RAJL: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
RCDI: Revista Critica de Derecho Inmobiliario.
BCRE: Boletín del Colegio de Registradores de España.
CNRPM: Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad Mercantiles de
España.

IEF: Instituto de Estudios Fiscales.
CRPM: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
ADC: Anuario Derecho Civil.
AAMN: Anuales de la Academia Matrícense del Notariado.
RAJL: Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
RRM: Reglamento de Registro Mercantil de España.
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