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J E F A T U R A  DEL E S T A D O
  

LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 1944 sobre reforma de la Ley Hipotecaria.

En la exposición de motivos del Real Decreto de ocho dé septiembre de mil ochocientos cincuenta 
y cinco se consignó que «pocas ¡reformas en el orden civil y económico son de'más interés y urgencia 
que las Leyes hipotecarias.»

«Las actuales—se decía—se hallan condenadas por la ciencia y por la opinión, porque ni garantizan 
suficientemente la propiedad, ni ejercen saludable influencia en la prosperidad pública, ni asientan en 
sólidas bases el crédito territorial, ni dan actividad a la circulación de la riqueza, ni moderan el inte
rés del dinero, ni facilitan su adquisición a los dueños de la propiedad inmueble, ni dan la debida sé-» 
guridad a los que sobr’e aquella garantía prestan sus capitales.»

Su reforma fué considerada urgénte e indispensable «para dar certidumbre al dominio y a los de- 
• más derechos <en la cosa, para poner límites a la mala fé y para libertar al propietario del yugo de usu

reros despiadados.»
Coincidiendo con este criterio y reproduciendo precisamente tan expresivas palabras, afirmaban los 

•expositores de la Ley Hipotecaria de ocho de febrero de mil pchocientos sesenta y uno que se imponía 
una radical reforma de nuestro sistema inmobiliario, «para que pudiera satisfacer las condiciones que 
echa de menos en ella la sociedad activa de nuestros días».

El referido téxto legal significó un cambio profundo en nuestro ordenamiento hipotecario; pero, a 
pesar de sus'indudables aciertos, no ha logrado dar al sistema vigente toda la eficacia que de él se 
esperaba. De ahí que sus reformadores del año mil novecientos nueve pudieran alegar que, si bien con
tinuaba «meréciendo aquella Ley el elevado concepto con que universalmente fué acogida, no cabe, sin 
embargo, desconocer que sus resultados han sido relativamente escasos en lo que se refiere a* la vida 
económica de la Nación». x

‘A ios dieciséis lustros de la promulgación de la más fundamental de nuestras Leyes hipotecarias, 
todavía se halla sin inscribir más del sesenta por ciento de la propiedad, se .ha iniciado una corriente 

. desinséribltoria y, paulatinamente, se retrocede, en amplios sectores dé la vida nacional, a un régimen 
dé clandestinidad vencido en muchos países, y para cuya desaparición se dictó en nuestra Patria una 
de las Leyes «más científicas entre ¡as nacionales».

.La reforma que ahora se introduce, corolario 'd e  atento e imparcial estudio,-obedece al propósito 
inquebrantable de1 acometer, con las mayores probabilidades de éxito, la ya inaplazable solución que 
reclaman los problemas referidos, constantemente experimentados, y, además, con reiteración advertidos 
desde distintos y hasta opuestos campos. .

La repetida Ley de mil ochocientos sesenta y uno, si bien atendida la fecha no muy remota de su 
aparición, constituyó un positivo avance, no pudo desenvolver su propio sistema porque, como recono
cieron sus ilustres expositores, no se había pronunciado todavía la última palabra con aquella riguro
sidad científica que hubiera sido de anhelar. Pero los principios tímidamente invocados ó de modo 
fragmentario acogidos por los autores de aquel t'exto legislativo, sobre marcar una plausible directriz, 
abrieron holgado cauce para una progresiva orientación, de forma que sin quebranto del sistema im
perante, pueden y deben ser desenvueltos con la necesaria amplitud y en iorma más orgánica, en 
armonía con las enseñanzas de la doctrina* y las exigencias de la realidad. Si bajo" el influjo de prin
cipios completamente divorciados de los tradicionales no faltó quien propusiera en pretéritos tiempos 
una radical modificación de nuestro ordenamiento jurídico, en cambio, hoy día, la generalidad de los 
autores están persuadidos de que el sistema vigente, más que una profunda y total reforma, necesita 
desarrollar y aplipar sus principios en toda su integridad y. extensión.?

Nuestro Registro inmobiliario, fundado ‘esencialmente en los principios de publicidad y legalidad, 
ha de superar la inicial y pasiva fase de protección para otorgar a los titulares aquellas ventajas de 
derecho material y procesal que, lógicamente, cabe esmerar de úna situación legitimada y protegida por 
la fe del Registró y liberar a éste de las innúmeras cargas prescritas que abruman sus libros. Ello
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contribuirá a definir y aclarar de modo diáfano la realidad jurídica de muchas fincas y derechos 
reales; concederá a los -titulares ágiles y eficaces medios para, la defehsa de sus derechos, e insensi
blemente fom entará la inscripción die po pocos inmuebles hasta el presente alejados de la vícla re-, 
gistral. '

Si a tales medidas coadyuvan otras no menos trascendentes que tutelen debidamente la pequeña 
propiedad, tan acreedora a una. eficiente regulación, y que otorguen a los .titulares inscritos los be
neficies fiseales que ia  menor posibilidad die ocultación y defraudación aconsejan, podrá gradualmente 
llegarse a la deseada normalización de nuestro todavía confuso sistema inmobiliario y a dotarlo del 
vigor que demanda su endeble reglamentación. , / - .

No se desconoce que la gran transformación operada sobre el* concepto y función de la propiedad 
inmueble ha alterado profundamente los fines que, hasta el presente, se reputaron característicos de 
la legislación inmobiliaria.

Por carácter de época,~ los sistemas hipotecarios aspiraban casi exclusivamente a mercantilizar la 
tierra y a someterla totalm ente a la ley de la oferta y la demanda. El nuestro centraba también su 
objeto en garantir la propiedad y asentar sobre firmes bases el crédito territorial, con el fin de procu
rar una mayor circulación de la riqueza inmobiliaria. Pero al amparo de indeclinables, deberes sociales, 
se considera hoy necesario vincular gran parte de la propiedad inmueble a  la familia como vital base 
de su sostenimiento y del debido desarrollo de los valores permanentes en la humana personalidad. 
De ahí la creación de los patrimonios familiares, las nuevas e imrlortantes limitaciones en los dere
chos dominicales y las. sucesivas medidas en favor de colonos y arrendatarios encaminadas a consolidar 
su permanencia en la tierra y conseguir, en definitiva, el mejor cumplimiento de aquellos superiores 
objetivos.- / '

Mas, a pesar de que la función social generalmente atribuida a  la riqueza inmobiliaria implica una 
profunda transformación de su régimen jurídico, no se estima indíspensáble una honda ipnrovaqión 
en nuestros. cardinales principios hipotecarios.

Y  es que' el fin económico y social de la propiedad se desenvuelve con independencia casi completa 
de las normas hipotecarias.

Estas, más que el contenido de las relaciones reales sobre inmuebles, se enderezan, preferentemen
te, a regular lo concerniente a la titularidad de lasmismasv La fides pública, base y fudamento de todo 
sistema hipotecario, lo mismo sirve para dar una mayor movilidad a. la tierra que para vincularla, eh 
lo menester, al cumplimiento de los fines mencionados. v

No obstante, fieles a  la concepción social aludida y consecuentes, además, con básicos principios 
de la moderna ciencia jurídica, se excluyen de la fe pública registral las limitaciones legales de la pro
piedad.

Las más relevantes características de la presente reforma pueden asi sintetizarse: una más acusada 
.protección a los derechos*inmobiliarios inscritos; una creciente flexibilidad eri el régimen hipotecario, 
y' una mayor facilidad para m antener el adecuado paraBelismo entre la  realidad jurídica y  e*l R¿? 
gistro, expurgando a éste de numerosas cargas, virtualm ente prescritas, que tanto entorpecen la con
tratación.

No ha prevalecido la  vigorosa corriente científica que patrocinaba iel reconocimiento ,del contrato 
real. Se ha estimado qúe su admisión, como elemento indispensable para el nacimiento de toda rela
ción inmobiliaria, no reportaría al sistema beneficio alguno y hasta; podría áer perturbador^.

Tampoco se ha considerado oportuno elevar la inscripción a requisito inexcusable pará la consti
tución de aquellas relaciones inmobiliarias que emanen de un negopio jurídico.

No se desconocen, n i de subvalorar son, liáis im portantes razones que la casi totalidad de los trata
distas españoles aducen en defensa de la inscripción constitutiva. P£ro, a pesar dó reconocerse pütenflf- 
píente que la s . relaciones Jurídicas inmobiliarias son, por su singular naturaleza, de derecho necesario 
p que exigen una publicidad y forma notorias, es incuestionable que s*—conforme se ha dicho— más 
del sesenta por ciento de la'propiedad no ha ingresado en'efi. Registro, de ningún modo puede s fr  acep
tado el referido principio. No sólo porque quedaría de hecho inoperante, con, e l ' natural desprestigio
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 para la norma legislativa, sino porque la inscripción constitutiva no haría más que agravar un estado 
posesorio completamente desconectado del Registro, con todas sus múltiples y serias consecuencias.

Dadas las características d^nuestfa riqueza territorial, tan dividida entre modestos propietarios, 
Sería e g r e sa  difícil hacer comprender a ¡a extensa población rural ¡as diferencias esenciales que me
dian entre un vínculo meramente personal y una r elación real.

Cierto es qué el vigente ordenamiento inmobiliario implica la coexistencia de dos clases de pro
piedad, la inscrita y la no inscrita, sometidas a regímenes distintos. Pero ínterin la mayor parte de 
ella permanezca al margen del Registro, no se podrán dictar, con esperanzas de .éxito, las disposicio
nes adecuadas en evitación de semejante dualismo. •

Como resultado de todo ello, y en consideración a qué no le es dable ai Estado inhibirse de la tu
tela de los derechos inmobiliarios, se ha concedido a la inscripción una mayor sustantividad y refor
mado ios artículos trecientos cincuenta y cinco y trescientos cincuenta y seis, de suerte qué constitUr 
yen el primer paso de tipo coercitivo para la desaparición de ¡a discrepancia antes-aludida.

La inscripción, si bien'continúa siéndo potestativa y de efectos, declarativos, será,, en cambio, 
premisa ineludible, con las limitaciones que se establecen, para el ejercicio de los derechos sobre bie
nes inmuebles. De este modo quedarán debidamente tutéladas las relaciones jurídicas inmobiliarias, de 
acuérdo con su naturaleza y trascendencia Social. Se corregirá en gran parte la divergencia que toda
vía subsiste, en proporción no desdeñable, entre el Registro y la realidad extrarregistral. Y se obten
drá la seguridad de que jas declaraciones judiciales o administrativas descansen .sobre la base sólida y 
segura del Registro de la Propiedad. Si no sé concede a la inscripción carácter constitutivo, se le da, en 
cambio, tan singular .sustantividad en los aspectos civil y ‘procesal, quísolo las relaciones inscritas sur
tirán plena eficacia legal

El principio de legitimación,r£e tanta trascendencia en el régimen hipotecario, no fué proclama
do por nuestros antiguos legisladores. Estos regularon én forma vaga, incoherente y casuística, algu
nos de sus efectos. Columbraron la necesidad del principio, pero no acertaron a desarrollarlo con rigor 
científico. La subsanación de esta señalada deficiencia es uno de los primordiales objetivos de la pre
sente reforma. , ' ’ ' '* .

El Registro se presumirá' exacto e integro mientras judicialmente no se declare lo contrario. Igual
mente se ̂ presume qué el derecho inscrito existe y corresponde al titular. De, este modo, la • presunción 
juris tantum de exactitud registral, que sólo' limitada y taxativamente se reconocía por la legislación 
en vigor, alcanza *á todos lbs supuestos, hipotecarios. El titular, según el Registro, gozará asimismo- de 
una justa y adecuada protección al exonerarle de liá carga de la prueba. Con ello nada se innova. Uni
camente se recoge con mayor -amplitud la orientación iniciada por los reformadores del año mil no
vecientos nueve al sancionar el designio de nuestros autorizados tratadistas, acordes en que los efectos 
de las inscripciones no se ciñan a una simple declaración doctrinaria, sin repercusión procesal.

Objeto de particular estudio ha sido el principio de la fe pública registral, elemento básico de 
todos los sistemas hipotecarios. La presunción legitimadora sería insuficiente para garantir por sí sola 
el tráfico inmobiliario, si el que contrata de buena fe, apoyándose en el Registro, no tuviera la segu
ridad de que sus declaraciones son incontrovertibles. •

Después de ponderar las ventajas e inconvenientes queden orden a la aplicación del predicho prin
cipio, rigen en la legislación comparada, se ha considerado pertinente mantener el criterio tradicional 
español. La inscripción solamente protege con carácter júris et de jure a los que contratarep a título 
oneroso mientras no se demuestre haberlo hecho de mala fe. Los adquirentes en virtud dé la ley, por 
una declaración Jurídica o por causa de liberalidad, no deben ser amparados en más de .lo que sus pro
pios títulos exigieren. Es preferible qué el adquirente gratuito deje de percibir un lucro, a que sufran 
quebranto económico aquellos otros que, mediante legitimas prestaciones, acrediten derechos sobre el 
patrimonio del transmitente. \  ^

La ficción jurídica de considerar que la inscripción es exacta e íntegra,.en ios casos en que no con*, 
cuerda con la verdad, sólo puede ser mantenida hasta donde lo exija la indispensable salvaguardia del 
comercio, inmobiliario. : *

No por ello se limitan a terceros los efectps dé la inscripción. El principio de legitimación, ios pré-
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ceptos sobre rectificación registral y ejercicio de a.cciones reales, la modificación del artículo trescien
tos cincuenta y cinco y las demás propuestas, dan a la inscripción tal alcance, y a sus titulares privile
gios tan destacados en la esfera civil y procesal, que hacen poco apropiada para nuestra Ley, la para 
•algunos preferente o exclusiva denominación de o para terceros. .

Ni la noción de tercero es privativa de las leyess inmobiliarias ni puede desconocerse que todos los 
regímenes hipotecarios de tipo intermedio se han visto precisados a, regular esta figura jurídica, preci
samente al fijar el ámbito del principio de publicidad. Se trata de una realidad impuesta por la natu
raleza de las cosas, que el legislador no puede preterir. ' ^ '

Las dudas que, motivadas en gran parte por una exagerada exégesis con harta frecuencia se han 
suscitado sobre el valor conceptual de tercero, han sido allanadas al precisar su concepto en el artículo 
treinta y cuatro. A los efectos de la fides pública, no.se entenderá por tercero el pe^itus extraneus, sino 
únicamente el tercer adquirente; es decir, el causa habiente de un titular registral, por vía onerosa.

 ̂Podría, es verdad, haberse sustituido la palabra tercero por la de adquirente; pero se ha estimádo más 
indicado mantener un término habitual en nuestro lenguaje legislativo.

Los principios antes expresados de legitimación y fe pública registral sufrirían considerable agravio 
de no ser aplicados hasta sus últimas consecuencias. Si los asientos regístrales s’e presumen exactos e 
Íntegros, y al tercero a título oneroso sólo le afectan las cargas y condiciones que consten en el Ragis- 
tro, no puede darse a la inscripción, prima facie, un valor inferior al de cosa juzgada.

En el ejercicio de acciones reales dimanantes de derechos inscritos, el principio de contradicción, 
básico en el orden procesal, no puede entrar en juego con tal premura o latitud que equivalga a poner 
en entredicho o a tratar con injustificado recelo declaraciones oficialmente tamizadas, dignas de équl- 
pararse a los títulos ejecutivos y de otorgarles la confianza que #éstos inspiran. En eventos semejan
tes, no es preciso formar la convicción del Juez. La naturaleza, condiciones y efectos de los derechos que 
sirven de base al procedimiento, aparecen claramente definidos en los asientos regístrales que, por mi
nisterio de la Ley, deben ser considerados exactos e íntegros, mientras no se decida lo contrario. Todo 
ello ha inclinado a proponer que las acciones reales, no las demás, provenientes de derechos inmobilia
rios inscritos, puedan ejercitarse contra los que no inscribieron sus pretendidos derechos, mediante un . 
proceso de ejecución.

No obstante, ante la posible inexactitud del Registro, se concede a éstos un breve plazo para for
malizar la correspondiente oposición, en cuyo caso, y mediante fianza bastante, se paralizará la privi
legiada fase para dar lugar a una discusión circunscrita a determinados extremos, sin perjuicio de una 
más amplia y definitiva controversia en el respectivo proceso de cognición. Sobre vigorizarse el Regis
tro, se consigue aplicar sus principios en toda la integridad y amplitud, y en forma alguna se lesiona a 
los legítimos titulares de derechos que, estén o no inscritos, continuarán gozando de las debidas ga
rantías. \ .

El concepto de inexactitud del Registro, íntimamente enlazado con los principios de legitimación y
fe pública, no había sido formulado en la. legislación vigente; si bien regulábanse en ella diversos su
puestos, se carecía de una concreción unitaria del concepto y de sus efectos.

Por inexactitud se entiende toda discordancia entre el Registro y la realidad. Sin embargo, no afec
tarán a la exactitud de los asientos los derechos no protegidos por la fe pública, ni aquellos otros cuya 
registración no se considera necesaria por razones sociales o por su intrínseca e£teriorización.

' Atención especial se há dedicado á las relaciones de la posesión y la prescripción con el Registro. 
Los arduos problemas que en todos los sistemas hipotecarios ha suscitado esta controvertida materia al
canzan mayor gravedad en un régimen como el nuestro, en que los derechos nacen fuera de los 
libros regístrales. Para resolverlos, se ha partido de la clásica distinción entre ’el jus possidendi y el jus 
possessionis.

El derecho a poseer, comó parte integrante del, dominio, es un derecho real que el Registro debe 
reflejar y proteger. El mero hecho de poseer, en cambio, si bien trasciende Jurídicamente, con dificultad 
alcanza la integridad de un derecho real. Aunque no se admita el. principio res facti non juris, es 
obligado reconocer que, por lo'menos, las consecuencias dimanantes del jus possessionis están subordi
nadas a una situación de hecho que, como tal, escapa del área de protección dej sistemo^
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Registro, tutela de derechos y posesión de fa cto se mueven en campos distintos. De ahí que si el  
derecho de poseer y las acciones reivindicatorías, negatorias y conjesorias corresponden en principio 
al titular registral, la posesión de hecho permanece completamente desconectada del Registro, de forma 
que quien ostente el señorío efectivo podrá siempre defenderse contra todo perturbador, cualquiera 
que sea eí contenido de aquél. 

Llevar al Registro el simple señorío de hecho equivaldría a introducir confusión en el sistema e 
intentar una protección Jurídica7 en absoluto extraña a su naturaleza y fines. No se desconoce con ello 
el valor de lá posesión. Sus dos especies fundamentales, la possessio ad interdicta y la possessio ad usu- 
capionemt continúan en vigor.

 La possessio ad interdicta subsiste con plena virtualidad al no. venir condicionada por las decla
raciones del Registro. Derivada de lá necesidad de mantener la paz pública o de la conveniencia de 

 conservar la continuidad en las relaciones de la vida, se, desenvuelve con independencia de la institu- 
 ción registral.

 La possessio ad usucapíonem tiene claramente regulados sus efectos en los artículos treinta y cinco 
y treinta y seis y, en general, en el Título XIII, llegándose a reconocerle en muchas ocasiones un valor 
predominante, incluso 'contra e l . mismo titular. 

Nada fácil ha sido el intento de resolver el complejo problema que para todo el sitema supone la 
adecuada correspondencia entre la prescripción y el valor jurídico inatacable que conviene dar a los 
asientos regístrales. 

El postulado, doctrinalmente perfecto, de la imprescriptibilidad de las acciones reales derivadas de 
derechos inscritos, que tanto ayuda a fortalecer la inscripción, ha de ser objeto de las pertinentes ex
cepciones para conservar la debida concordancia entre la realidad y el Registro.

I,a prescripción, uno de los fundamentales modos de adquirir, no puede ser ignorada por los re
gímenes inmobiliarios. Los cánones de nuestros textos positivos la tratan con evidente imprecisión. 
Acomodar sus diversos preceptos plantea temas, erizados de dificultades. A robustecer el sistema y man
tener a la vez la indispensable paridad* entre el asiento registral y la verdad jurídica responde la nueva 
fórmula. ""

Aceptando una distinción clásica, se regulan dos clases de prescripción. La que convalida y ratifica 
las situaciones regístrales, llamada prescripción tabular, y aquella otra que actúa en contra de los de
rechos inscritos.

La* admisión de la primera no ofrece obstáculo alguno. Supone para el sistema un poderoso refuer- 
 zo, al par que es un reflejo de la realidad con todas las ventajas Inherentes.

v Mayores dudas plantea la llamada prescripción contra tabulas. Aceptarla sin reservas supondría 
abrir uña peligrosa brecha en el sistema. Su inadmisión equivaldría al mantenimiento de una situación 
ficticia y de una, completa discordancia entre el Registro y la verdad extrarreglstral. 

Para conciliar en lo posible estos importantes y contradictorios efectos se regulan los de la pres
cripción eii forma distinta, según que aquélla haya tenido lugar frente a personas que posean o no la 
condición de terceros adquirentes a  título oneroso. 

La prescripción realizada frente a quien no tenga la condición de tercero ha sido considerada como 
una siníple relación inter partes. En su virtud, se ha entendido que, la prescripción debe actuar con 
plena eficacia, contra el titular registral, según las normas del Derecho Civil.

Ante lá que se ha producido, en todo o en parte, contra un tercero adquirente a 'título oneroso 
amparado por la fides publica, ha sido preciso coordinar la defensa de los principios hipotecarios con 

 las indefectibles consecuencias de la prescripción.
A este respecto queda establecida una fundamental distinción: cuando el tercero conocip o pudo 

conocer la verdadera situación de hecho de la finca, siguiendo entonces su criterio reiteradamente 
sustentado por la jurisprudencia, se ha entendido que la fe pública dimanante del Registro debe ceder 
ante uii hecho visible y tfue fué o pudo ser conocido.

En cambio, cuando éT tercero no conoció o no pudo conocer dicha situación, la conclusión ha sido 
que debe prevalecer la fe pública del Registro. Surgida una colisión de intereses, se ha considerado 

 tmA-s justo que no resulte lesionado quien de buena fe ha adquirido derechos al amparo del Registro.
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Nada más racional que las consecuencias de la pasividad recaigan en quien ha descuidado la opor
tuna inscripción. 

Pero como la tutela registral sólo puede ser admitida dentro de razonables y ponderados límites, 
preceptúase que si el titular deja transcurrir el plazo de un año (el mismo que fija la legislación vigen
te para la adquisición o pérdida de la posesión  ̂ dn haber ejercitado la acción adecuada, se produce una 
positiva accesión posesoria y, de consiguiente, le afectará la prescripción consumada o en curso.

Los efectos que la usucapión debe producir en orden a los derechos constituidos sobre el' que esté 
prescribiendo, son objeto de regulación por primera vea.

La prescripción, tan ampliamente admitida dentro de los confines de esta Ley, no'puede, por ra-* 
zones de equidad y seguridad jurídicá, afectar a ios derechos que no impliquen facultad de inmediato 
disfrute sobre el que se halle prescribiendo. Tratándose de situaciones sin relación directa con el esta
do posesorio origen de la usucapión, no debe exigirse a sus titulares un conocimiento detallado y per
fecto de estados de hecho que normalmente no influyen en el ejercicio de sus correspondientes acciones.

Si la cuestión se plantea respecto de derechos .con facultad de goce o disfrute incompatible con el 
estado posesorio del que esté prescribiendo, se ha juzgado entonces que, dada la estrecha relación en
tre ambas posesiones, no puede concederse a aquéllos más protección que la que esta Ley otorga a los 
titulares del derecho en vías de usucapión. v

Complemento de las aíPuntadas reformas son las que se introducen en materia de menciones, pro
hibiciones de enajenar, derecho hereditario, legítimas, tracto sucesivo y principio de especialidad.

La mención en el Registro de aquellas circuns tancias que constituyen especiales modalidades de 
la relación que se trata de inscribir, es un requisito indispensable en un sistema que, como el nuestro, 
no acepta la teoría del numerus ctawsus y en el que las características de los derechos reales no están 
predeterminadas por la legislación civil. IJor el contrario, ninguna razón abona que continúen mencio
nándose en el Registro los derechos susceptibles de inscripción separada y especial. Su consignación en 
el mismo, según'la forma actual, dificulta el comercio inmobiliario y el crédito territorial. c

No se concibe qómo nuestro derecho, tan escrupuloso en la calificación e ingreso de los derechos 
inscribibles, permite que puedan adquirir naturaleza dé verdaderos rangos hipotecarios derechos incier
tos,, de eficacia dudosa y, muchas veces, de no fácil Identificación.

Los titulares de derechos que pueden ser objeto de inscripción especial y sepárada, deben, cuidar 
directamente de su ingreso en el Registro. Su negligencia no ha de merecer especial protección. Los 

, menores de edad, los incapaces, los ausentes, y, en general, todas las personas sujetas a un régimen de 
tutela, tienen sus órganos de representación especialmente encargados de ia defensa de sus intereses, 
aparte que sería una verdadera incongruencia que el mero hecho de no solicitar la pertinente inscrip
ción, originase una forma privilegiada de acceso al Registro.

Las prohibiciones de enajenar, de singular importancia en una legislación de tan honda raigam
bre familiar como vla nuestra, no han /sido reguladas en el Código Civil, a diferencia de lo que acoiltecía 
en el Derecho histórico patrio y en .el romano. En la vigente Ley .Hipotecaria, se alude a ellas en los ar
tículos segundo, cuarenta y do  ̂ y ciento siete, pero sin determinar ¡su alcance/y valor hipotecario. Se
mejante laguna ha sido, en gran parte, suplida por la jurisprudencia del, Tribunal Supremo y las re
soluciones de la Dirección General’de Registros y del Notariado.

A sistematizar esta materia responde la cuatri-membre clasificación que de las precitadas prohibi
ciones se hace. Sus efectos, por lo que al derecho inmobiliario concierne, quedan perfectamente precisa
dos. Mas su reglamentación'adolecerá de incompleta, mientras la legislación civil omita el conveniente 
desarrollo de una materia que, por ser extraña a esta Ley, no ha sido objeto de más detenido estudio. 

El derecho hereditario en abstracto ingresará en el Registro mediante anotación preventiva,
‘La indeterminación de su activo y pasivo durante dicha situación y la circunstancia de'que muchas 

de sus partes integrantes Escapan precisamente a la esfera del mismo, hace que los asientos regístrales 
resulten insuficientes* para exteriorizar ¡a compleji dad de .elementos que lo integran.

Por otra parte, si para la doctrina jurisprudencial no puede aquel derecho gozar plenamente de los 
privilegios del sistema, ni le son de aplicación rigurosa^ los principios de especialidad y publicidad, y
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se reconoce incluso que puede llevar la confusión, a los libros del Registro, es evidente que éste debe 
concretar su función a garantizar la simple titularidad de una 'universitas juris-

Lógicamente se ha estimado que el derecho hereditario no puede continuar ingresando en forma 
de un asiento definitivo, como es la inscripción. La anotación preventiva es el medio más idóneo, para 
•exteriorizar una relación jurídica que, cual el derecho hereditario *en abstracto, no puede merecer la 
total protección del sistema. ' r

Se confía de esta suerte evitar ¡as dudas y litigios a que había dado lugar su -actual forma de re- 
¡gistración. 1

El derecho hereditario en concreto continuará ingresando en el Registro mediante escritura públW 
•ca y en forma de inscripción.

El difícil problema que las iegítin>as plantean en algunas legislaciones forales, cuando se autoriza 
su pago en bienes no inmuebles, ha sido examinado con escrupuloso detenimiento, recogiendo las lec
ciones de la ¡realidad. . '

Las legítimas que, hasta ahora, se inscribían o metncionabah según el criterio -del Registrador, 
constituían, de hecho, una carga global e indeterminada que obstaculizaba, cuando' no impedía, la libre 
disposición dé ]os bienes familiares. *

No existía en nuestra legislación anterior précepto alguno que determinara sus efectos hipotecarlos. 
Bu valor y repercusión en cuánto ,a terceros eran dudosos e inciertos. La nueva forma adoptada aúna 
la ventaja de regular el alcance de la repetida mención y evitar, éii ló posible, que en -el seno de la fa-‘ 
Jmfiia puedan plantearse prematuras y siempre enojosas divergencias, con riesgo de la paz doméstica.

. Los legitimarios obtienen .una protección sólida y epeaz, parangonadle ,a la del acreedor hipote
cario. Durante los cinco primeros años de afección gozarán de una garantía solidaria por el importe 
total de sus derechos sobfce todos los bienes dé lá herencia, cualesquiera que sean las disposiciones su
cesorias. Transcurrido -este plazo quedará limitada en cuanto a tercero a lo que resulte del propio Re
gistro. f  ' •

«Péro junto a las referidas garantías se autoriza la localización de las legítimas, e incluso el pago 
de éstas por consignación, con lo que al heredero,1 sin  menoscabo de- los derechos legitimarios, le será, 
factible disponer de ciertas porciones de su patrimonio. Como complemento, se decreta la caducidad de 
las correspondientes menciones, a fin de evitar la prolongada y perturbadora constancia de legítimas 
sobradamente prescritas y prácticamente inexistentes. /

En el principio formal del tracto sucesivo han sido reconocidas nuevas excepciones, de acuerdo 
con directrices trazadas por la anterior legislación.

El plazo del asiendo de presentación ha sido ampliado & sesenta días, en consideración a la pa
tente insuficiencia del actual.

El principio dé -especialidad se cbnsolida ,al suprim ir‘ los cuatro últimos párrafos adicionados ¡al 
artículo octavo de la Ley en ia reforma del año ¡mil novecientos nueve. La facultad que en el mismo se 
reconocía de inscribir los treudos, servidumbres, censos y demás derechos de naturaleza real en hoja 
especiál y bajo un solo número, no ha tenido eficacia práctica, y chocaba con la orientación general 
del sistema, cimentado en la más rigurosa especialidad.

Singular atención se ha dedicado al capítulo de hipotecas. A pesar de la importancia que la pri
mitiva Ley concedía a esta materia y de las repetidas modificaciones ulteriores, el crédito inmobiliario 
no ha tenido el desarrollo ni cumplido la primordial finalidad que decidió la reorganización de nuestro 
régimen hipotecario.

Para coadyuvar a la resolución de tan capital problema, se han aceptado las modalidades de hi
poteca que l i s  variables necesidades económicas exigen, y, a la vez, se ha procurado el abaratamiento 
del crédito, singularmente en su fase ejecutiva.

Por consideraciones de tipo social, ño han sido reconocidas determinadas formas de garantía hi
potecaría que ofrecen ciertas, legislaciones extranjeras. Por la suma facilidad de su constitución y por 
estar desvinculadas de toda relación causal, pugnarían con básicos principios del ordenamiento civil 
patrio y con arraigados hábitos jurídicos, al par que, por su excesiva, podrían hallarse en
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oposición con la función social asignada a la propiedad. Su admisión, además, pecaría de prematura, en 
■ tanto no prosperen formas de tipo intermedio como las que se establecen.

La hipoteca de propietario no ha sido aceptada. Se juzgó conveniente no apartarse del clásico 
apotegma nemini res sua servit y del tradicional carácter accesorio de nuestra hipoteca. Esta forma de 
garantía no goza hoy del predicamento que en pasadas fechas obtuvo. Conforme arguyen los mismos 
tratadistas de los países que le dan acogida, se trata de una modalidad hipotecaria extremadamente 
compleja que, a una gran discrepancia teórica, ha sanado múltiples dificultades prácticas.

Tampoco se ha estimado procedente incorporar a núestra legislación ía llamada deuda territorial. 
Por su carácter abstracto, sin íntimo enlace con una causa que justifique la disminución del patrimonio 
del deudor, difícilmente se armonizaría con el sistema vigente. No obstante, se autoriza el pacto de li
mitar la responsabilidad al importe de los bienes hipotecados, cualidad ésta muy destacada en la deuda 
territorial, digna, además, de sanción legislativa. De este modo queda favorecido el crédito y mejora
da la situación del deudor, sin quebranto alguno para sus posibles acreedores.

La hipoteca en garantía de cuenta corriente se modifica únicamente en lo imprescindible, para' 
resolver las dificultades que el uso ha puesto de relieve. El artículo ciento cincuenta y tres de la Ley 
permitía fijar libremente, la forma de acreditar el saldo, y, con carácter subsidiario,• estableció la. lia-., 
mada libreta hipotecaria. Pero la autonomía contractual ideó unas fórmulas, que la Dirección General 
hubo de recusar. De hecho, la primacía fué para la libreta, con lo que el crédito íreferido* perdió su 
peculiar agilidad mercantil. ,

Á concordar las exigencias de la vida moderna con los derechos del deudor obedece la forma que 
se reglamenta. Se.suprime la desmesurada libertad de estipulacióry y *se señalan dos procedimientos 
para acreditar e¿ saldo: uno, cristalizado en la libreta hipotecaria, y otro, de índole potestativa, que 
únicamente podrá pactarse cuando el acreedor sea una entidad bancaria o establecimiento de crédito.

. Por vez primera se regula la hipoteca en garantía de rentas o prestaciones periódicas, actualmente 
silenciada por nuestra legislación. En su defecto, se arbitraron formas parecidas a la hipoteca de segur 
ridad, en frecuente contradicción con la naturaleza jurídica dél contrato y hasta con los.deseos de los 
propios otorgantes. La solución que se ofrece, sobre facilitar la constitución de rentas o prestaciones 
periódicas, proporcionará una garantía más apropi ada a sus acreedores.

Han sido, objéto de reglamentación los conflictos que ¡a menudo se plantean entre el deudor-ven-. * 
dedor y el tercer adquirente de la finca gravada con créditos hipotecarios. Sin llegar a ninguna de las 
conocidas y radicales fórmulas triunfantes en la 1 egislación comparada, las noiinas del articulado dis
ciplinarán aquellos eventos por la trayebtorla de una armónica y recta solución.

Modificaciones de. menos trascendencia aparecen en el título de hipotecas, mediante ligeros reto
ques del artículo ciento quince, y en los efectos de las constituidas por acto -unilateral del dueño del 
'inmueble, en las que se permite su cancelación a solicitud del titular de la firica, siempre qué el acree- 
dor, previo requerimiento, no la hubiese aceptado en él plazo de dos meses, v 

- Las correcciones intranscendentes que se han introducido ál ¡artículo ciento treinta y uno de la . 
Ley anterior han vénido impuestas por da experiencia. No se ha -estimado opotuno una transformación 
de fondo de los principios que inspiran aquél, porque a más de entenderlo bien construido, en un nue
vo y próximo ordenamiento unita¿o de la Ley fundamental adjetiva podrán estudiarse y resolverse los . 
problemas procesales del ejecutijb-hipotecarlo.

Por Aguajíes razoiles, y recogiendo un principio inspirado én el Código Civil y con sede en el Re
glamento hipotecario, se agrega a la Ley él procedimiento dé ejecución extrajudicial para la efec
tividad dé los créditos hipotecarios, aun cuando afecte a tercero, sin perjuicio de que el acreedor, en 
cualquier caso y si le conviene, pueda utilizar los procedimientos judiciales de ejecución.

Análogas consideraciones; deciden a autorizar & los tenedores de títulos-valores, nominativos o al 
portador, para seguir el juicio sumario, sin obligación de acompañar copla de ¡la escritura pública do 
constitución"de la hipoteca, como actualmente se exige.

La inmatriculación o primera inscripción én el Registro ha sido objeto de pitof unda, reforma.
El expediente de dominio, de trámites ¡argos y costosos, más que como sistema dé intabulación so
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ha utilizado, las pocas veces que lo ha sido, como medio de reanudación de la vida registral y de libe
ración de cargas.

La información posesoria, por otra parte, no constituye base segura para un sistema que se ende
reza a dar mayor valor a la inscripción. La experiencia patentiza, además, que no ha correspondido al 
resultado que se esperaba.

La modalidad aceptada en este texto pretende compaginar la triple finalidadr que debe reunir todo 
expediente inmatriculador: seguridad en la adquisición del derecho que se trata de inscribir, perfecta 
identificación del inmueble que deba inmatricularse y sustanciación breve y económica que facilite el in
greso de los derechos en el Registro.

Aunque el controvertido procedimiento irimatriculador del párrafo tercero del artículo veinte de 
la Ley anterior debería ser derogado, ya que, en pura doctrina, no ofrece todas las garantías indispen
sables a esta clase de expedientes, ge ha juzgado necesario mantenerlo hasta que haya’ ingresado en los 
libros regístrales gran masa de la propiedad, no inscrita todavía. Ante el estado de nuestro Registro, 
la implantación de medidas menos asequibles, si bien más perfectas podrían dificultar el acceso de las 
fincas que, en elevado porcentaje, permánecen aisladas del mismo.

No. existía en nuestro ^ordenamiento hipotecario medio idóneo alguno para obtener la reanuda
ción de la vida registral. La reforma del expediente de dominio efectuada en el año mil novecientos 
veintisiete se propuso llenar, en parte, esta exigencia, a  cuyo objeto se le atribuyó eficacia cancelatoria 
para todos los asientos de más de veinte años de antigüedad. Pero lo laborioso del expediente impidió 
su viabilidad. La práctica, a falta de precepto legal, ha intentado sortear el escollo mediante la vía in- 
dirécta de los judióla f ic ta , carentes de verdadera discusión,* y las ventas efectuadas por agentes eje
cutivos con el beneplácito y la cooperación de los interesados. Y es que cuando en la función legis
lativa no encuentran eco lps clamores de la realidad, cuida ésta de arbitrar mejores o peores remedios 
para obviar o suplir la laguna legal. El .procedimiento de reanudación de la vida registral que se re- 
gjlamenta tiende a resolver este aspecto de innegable interés.

Prescindimos del llamado expediente de liberación, que, según opinión acorde de la doctrina, no 
cumple hoy finalidad alguna. En su lugar, se regula el de cancelación de cargas prescritas. El farragoso 
lastre de las que inútilmente continúan mencionándose y arrastrándose en el Registro, en detrimento 
de lá contratación, principalmente en las regiones españolas en que la inscripción es «una realidad viva, 
podrá ser extinguido o aligerado sin recurrir a lentos y dispendiosos procesos, con indudable beneficio 
para los titulares regístrales.

Con idéntica aspiración se admite la caducidad de las anotaciones pasado cierto plazo, y se faculta 
a los interesados para solicitar directamente del Registrador de la Propiedad la cancelación de los de
rechos personales no asegurados especialmente, de las menciones de * derechos susceptibles de inscrip
ción especial y separada y de los legados no legitimarios que, pudiendo, no hubiesen obtenido anota-» 
ción* preventiva de sus defechos, coadyuvandp asi a ,la urgente e imprescindible tarea de saneamiento 
del Registro.

En consideración a qué el procedimiento inmatriculador, como el de reanudación de la vida re
gistral, persiguen el mismo objetivo de mantener el paralelismo entre el Registro y ,1a realidad, han sido 
englobad os -en un mismo capítulo, dotándoles, dentro de las respectivas e inevitables particularidadep, 
de una regulación común, que redunda en ventaja y economía para las partes.

El conjunto de las reformas,analizadas exige una complementarla labor sustantiva y formal, ¿  la 
que se proveerá* inspirándose en Las rectoras normas sintetizadas en la disposición segunda de las adi
cionales. La coyuntura permitirá realizar el constante y'unánime anhelo de incorporar a nuestro or
denamiento Jurídico hipotecarlo luminosa doctrina dispersa en sentencias del Tribunal Supremo y én 
resoluciones de la Dirección General de Los Registros y del Notariado, cuya preeminénte y reconocida 
autoridád científica y legal no precisa encarecer.

Finalmente, el' notorio relieve, y trascendencia en la vida Jurídica .española del alto Centro direc
tivo, órgano superior1 de los Cuerpos de Notarlos y Registradores, aconsejan' algunas variaciones en su 
organización para que, con más holgura y eficacia, prosiga en la elevada misión qué acertadamente le
confiara nuestra Ley Hipotecaria.

/
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En su virtud y de -conformidad con ja propuesta elaborada por Jas Cortes Españolas,

D I S P O N G O :  '

Artícuílo primero. Quedan modificados en la forma que ,a continuación sé expresa los siguientes 
artículos y títulos de la Ley Hipotecaria:

' Art. 7.° La primera inscripción de los bienes inmuebles -en el Registro de la Propiedad será de 
/dominio y se verificará con arreglo a los procedimientos regulados en el titulo XIII de esta Ley.

Art. 8.° Cada una de las fincas que se inscriban por primera vez se señalará con número dife
rente y correlativo. • , ;

Las inscripciones correspondientes a cada finca se señalarán con otra numeración correlativa y es
pecial.

Se considerarán como una sola finca, para ef ecto.de su inscripción en el Registro, bajo un solo 
número:

Primero. El\territo-rio, término redondo o lugar de cada foral en Galicia o Asturias, siempre que 
reconozcan un solo dueño directo o varios pro indiviso, aunque esté dividido en suertes o porciones, 
dadas en dominio útil o foro a diferentes colonos, si su conjunto se halla comprendido dentro de los 
linderos de dicho término.

Se estimará único el señorío directo para los efectos de la inscripción; aunque sean varios ,los 
que, a titulo de señores directos, cobren rentas o p ensiones de un foral o lugar, .siempre que la tierra 
aforada no se halle dividida entre ellos por .el mismo concepto.

Segundo. Toda explotación agrícola, con o sin casa dé labor, que forme una unidad orgánica, 
aunque esté constituida por predios no colindant es, y toda explotación industrial que formen un 
cuerpo de bienes unidos o dependientes entre sí.

Tercero. Toda finca urbana y todo edificio, aunque pertenezca a diferentes dueños* en dominio 
pleno o menos pleno. . ^

Sin embargo, aparte de la inscripción anteri or, se podrán inscribir* como fincas independientes 
los diferentes pisos o- partes de pisos de un edifici o susceptibles de dominio separado, si su construc
ción está concluida o por lo menos comenzada y pertenezcan o estén destinados a pertenecer a dife
rentes dueños, haciéndose constar en dichas inscripciones, con referencia a.la inscripción principal, el 
condominio que como anejo inseparable de su derecho corresponde a cada titular sobre los. elementos 
comunes del edificio a que se refiere el artículo trescientos noventa y seis del Código Civil.

En la inscripción del solar o del cqnjunto del edificio se harán constar los pisos meramente pro
yectados, así como aquellos pactos que, permitidos por el propio artículo trescientos noventa y seis del 
Código Civil, modifiquen el ejercicio o contenido de los derechos reales a que éste se refiere.

En los títulos en virtud de los cuales se prete ndan inscripciones de esta cíese habrá necesaria
mente de especificarse el valor de la parte privativa de cada propietario en relación con el valor, total 
detl inmueble, a los efectos de la distribución de beneficios y cargas.

Art. 11. La sola expresión del aplazamiento del pago del precio no surtirá efectos en perjuicio
de tercero, a «menos que se garantice su efectividad con hipoteca o se dé a la falta-de pago el carácter 
de condición resolutoria expresa.. En estos casos, si el ¡ precio aplazado se refiere a la ' transmisión de 
dos o más fincas, deberá determiríarse el correspondiente a cada una de ellas.

La misma regla se aplicará cuando en las permutas o adjudicaciones en pago, cualquiera de.los
adquirentes tuviera .que abonar al otro alguna dif ereneia en dinero o en especie.

Art. 13. Los derechos realés limitativos, los de garantía/y, en general, cualquier carga o limi
tación del dominio o de los derechos reales, para que surtan efectos contra terceros, deberán constar 

' en la inscripción de la finca o derecho sobre que recaigan.
Las servidumbres reales podrán también hacerse constar en la inscripción del predio dominante y 

como cualidad del mismo. ' ' ¡
Art. 14. El titulo de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, .es el testamento, el con

trato sucesorio o la declaración judicial de herederos abintéstato.
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El derecho hereditario, cuando no se haga especial adjudicación a los herederos de bienes concre
tos, cuotas o partes ifidivisas de los mismos, sólo p odrá ser objeto de anotación preventiva.

El «derecho hereditario así anotado podrá transmitirse, gravarse y ser objeto de otra anotación.
Esta anotación podrá .ser solicitada por cualq ijiera «de los que tengan derecho a la herencia e<n 

«cuestión o acrediten un interés legitimo .en el derecho que se trate de anotar, y se practicará cuando 
*La insten los herederos, legitimarios o personas que tengan derecho ia (promover ..el juicio de testamen
taría por medio de solicitud, acompañada de los do cumentos previstos en el párrafo segundo del ar
tículo veintiuno de esta Ley, y en los demás casos se practicará mediante providencia judicial.

Si se tratare de inscribir bienes y ád judie acio nes concretas, deberán dé terminarse en escritura 
pública o por sentencia firme los bienes o parte indivisa de -los mismos que correspondan o se adjudi
quen ;a cada titular o heredero, con la sola excepción de -1o ordenado en el párrafo siguiente.

Cuando se tratare de heredero único, sea o no legitimario, y no existiera ilingún otro legitimario, 
ni persona autorizada según e.1 titulo sucesorio paria otorgar la partición de la herencia, el título de “ 
la sucesión será bastante, acompañado de los documentos a qué se refiere el párrafo segundo del ar- 

' tículo veintiuno de est¿a Ley, para inscribir directamente a favor del heredero los bienes y derechos 
de que era titular el causante.

Las inscripciones dé fincas o derechos reales adquiridos por herencia o legado no surtirán efecto 
en cuanto a tercero hasta transcurridos dos años desde la fecha de la muerte del causante. Exceptúanse 
las inscripciones por título de herencia testada o intestada, mejora o legado a favor de herederos for
zosos. x

Art. 15. Los derechos del legitimario de parte -alícuota que no pueda promover »el juicio «de tes
tamentaría por hallarse autorizado el heredero pa ra pagar las legítimas en efectivo o en bienes no 
inmuebles, así como los de los legitimarios sujetos a la legislación civil foral catalana, se mencionarán 
en el cuerpo de la inscripción de los bienes hereditarios.

Esta mención surtirá los -efectos siguientes:
a) Durante los cinco primeros años de su fecha quedarán solidariamente afectos al pago dé la 

legítima todos los. bi-enes de la herencia en la cuantía y forma que las leyes determinen, cualesquieja
• que sean las disposiciones del causante o de lo otorgado por Comisario, Contador-Partidor o Albacea 
con facultad die partir, heredero distributario, here dero de confianza, usufructuario con facultad de 
señalar, j/pagar legítimas u otras personas con análogas facultades, nombrados por el causante en tacto 
de última voluntad contractual o testamentaria. Esta mención quedará sin efecto y se. estará a lo dis
puesto en los números segundo y tercero de la le tra b) dél presente artículo, si el legitimario o sus 
legítimos representantes'hubiesen -aceptado bienes determinados o cantidad cierta para pago de dichas 
legitimas, o edmerétada su garantía sobre uno o más inmuebles de la herencia.

b) Transcurridos los cinco primeros años de su fecha, los efectos de la mención serán los siguientes:
Primero. Si el causante o, por su designación, el Comisario, Contador-Partidor o Alílpaeea con facul

tad de partir, heré«dero distributario, heredero de confianza, usufructuario con facultad de señalar y pa
jear legítimas u otras personas con análogas facultades, no hubieran fijado el importe de dic-has legí
timas, ni concretado su garantía sobre ciertos ble nes inmuebles, ni asignado bienes determinados para 
el pago de las mismas, continuará surtiendo plenos efectos la mención solidaria .expresada en la le
tra a) precedente, hasta, cumplidos veinte años del fallecimiento del causante.

Segundo, fíá las personas*anteriormente expresadas se hubieren limitado a asignar upa cantidad 
cierta para pago de las legítimas, quedarán solidariamente afectos a la efectividad dé las mismas todos 
los bienes de la herencia, durante el plazo antea.indicado> No obstante, si dentro dé ios cinco años si
guientes a ®u constancia en el Registro de la Propiedad, los legitimarios no hubieren impugnado por 
insuficiente tal asignación, transcurrido que séa estte plazo podrá cancelarse la mención solidaria ex
presada en el (apartado a), de justificar el heredero haber diepositadp suma bastante en*un estableci
miento báncario o Caja oficial, a las resultas dél pa go de las legítimas en la cantidad asignada y de 
sus intereses de cinco años al tipo legaL , '

Tercero. Si las supradichas (personas hubieren asignado bfenes ciertos para el pago de las legítiafias, 
o concretado la garantía de las mismas sobre bienes determinado^ el legitimario solamente ipodrá ha-
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cer efectivos sus derechos sobre dichos bienes, en la forma que disponga el correspondiente título  su
cesorio o  acto particional.

Cuarto. Las menciones reguladas en los prece dentes números primero, segundo y tercero cadu-« 
catán, sin excepción, cumplidos veinte años del fallecimiento del causante. Si éste hubiere desheredado 
a algún legitimario o manifestado en el título sucesorio que ciertas 'legitimas fueron totalmente sa
tisfechas, se entenderá que los legitimarios aludidos, o sus legítimos representantes, aceptan respecto de 
terceros la desheredación o las. manifestaciones del causante, sd durante el plazo determinado' en el 
apartado a) de este articulo no impugnaren dicha disposición.

La concreción o localización de las legítimas se hará constar por nota marginal
Los bienes hereditarios se inscribirán sin men ción alguna d'e derechos legitimarios, cuando la he

rencia tenga ingreso en el Registro después de.transcurridos veinte años desde el fallecimiento del cau
sante.

Contra terceros, adquirentes a título oneroso de bienes hereditarios, los legitimarios no podrán 
ejercer otras ni más acciones que las que se deriven die las menciones referidas

Dentro de los plazos de vigencia de las menciones por derechos legitimarios, los herederos o su 
representación legal podrán, sin necesidad de autorización alguna, cancelar hipotecas, redimir censos, 
cobrar precios aplazados, retrovender y, en general, extinguir otros derechos análogos de cuantía de>- 
terminada o determinaba aritméticamente, que formen parte de la herencia, siempre que $1 importe 
asi obtenido o la cantidad cierta o parte alícuota del mismo que conste en el Registro como res
ponsabilidad especial por legitimas, afectante al derecho extinguido, se invierta en valores del Estado, 
que se depositarán, con intervención de Notario, en un establecimiento bancario o Caja oficial a las 
resultas del pago de las legítimas.

Los depósitos a á^e hacen' referencia el párra fo anterior y ,el número segundo, letra b), de este 
artículo podrán sér retirados por ios herederos, tra nscurrídos veinte años, a contar del fallecimiento 
del causante, siempre que no hubieren sido acep tados o reclamados por los legitimarios dentro del 
plazo indicado.

Para practicar las referidas menciones serán b astante los documentos que, :con (arregló al articulo 
catorce de esta Ley, hubieren servido para inscribir los bienes a favor de los herederos, aunque.en 
aquéllas no hayan tenid'o intervención los legitimarios.

Las disposiciones de este, artículo producirán efeóto solamente respecto de terceros adquirentes a 
título oneroso de bienes hereditarios, no entre herederos y legitimarios, cuyas relaciones se regirán por 
las normas del Código Civil y legislaciones forá les aplicables a la herencia del causante.

Art. 17. Inscrito o . anotado preventivamente en el Registro cualquier título traslativo del domi
nio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá Inscribirse o 
anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que se le oponga o aea con âquél incompatible, por el 
cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real"

Si sólo se hubiera extendido el asiento de presentación, no podrá tampoco inscribirse o anotarse 
ningún otro título de la clase antes expresada durante el término de sesenta días, contados desde el 
siguiente al de la fecha del mismo asiento.

Art. 20. Para inscribir o anotar títulos por los qu»e se declaren, transmitan, graven, modifiquen o 
extíngan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o 
anotado iel derecho de la persona que otorgue o en el nombre de la cual séan otorgados los actos 
expresados. '

. No será precisa la previa inscripción o anotación a favor de los mandatarios, representantes, li
quidadores, albaceas y demás personas que, con carácter temporal, actúen como órganos de represen- 
tación y dispongan de intereses ajenos en la forma permitida por las leyes.

Igualmente- ño se requerirá dicha inscripción previa para inscribir los documentos otorgados por 
los herederos: Primero. Cuando ratifiquen ¿contratos privados realizados por su causante, siempre que' 
consten por «escrito y firmados por éste. Segundo. C uando vendieren o cedieren a un coheredero fincas 
adjudicadas «pro irdivíe-o» a los ‘ vendedores o ce cíentes, pero, en la inscripción que se haga habrá 
de mencionarse dicha previa adjudicación «pro indiviso» con referencia al título en que así constare;
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y Tercero. C uando  se tra te  de testim onios de autos de adjudicación o escritura de venta verificada en 
nom bre de ios herederos d e l ejecutado en  v irtud  de ejecución de 'sen ten c ia , con ta l  que el inm ueble 
o derecho real se halle inscrito a favor del causante.

Cuando en una pertición de herencia, v e r i le a d a  después del fallecim iento de algún heredero, se 
adjudiquen a  los que lo fuesen de éste ijos bienes que a  aquél correspondían, deberá hacerse la  ins
cripción a favor de los adjudicatarios, pero haciéndose constar e n  ella las transm isiones realizadas.

Alt. 23. El mero o simple hecho de poseer no podrá ser objeto de inm atriculación registral.
Art. 24. A todos los efectos legales se presum irá que todo derecho real inscrito en el Registro 

existe y pertenece a su titu la r en la forma determ inada por el asiento registral respectivo. En igual 
form a se presum irá que quien tenga inscrito el dom inio de los inmuebles o derechos reales tiene la 
posesión de los mismos.

Como consecuencia de lo dispuesto anteriorm ente no podrá ejercitarse ninguna acción contradic
to ria  del dominio de inm uebles o derechos reales inscritos a nombre de persona o entidad determ i
nada, sin que previam ente o a la vez se entable dem anda de nulidad o cancelación de la  inscripción 
en que conste dicho dominio. La dem anda de nu lidad  habrá  de fundarse en las causas que tax a tiv a
m ente expresa la Ley Hipotecaria, cuando haya de perjudicar a tercero.

En el caso de embargo preventivo, juicio ejecutivo o procedimiento de aprem io contra bienes o 
derechos reales determinados, se sobreseerá todo procedim iento de apremio respecto de los mismos o de 
sus frutos, productos o ren tas en  e l instan te  léfi que conste en los autos, por m anifestación au tén tica  
del Registro de la Propiedad que dichos bienes .o derechos constan inscritos a  favor de persona dis
tin ta  de aquella contra la  cual se decretó el emb argo o se sigue el procedimiento, a  no ser que se 
hubiere dirigido con tra  ella la acción en concepto de heredera d d  que aparece como dueño en el Re
gistro. Al acreedor e jecutante le quedará reservada su acción para  perseguir en  el mismo juicio ejecu
tivo otros bienes del deudor y p ara  ventilar en el juicio, correspondiente el derecho que creyere asis
tirle  en cuanto ^a los bienes respecto de los cuales se suspende e l  procedimiento.

Cuando se persigan  bienes hipotecados que, h ay a n  pasado a  xser propiedad -de un  tercer poseedor, 
se, procederá con arreglo a  lo dispuesto en los artículos ciento tre in ta  y cuatro y concordantes de es
ta  Ley. . f . . .

Las mismas reglas se observarán cuando después de efectuada en  el Registro alguna anotación p re 
ventiva de las establecidas en los núm erqs segundo y tercero del artículo cuaren ta  y dos, pasasen los 
bienes anotados a  poder de un  tercer poseedor.

Art. 25. Los asientos del Registro, en cuanto se refieren a  los derechos inscribibles, están  bájo la  
salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos m ien tras .no se declare su  inexactitud,' en 
los térm inos establecidos en esta Ley. .

Art. 27. Las prohibiciones de disponer o en a je n a r se h a rán  constar en el Registro dé la  Propiedad 
y su rtirán  sus efectoseon  arreglo a  las siguientes norm as:

Prim era. Las establecidas por la  Ley que, sin  expresa declaración judicial o adm inistrativa, tengan  
plena eficacia jurídica no necesitarán  inscripción especial y separada y su rtirán  sus efectos como lim ita
ciones legales del dominio.

Segunda. Las que deban su origen inm ediato a‘ alguna resolución judicial o adm inistrativa serán  
objeto de anotación  preventiva. _ ' •

Tercera. Las im puestas por el donante o tes tad o r en actos o disposiciones de últim a voluntad, ca
pitulaciones matrimoniales', donaciones y demás actos a  titu lo  gxatüito, serán  inscribibles, siem pre que la  
legislación vigente reconozca su validez. ( /

Las prohibiciones de disponer que tengan  su origen en actos o contratos de los no comprendidos en 
el apartadlo .anterior, fio ten d rán  acceso al Registro, sin  perjuicio de que, m ediante hipoteca o cualquie
ra  o tra  form a de garan tía  real, se asegure su cum plim iento.

Art. 29. La fe pública reg istral no.se extenderá a  la mención de derechos susceptibles de inscripción 
separada y especial.

Art. 30. Las inscripciones de los títulos expresados en los artículos segundo y quintó, serán  nulas
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si en ellas se omite o se expresa con inexactitud sustancial alguna de las circunstancias comprendidas eñ 
los seis primeros números y en el octavo del artículo noveno.

Art. 32. Por inexactitud del Registro se entiende toda discordancia que en orden a los derechos 
inscribibles exista entre et Registro y la realidad jurídica extrarregistral.

Art. 33, La rectificación del Registro sólo podrá ser solicitada por el titular del derecho inmobilia
rio que no conste inscrito, que lo esté erróneaménte o que resulte lesionado por el asiento inexacto*, y se 
practicará con arreglo a las siguientes normas:

Cuando la inexactitud proviniere de no haber tenido acceso al Registro alguna relación jurídica in
mobiliaria, la rectificación tendrá lugar: primero, por la toma de razón del titulo.correspondiente, cuando 
haya lugar, a ello; segundó, por la reanudación de la vida registral, con arreglo a lo dispuesto en el títu
lo XIII de esta Ley, y tercero, por resolución judicial ordenando la rectificación.

' Si aquélla .debiera su origen a la ‘ extinción de algún derecho inscrito o anotado, la rectificación \ 
se verificará mediante la correspondiente cancelación, efectuada conforme a lo dispuesto en el titu
lo IV o en virtud del procedimiento de liberación que determina el título XIII.

Siempre que la inexactitud tuviere lugar por nulidad o error dé algún asiento, se rectificará el 
Registro en la forma que determinan los artículos doscientos cincuenta y cuatro y siguientes. Si es 
por falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento, y, en general, por cualquier 
otra causa de las no especificadas anteriormente, la rectificación precisará el consentimiento del titu
lar o, en su defecto, resolución judicial.

Cuando haya de solicitarse judicialmente la rectificación, se dirigirá la demanda contra todos aque
llos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho, y se sustanciará por los trá
mites del juicio declarativo correspondiente* Si se deniega totalmente la acción de rectificación ejercita
da, se impondrán las costas al actor; si sólo se deniega- en parte, decidirá el juez a su prudente ar
bitrio. '

La acción de rectificación serjá. inseparable dél derecho inmobiliario de que se deriva.
En ningún caso la rectificación del Registro perjudicará los derechos adquiridos por tercero a ti

tulo oneroso de. buena fe, durante la vigencia del asiento que se declare inexacto.
Art. 34. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.
El tercero que de buena fe ádquiéra a título oneroso algún derecho de persona que en el Regis

tro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya ins
crito* su derecho, aunque, después se anule o resuelvva el del otorgante por virtud de causas que no cons
ten en el mismo registro.

La buena fe del titular inscrito sé presume siempre, mientras no se pruebe lo contrario.
Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral qué la que tuviere su cau

sante o transferente.
Art. 35. A los efectos de la prescripción adquisitiva en favor del titular inscrito, será justo título la 

inscripción, y se presumirá que aquél há poseído pública, pacifica, ininterrumpidamente y de buena fe, 
durante el tiempo de vigencia del asiento y de los de sus antecesores de quienes traiga causa.

Art. 36. Frente a titulares inscritos que tengan ía condición de terceros, con «arreglo al articu-" '̂ 
lo treinta y cuatro, sólo prevalecerá la prescripción adquisitiva consumada o la que pueda consumarse 
dentro del año siguiente a su adquisición, en jos dos supuestos siguientes:

a) Cuando se demuestre que él adquirente conoció o tuvo (medios racionaHes y motivos suficientes 
para conocer, antes de perfeccionar su adquisición, que la finca <j derecho estaba poseída de hecho y 
a título die dueño por persona distinta de su. transmiten te.

b) Siempre que, no habiendo conocido ni po dido conocer, según las normas anteriores, tal pose
sión de hecho en el tiempo de la adquisición, el adquirente inscrito la consienta, expresa o tácitamente, 
durante todo el año siguiente a la adquisición. De afectar la prescripción a una servidumbre negativa 
o no aparente, cuando ésta puede usucapirse, el pl azo de un afio anteriormente referido se contará 
desdie que el titular pudo conocer su existencia en la forma expresada, o, -en su defecto, desde que 
se produjo un acto obstativo a >la libertad del predio sirviente.

La prescripción comenzada perjudicará igualmente al titular inscrito «i éste no la interrumpiere
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en l a for ma y plazos antes indicados, y sin perj uicio de que pueda también Interrumpirla, antes de
su consumación total

En cuanto al . que prescribe y dueño del inmueble ,o derecho réal que se esté prescribiendo y 
ia jsus sucesores que no tengan ia consi duración de terceros, se calificará el título y ¡s*e contará el tiempo 
con arreglo a la legislación civil.

Los derechos adquiridos ,a título oneroso y de buena fie que n(o lleven aneja facultad de inmediato 
disfrute del derecho sobre el cual se hubieren constituido, no se extinguirán por usucapión de éste. 
Tampoco se extinguirán los que impliquen aquella facultad, cuando el disfrute de los mismos tno fuere 
inconxpatiblé con la posesión o causa de lia usucapión, o cuando, siéndolo, reúnen sus titulares las 
cüxnin^tiariclas y procedieran en la forma y plazos que determina el párrafo b) de este artículo.

La prescripción extintiva de derechos reales sobre cosa ajena, susceptibles de posesión o de pro
tección posesoria, perjudicará siempre al titular registral, aunque éste tenga condición de tercero.

Arfc. 37. Las acciones rescísoarias y resolutorias no se darán contra tercero que haya inscrito »los 
títulos de Sus respectivos derechos conforme a lo prevenido en esta Ley.

Se exceptúan dé ja regla contenida en ed párrafo anterior:
Primero. . Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen a causas que conisten ex

plícitamente en el Registro.
•Segundo. Las de retracto legal, en los casos y términos que las Leyes establecen.
Tercero. Las acciones resclsórias de enajenaciones hechas en fraude die acreedores, en los casos 

siguientes:
a) Cuando hubiesen sido hechas por titulo gratuito.
b) Cuahdo ]o fuesen por título oneroso y el adquirente haya sido cómplice del fraude.
En ambos casos <no perjudicará .a tercero la acción rescisoria que no se hubiere entablado dentro 

del plazo de' cuatro años, contado desde el dia de la enajenación fraudulenta.
Art. 41.' Las acciones reales procedéntes de derechos inmobiliarios inscritos podrán ejercitarse me

diante un proceso de ejecución contra .todos los que <no inscribieron sus /titudas y se opongan al de
recho* inscrito o perturben su ejercicio, siempre que por certificación del Registro se acredite la vigen
cia, sin contradicción alguna, del asiento correspondiente.

El Juzgado, a instancia del titular, adoptará las medidas que, según, las circunstancias, fuesen ne
cesarias para asegurar, en todo caso, el cumplimien to de la sentencia que recayere.

A la persona o personas designadas por el propio titular como causantes del despojo o perturba
ción, se las emplazará para que en el-plazo de seis días pufldan personarse en raútos.

Si comparecieren; prestarán caución adecuada para responder de i>a devolución de frutos e in
demnización áe dafios y perjuicios y pago de costas, y, verificado, se les concederá un plazo de diez 
días para formular demanda de contradicción.

En caso de incomparecencia o de no cumplir con lo dispuesto /en iel párrafo anterior, se dictará
auto acordando la práctica de cuantas diligencias sean necesarias para la plena efectividad del de
recho . inscrito.

La demanda de contradicción sq sutanclará con arreglo -al artículo setecientos cuarenta y nueve 
y 'Siguientes del título IEL, (libro n  de la Le¿ de En jideiamflfUíto civil. Sólo podrá furXarse en cuales
quiera de lias cauteas siguientes:

Primera. Falsedad d:e la certificación registral y omisión en ella de derechos o condiciones inscritas 
o constantes en el Registro, que desvirtúen la acción ejercitada.

Segunda. Poseer el opositor la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra cualquiera 
relación.jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en virtud de prescripción, siem- 
pre que ésta deba perjudicar al titular inscrito, según el artículo treinta y seis.

Tercera. Que la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del opositor
Cuarta. No ser la finca inscrita la que realmente posea el opositor.
Cualquiera otra alegación se reservará para el juicio * declarativo que corresponda, sin producir el 

efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que establece este artículo.
Si él titular registral no contesta la demanda de contradicción, ge dictará auto teniéndole por de-
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sistido del proceso de ejecución y por renunciante a la acción real ejercitada, sin perjuicio de poderla 
.ejercitar en el juicio declarativo correspondiente.

- Las sentencias dictadas en estos procesos no producirán excepción de cosa juzgada, quedando a sal
vo el derecho en las partes para promover el juicio ordinario sobre la misma cuestión.

Art. 76. La anotación preventiva será nula cuando por ella no pueda venirse en conocimiento de
la finca o derecho anotado, de la persona a quien afecte la notación o de la fecha de ésta.

¡ Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de su fecha,
salvo que antes sean objeto de caducidad |spccial. Nq obstante, a instancia de los particulares o por 
mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, 
siempre que la prórroga sea anotada antes de que caduque el asiento.

La extinción por caducidad de las anotaciones preventivas se hará constar en el Registro a Instan
cia del dueño del inmueble o derecho real afectado.

Art. 77. Las inscripciones no se extinguen, en cuanto a tercero,,sino por su cancelación o por la, ins
cripción de la transferencia del dominio o derecho real inscrito a.favor de otra persona.

Las anotaciones preventivas se extinguen: por cancelación, por caducidad o por su conversión en 
inscripción.

Art. 97. La cancelación de un derecho presupone su extinción.
Art. 99. Los derechos personales no asegurados especialmente, .las menciones de derechos suscep

tibles de inscripción especial y separada, y los legados no legitimarios, que no hayan sido anotados pre- 
... venjivamente dentro del plazo legal, no tendrán la consideración de gravámenes a los efectos de -esta Ley, 

y deberán ser cancelados por él Registrador a instancia de parte interesada.
Art. 115. Para asegurar los intereses vencidos y no satisfechos que no estuvieren garantizados con

forme al artículo anterior, el acreedor podrá exigir del deudor la ampliación de la hipoteca sobre los 
mismos bienes hipotecados.

Esta ampliación no perjudicará en ningún caso los derechos reales inscritos con anterioridad a ella.
Art. 118. En caso de venta de finca hipotecada, si el vendedor y comprador hubieren pactado que el 

segundo sé subrogará no sólo en las responsabilidades derivadas de la hipoteca, sino también en la obli
gación personal con ella garantizada, quedará el primero desligado de dicha obligación, si el acreedor 
prestare su consentimiento expreso o «tácito.

Si no se hubiere pactado la transmisión de la obligación garantizada, péro el comprador hubiere 
descontado su importe del precio ,de la venta o lo hubiere retenido y al vencimiento dé la obligación fue
re ésta satisfecha por el deudor que vendió la finca, quedará subrogado éste en él lugar del acreedor 
hasta tanto que por el comprador se le reintegre el total importe retenido o descontado.

Art. 129. La acción hipotecaria podrá ejercitare directamente contra los bienes hipotecados, su
jetando su ejercicio al procedimiento judicial sumario que s$ establece en el artículo ciento treinta y 
uno de esta Ley, sin que ninguno de sus trámites pueda ser alterado por convenio entre las partes.

7 Además, en la escritura de constitución de láfoipoteca podrá válidamente pactarse un procedi
miento ejecutivo extrajudicial para hacer efectiva la acción hipotecaria, que será aplicable aun en el 
caso de que existan terceros/

Reglamentariamente se fijarán los trámites a que deberá ajustarse ett procedimiento.
Art. 131. El procedimiento judicial sumario se ajustará (a las siguientes reglas: *
Primera. Será Juez competente para conocer ciiel procedimiento, cualquiera quesea la cuantía d¡e 

la obligación, el de Primera Instancia a quien se hubieren sometido las partes en la escritura de cons
titución de hipoteca; en su defecto, el de Primera Instancia dél partido en que radique, la finca, y si 
ésta radicare en más de uno, ,1o mismo que si fueteen varias y radicaban en diferentes partidos, el 
Juez dte Primeria Instancia de. cualquiera de ellos, a elección del demandante.

Segunda. Se iniciará él procedimiento por demanda autorizada por Letrado, en la que dleberá
constar necesariamente: • « ‘

I. Los hechos y las razones juiSdicás determinantes de la certeza, subsistencia y éxigiibilidad del
crétíi'to y dé la campe t en cia del Juagado. .

n. La cantidad exacta que por todos lo.s con ceptos sea objeto de la reclamación.
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El acreedor quedará sujeto a Indemnizar cuantos daños y perjuicios irrogare al deudor o tercero 
interesados por malicia en la exposición de los hechos y de las démás circunstancias que ha de apre
ciar el Juez para autorizar el procedimiento.

Tercera. Con este escrito presentará el actor los documentos siguientes: ^
Primero. Los comprobantes de la personalidad, incluso los que acrediten el poder del Procurador.
Segundo. El titulo o títulos de crédito, revestidos de los requisitos que lá Ley de Enjuiciamiento 

civil exige para despachar la ejecución. Si no pudiese presentarse el título inscrito, deberá acompa
ñarse con el que se presente certificación del Registro qut> acredite Ta inscripción y subsistencia de* 
la hipoteca.

Tercero. Acta notarial justificativa de haberse requerido de pago-con diez días de anticipación 
cuando menos ai deudor, y también al tercer poseedor de las fincas, *en el caso de que éste ,hubiese 
acreditado al acreedor la adquisición del inmueble.

El requerimiento deberá haberse practicado en el domicilio qué resulte vigente en el Registro, bien 
personalmente, si se encontrare en él el déudor o el tercer poseedor que haya de ser requerido, o bien 
al pariente más próximo, familiar o dependiente mayores de catorce años, que se hallaren en la habita
ción del que hubiere de ser requerido, y si no se encontrare a 'nadie en $lla, al vecino más próximo que 
fuere habido. 4

Cuarta. El Juez examinará la demanda y los documentos acompañados, y si se hubiesen cumplido 
los requisitos antes expresados, la admitirá y mandará sustanciar el procedimiento, ordenando que se 
practiquen los requerimientos, cuando no se haya presentado acta notarial qu-e los acredite, en los* do- 

. micilios y de la manera que se determina en el presente artículo. En est$ caso, el requerimiento se acre
ditará en los autos en la forma dispuesta en la Ley Procesal Civil para las notificaciones por cédula. El 
Juez reclamará del Registrador de la Propiedad, a instancia del actor, certificación comprensiva de ios 
extremos siguientes: .

1. Inserción literal de la última inscripción de dominio o de posesión, en su caso, que se haya prac- . 
ticado y se halle vigente.

2. Relación dé todos los censos, hipotecas, gravámenes y derechos reales y anotaciones a que es
tén afectados los bienes, debiéndose hacer constar expresamente que se halla subsistente y sin cance
lar la hipoteca a favor del actor. ,

El Registrador hará constar por nota marginal en la inscripción de hipoteca que ha expedido esta 
certificación, expresando su fecha y la existencia del procedimiento 'a que ge refiere.

Si los requisitos legales no se hubiesen cumplido, el J;uez denegará la admisión de'l escrito y docu
mentos por medio de auto fundado, que será apelable en ambos efectos.

Quinta. Si de la certificación del Registro apareciese que la persona a cuyo favor resulte practica
da la última inscripción de dominio o de poseión, en su caso, a qué se refiere el extremo primero de la 
regla cuarta, no ha sido requerida de pago en ninguna de las formas notarial o judicial antes indica
das, se notificará a la misma la existencia del procedimiento en el lugar prevenido en la regla tercera 
de este articulo para que pueda, si le conviene, intervenir en la subasta o satisfacer antes del remate el 
Importe <Je! crédito y de los intereses y costas en la parte que esté asegurada con la hipoteca de su finca.

Cuando en la susodicha certificación aparezca alguna carga o derecho real constituido con poste
rioridad a la inscripción de la hipoteca que garantiza el crédito del actor, se notificará también para 
los efectos indicados en el párrafo anterior, la existencia del procedimiento a los acreedores que se ha
llen e!n ese caso; y cuando dichos acreedores satisfagan antes del remate él importe del crédito, intere
ses, y costas asegurados con la hipoteca de la finca, quedarán subrogados en los derechos del actor. Se 
hará constar el pago y subrogación al margen de la inscripción ó inscripciones de la hipoteca en que di
chos acreedores se subrogan.v de las de sus créditos o derechos respectivos, mediante presentación en 
e\ Registro del acta-notarial ue entrega de las cantidades adeudadas o del oportuno mandamiento ju
dicial, en.su caso. 1 «

•Por el concepto referido no se devengará impuesto alguno.
Sexta. Transcurrido el término de diez dias desde .el requerimiento- de pago, practicado en cual

quiera dé las formas indicadas en las reglas anteriores, el actor podrá pedir que se le confiera la admi-
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nistración o posesión interina de la finca, si así se hubiese pactado en la escritura de constitución de  
la  hipoteca o tuviere reconocido expresamente ese derecho por alguna Ley. El acreedor percibirá en ' 
dicho caso las rentas vencidas y no satisfechas, si así se hubiese estipulado, y los frutos y rentas pos
teriores, cubriendo con ello los gastos de conservación y explotación que la misma finca exija* y des
pués su propio crédito. 

Si los actores fuesen-m ás de uno, corresponderá la  administración al que sea preferente, según el 
Registro, y si todos fueran de la misma preláclón, podrá pedirla cuaquiera de ellos en beneficio de to
dos, aplicando los frutos y rentas, según determina el párrafo anterior, a prorrata entre los créditos 
de lodos los actores. Si lo pidieran varios de la misma prelación, decidirá el Juez a su prudente a r
bitrio.  

La administración y posesión interina de las fincas, conferida al acreedor en virtud dle ésta o de 
cualquier otra Ley, no excederá, como norma general, de dos años. A su término, el acreedor rendirá 
cuentas de su gestión al Juez, quien las aprobará, si procediese; Sin este requisito. no podrá proseguirse 

 ̂ la ejecución.
Séptima. Cumplido lo dispuesto en las reglas precedentes, y transcurridos treinta días desde que 

tuvieron lugar el requerimiento de pago y las notificaciones antes expresadas, se procederá, a instan
cia del actor, del deudor o del tercer poseedor, a la subasta de . la finca ante el Juzgado que conozca, del 
procedimiento, anunciándose el remate con veinte aía* hábiles de antelación, cuando menos, al señalado 
para dicho acto en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO o en el «Boletín Oficial» de la provincia o pro
vincias dónde se siga el juicio y radiquen las fincan La pubicación de los anuncios en e¿ BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO sólo tendrá lugar cuando el valor de la finca o fincas excediere de cien mil pesetas. 
Si el valor de ellas rebasa de quinientas mil pesetas, se publicará, además, otro edicto en uno de los pe
riódicos de mayor circulación de la capital de la provincia .a que corresponda el Juzgado donde se sus
tancie el procedimiento. ' '

Octava. En los anuncios se expresará: que los autos y la certificación del Registro a que se refiere 
la regla cuarta estarán de' manifiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la  titulación, ty que las cargas o gravámenes ánterióres y los preferentes— si los hubiere— al 
crédito del actor continuarán. subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subroga- 

. de en la .responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Novena. Servirá de tipo para la subasta el pactado' en la escritura de constitución de hipoteca y no , 

se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo. ‘
Décima. Si no hubiere postúra admisible en la primera subasta, el acreedc-r podrá, pedir, dentro 

del término de cinco días, la adjudicación dé la finca o fincas en pago a su crédito, por el tipo de aqué
llas, aceptando la subsistencia de las cargas anteriores y las preferentes, si las hubier'e, y subrogándose 
en la obligación de satisfacerlas.

Undécima. Si no conviniese al acreedor la adjudicación, lo m anifestará asi al Juagado en el plazo 
antes indicado, y en este caso, o si se d eja  transcurrir dichó término sin instar cosa alguna sobre el par
ticular, el Juez acordará la celebración de segunda subasta, para la que servirá de tipo el sétenta y cin
co por ciento'de la primera, sin que se pueda admitir .postura inferior a este tipo. Y si tampoco en ella 
hubiera postura admisible en el plazo del quinto día, podrá el acreedor pedir la adjudicación por el tipo 
de l;a segunda subasta y con lá misma condición expresada en la regla anterior. *

Duodécima. Si el acreedor no hicies^* uso de este derecho, el Juez .acordará la celebración de ter
cera subasta, sin sujeción a tipo, pero con las mismas condiciones establecidas en la ’ regla octava. Ce
lebrada esta subasta, si la postura fuese inferior al tipo de lá .segunda, podrán el actor— que ño hubiese 
sido rematante— , el dueño de la finca o fincas o u^ tercero autorizado por ellos, mejorar la  postúra en 
el téfmino de nueve días. Cuando así lo pidan, deberá consignar cada uno de ellos el diez por ciento 
de la cantidad que sirvió de.tipo para la segunda subasta, y el Juez seguidamente mandará abrir hueva 
licitación entre ambos postores, señalando, dentro d̂ 3; quinto día,-el en que hayan de comparecer con 
este objeto y adjudicará la finpa.-aí que hiciere la proposición más# ventajosa.

Si el primer postor, en vista-de la mejora fiech^ por el segundo, manifestare que renuncia, se 'pres
cindirá de la práctica <\e la^diligencia acordada según -el párrafó anterior y se aprobará el remate a fa - 
tfor del segundo.  
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  Transcurridos los nueve días sin que se mejore la postura, se adjudicará, el remate. Si la tercera 
Subasta quedase desierta por falta de licltadores, podrá reproducirse’ tantas veces como lo solicite el due
ño de la finca. Continuará mientras tanto el Inmueble en administración, si el acreedor hubiese utili
zado el derecho que le concede la regla sexta. En este caso la fecha de rendición de cuentas de la a*dmi- 
histración será fijada por el Juez, a su prudente arbitrio.

Decimotercera. En el acto de la subasta se hará constar si el rematante acepta las obligaciones con- 
fcigiiadas en la regla octava, y si no las acepta, no le será admitida la proposición.

Decimocuarta. El acreedor demandante podrá concurrir -como postor a .todas las subastas y no ne-< 
hesitará consignar cantidad alguna para tomar parte en la licitación. Todos los demás postores, s i n  e x 

cepción, deberán consignar en el Juzgado o en el establecimiento destinado .al efecto el diez por ciento 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte en. 
ellas.

En la tercera o ulteriores subastas que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 
diez por ciento del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior será, también, 
aplicable a ellas.

Décimoquinta. Aprobado el remate, se lechará saber al adquirente, a fin de que, en el término de 
Ocho días, contados desde la notificación, consigne la diferencia entre lo depositado para tomar parte 
en la subasta y el total precio de aquél. Si el rematante fuera el mismo acreedor, se deducirá de lo con- 
ísi-gnado la cantidad a que asciende el crédito y-los intereses asegurados con la hipoteca, sin perjuicio 
de que, cuando se practique la liquidación de costas, se reintegre el acreedor, con lo que haya consigna
do, del importe de las originadas, hasta la cantidad-asegurada por la hipoteca. Lo mismo se hará cuan
do se adjudiquen las fincas al /actor y 'el importe de su crédito e intereses asegurados por la hipoteca 
sea inferior al fijado como tipo para la subasta.

Sis,,en el plazo fijado no consignase el rematante el complemento del precio a instancia del ac
tor, del deudor o del tercer poseedor, y sin conceder al postor audiencia ni recurso alguno, se decla
rará sin efecto el remate y se reproducirá la subasta celebrada. En estef caso, el depósito constituido 
por el rematante se destinará, en primer término, a satisfacer los gastos que originen la subasta o 
subastas posteriores, y el resto, si lo hubiere, al pago d'el crédito, intereses y costas. En el caso de ser 
el mismo acreedor ejecutante el rematante o adjudicatário, y de no consignar la diferencia entre el 
precio del* rema%e o de la adjudicación y el importe del crédito y de los intereses asegurados con. hi
poteca, en el término de ocho días, contados desde que se le notifique lá liquidación de esta, dife
rencia, se declarará también sin efecto el remate, pero responderá él actor de cuantos gastos origi
ne la subasta o subastas posteriores que a  instancia de cualquier interesado sea preciso ¿celebrar, y 
no tendrá -derecho a percibir intereses de su crédito durante el tiempo que se emplee £n verificarlas. .

Décimqsexta. El ppecio de remate se destinará, sin dilución, al pago del crédito hipotecario del 
lactar; el sobrante se entregará a los acreedores Posteriores o a quien'corresponda, constituyéndose, 
entretanto, en depósito en el establecimiento público destinado al efecto.

Decimoséptima. Verificado el .remate o la adjudicación, y consignado, en su caso, el precio, se 
dictará de oficio auto aprobándolos, en representación -del dueño de los bienes hipotecados que sé ena
jenen, y ordenando la cancelación de la hipoteca que garantizaba el crédito del actor, y en su caso, 
la de todas las descripciones y anotaciones posteriores a la inscripción de aquélla, incluso las que se hu
biesen verificado después -de expedida la certificación prevenida en la regla cuarta, expidiéndose al 
efecto el (oportuno mandamiento, en el que se hará constar que se hicieron las notificaciones expresa-/ 
das en lá regla quinta, que el valor de lo vendido o adjudicado fué igual *o inferior -al importe total del 
crédito dél actor y, en el caso de haber superado, qtfe se consignó el exceso en el establecimiento pú- • 
bllco * destinado al efecto, a'disposición de los acreedores posteriores.

Todas estas circunstancias deberán expresarse en el asiento de cancelación.
Será título bastante para la inscripción el testimonio expedido por el actuario, con el visto bueno ;• 

del Juez, comprensivo del referido auto y de lis circunstancias necesarias para verificar aquélla. :
También se pondrá en posesión judicial de los bieneá al adquirente, si lo solicitase.
Lo dispuesto en las reglas procedentes/en cuanto a la subsistencia de las hipotecas y demás gra- \ 

vámenes anteriores o preferentes al crédito del ejecutante, será aplicable no sólo a los casos en que [
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este crédito sea hipotecario, sino también a aquellos otros en que se ejercite cualquier acción real o per
sonal que produzca la venta de bienes Inmuebles.

Art. 138. La hipoteca podrá constituirse en .garantía de toda dase de obligaciones y no alterará 
la responsabilidad personal ilimitada del deudor, que establece el artículo mil novecientos once del Có
digo Civil, '

No obstante, podrá válidamente pactarse en la- escritura de, constitución de la hipoteca que la 
obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados. En este caso, la respon
sabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas 
al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzar án a ios deinás bienes del patrimonio del deudor.

Art. Í3fe. r Las hipotecas voluntarias podrán co nstituirse por un acto unilateral del dueño de la 
finca hipotecada.-La aceptación de la hipoteca por la persona a cuyo favor fué constituida se hará 
constar en el Registro por nota marginal, cuyos efectos se retrotraerán a l̂a fecha de la constitución 
de la hipoteca.

Si no constare la aceptación después dé tra nscurridos dos meses, a contar del requerimiento 
que a dicho efecto’ se haya efectuado, podrá cancelarse la hipoteca a petición del dueño de la finca,
sin necesidad del consentimiento de la persona a cuyo favor sé constituyó.

Las hipotecas constituidas en garantía de títulos transmisibles al portador podrán concelarse si 
la entidad emisora declara que no han sido puestos en circulación, justifica su declaración con una 
certificación de su contabilidad, expresiva de que no ha habido el ingreso en Caja correspondiente al 
valor de los mismos, y publica sendos anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia y en un diario, 
si lo hubiere, de la localidad en que radiquen las fincas y en donde esté domiciliada la entidad emi
sora,- notificando al público su -propósito de solicitar la cancelación.

Art. 140. Sólo podrán constituir hipoteca voluntaria los que tengan la litare' disposición de sus 
bienes o, en caso de no tenerla, se hallen autorizados para ello con arreglo .a las Leyes. .

Art. 141. Los que, con arreglo al artículo anterior, tienen la facultad de constituir hipotecas vo«* 
luntarias, podrán hacerlo por sí o por medio de apoderado, con poder especial bastante.

Art. 153. Podrá constituirse hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito,. determinán- . 
dose en la escritura la cantidad máxima de que responda la- finca y el plazo de duración-haciendo 
constar si éste es o no prorrogable, y, caso de serlo, la prórroga posible y los plazos de liquidación 
de lá cuenta.

Si al vencimiento del término fijado por los otorgantes o de la prórroga, en su caso, el acreedor
no se hubiera reintegrado del saldo de la cuenta, podrá utilizar la acción hipotecaria para su cobro
en la parte que no exceda de la cantidad asegurada con la hipoteca por el procedimiento estableci- 

j do eii los artículos ciento veintinueve y siguientes. A la escritura y demás documentos designados * e n . 
la regla tercer# del artículo ciento treinta y uno deberá acompañar el que acredite el Importe líquido 
de’ la cantidad adeudada. . '

Para ello será necesaria la presentación del ejemplar que obre ¡en poder idtel actor, de la libreta» 
que a continuación .se dice. -v - i . . • ■

Para que pueda determinarse al tiempo de la reclamación la cantidad líquidia a que (asciende, los 
interesados llevarán una libreta de ejemplares duplicados, uno en poder del que adquiera la hipoteca 
!/ otro en el del que la otorga, en lo<s cuales, al tiempo de todio cobro o entrega, se hará constar, con» 
la aprobación y firma de ¡ambos interesados, cada uno de los asientos d'e la cuenta corriente.

No obstante, en las cuentas corrientes abiertas, por los Bancos, Cajas »die Ahorro y Sociedades die 
crédito debidamente autorizadas, podrá convenirse que, a los efectos de proceder ejecutivamente, el 
saldo puede acreditarse mediante uiia certificación de la entidad acreedora, siempre que se notifique 
judicial o notariato-ente a'l deudor un extracto de la cuenta, y ést'e. no hubiere alegado en, la misma .. 
forma, dentro de los ocho días siguientes, error o falsedad.

Si el deudor -opusifre error, d  .Tuez competente para entender del procedimiento de eíecueictai, a 
petición - de una- de las partes, citará ¡a éstas déntro del término de ocho días, & ¡una Comparecencia, 
y, 'después de'oírlas, ¡admitirá los documentas quie ,se presenten, y ¡acordará, jdentro de los tres días, lq
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que estime procedente. E¡1 auto que ®e dicte será apelable en un solo efe,cto, y -él recurso ge sustancia
rá por los trámites «de .apelación de* los incidentes.

Cuando se .alegare falsedad, quedará interrumpido el procedimiento hasta que* en la causa crimi
nal recaiga sentencia firme o auto de sobreseimiento, libre o provisional.

Opuesta por el deudor alguna de estas < excepciones, no podrá .aducirlas nuevamente en los jui
cios ejecutivos que, para hacer efectivo dicho saldo puedan «establecerse, sin perjuicio de que, en su 
día, ejercite cuantas acciones le competan en los procedimientos .civiles o criminales correspon
dientes. ;

Art. 155. El procedimiento para hacer efectiva la acción hipotecarla nacida de los títulos, tanto 
nominativos como al portador, será el establecido en los artículos ciento treinta y uno y siguientes de 
esta Ley, cualquiera que fuera el importe de la cantidad reclamada. Con los títulos u obligaciones de
berá acompañarse un certificado dé inscripción de la’ hipoteca en el Registro de la Propiedad, y el 
requerimiento de pago al déudor o al tercer poseedor de la finca, si .lo'  hubiere, habrá de hacerse 
en el domic®o de los mismos, aunque no residan en el lugar d-el juicio, o subsidiariamente, a las 
personas que expresa el artículo cient^ treinta y uno de esta Ley.

En el caso de existir otros títulos con igual derecho que los que sean base de la ejecución, ha
brá de verificarse la subasta y la venta de las fincas objeto del procedimiento, dejando subsistentes las 
hipotecas correspondientes al valor total' de dichos títulos, y entendiéndose que el rematante las acep
ta y se subroga en ellas, sin destinarse a su pago o extinción el precio del remate, en armonía con lo 
dispuesto en los artículos ciento treinta y uno y ciento treinta y cinco de esta Ley, y quedando dero
gado lo que. sobre este particular se* establece en el artículo mil quinientos» diecisiete de la  Ley de En
juiciamiento Civil. "

Lo dispuesto eri el presente artículo no es aplicable en las obligaciones emitidas por las Compa
ñías de Ferrocarriles y demás obras públicas y por las de crédito territorial, las cuales continuarán 
rigiéndose por las disposiciones del Código de Comerció y demás referentes a las mismas.

Art. 156. Podrá constituirse hipoteca en garantía de rentas o prestaciones periódicas.
En la inscripción se hará constar* el acto o contrato por él cual se hubieren constituido las rentas 

o prestaciones.y el plazo, modo y forma con que deban ser satisfechas. , 1
El acreedor de dichas rentas o prestaciones periódicas podrá ejecutar estas hipotecas utilizando 

el procedimiento sumario establecido en los artículos ciento veintinueve y siguientes de esta Ley. El que 
remate los bienes gravados con tal hipoteca los adquirirá con subsistencia de la misma y de la obliga
ción de pago de. la pénsión o prestación hasta su vencimiento.

Iguales efectos producirá fa hipoteca en cuanto a /tercero; pero respecto a las pensiones vencidas 
. y no "satisfechas, no perjudicarán a éste sino en los términos señalados en* los artículos ciento catorce 

y ciento quince de esta Ley.
Salvo pacto en contrario, transcurridos seis meses desde la fecha en que, a tenor de lo consignado 

en el Registro, debiera haberse satisfecho la última pensión o prestación, el titular del inmueble podará 
solicitar'la cancelación de la hipoteca,' siempre que no conste asiento alguno que indique haberse mo
dificado el contrato o formulado reclamación contra el deudor sobre pago de dichas pensiones,o pres
taciones. ‘ '

Art. 157. La hipolpca subsistirá en cuanto a tercero mientras no se cancele su inscripción.
Art. 158. Son úricamente hipotecas legátfbs las establecidas expresamente por las Leyes con tal 

carácter.
1 Las personas a cuyo favor establece la Ley hipoteca legal no tendrán otro derecho que el de rxi- 

’gir la constitución de una hipoteca especial suficiente para la garantía de su derecho.
: '  • "  . 7

TITULO DECIMOTERCERO , •

De la concordancia e^tre el Registro y la realidad •
Art. 347. La concordancia entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral se realizará, se

gún los pasos, por la primera inscripción de las fincas que no estén inscritas «■ *ve**naia alguna,
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por la reanudación del tracto sucesivo interrumpido y por el expediente de liberación de cargas y  
gravámenes.   

La inmatriculación den fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna se practicará:
a) Mediante expediente de dominio.
b) Mediante el título público de su adquisición, complementado por acta de notoriedad cuando 

aquél no contenga acreditado de modo fehaciente el título dispositivo del transmitente o enajenante.
Por excepción, el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público, que 

forman parte de la organización política de aquél y las de la Iglesia* Católica, cuando carezcan de títu
lo escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la opor
tuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, y en 
los que se expresará el título de adquisición.  ̂  ̂ ,

La reanudación del tracto sucesivo interrumpido, se verificará mediante acta de notoriedad o expe- , 
diente de dominio. Por cualquiera de estos medios o por el autorizado en el artículo trescientos cin
cuenta y dos, se podrá hacer constar en el Registro la mayor cabida de fincas ya inscritas.

Las núevas plantaciones, así como la construcción de edificios o mejoras de una finca urbana, 
se harán constar en el Registro por su descripción 'en los títulos posteriores referentes al inmueble a 
que tengan acceso; pero también podrán inscribirse mediante escritura pública en la que el contra
tista de la obra manifieste estar reintegrado de su importe portel propietario, o en la en que el mismo 
propietario describa la edificación, acompañando certificado del Arquitecto director de la obra o del 
Arquitecto municipal. *

Las inscripciones fie inmatriculación no surtirán efecto contra terceros adquirentes hasta trans
curridos dos años a partir de su fecha.

Art. 348. El expediente de dominio se tramitará coa sujeción a las siguientes reglas:
i*

Primera. Será Juez competente, cualquiera que sea el valor de la finca o fincas objeto del mis-, 
mo, el de primera instancia del partido en que radiquen las fincas o el del en que esté inscrita la par
te principal, si fuere una finca enclavada en varios partidos.

Segunda. Se iniciará el expediente por un escrito, al que deberá acompañarse úna certificación 
acreditativa del estado actual de la finca en el Catastro Topográfico Parcelario, o, en su defecto, en 
el Avance Catastral, Registro Fiscal o Amlllaramiento, y otra del Registro de la Propiedad, que ex
presará: . f ’

« a) La falta de inscripción de la finca que se pretenda inmatricular, en el caso de que no estu
viera inscrita a favor de persona alguna;

b) La descripción actual, según el Registro y la última inscripción del dominio de la finca cuya 
extensión se trate de rectificar;

c) La última inscripción del dominio de la finca y las practicadas durante los últimos treinta 
años, cuando se trate de reanudar el tracto sucesivo interrumpido.

En los supuestos a) y c) del párrafo anterior se acompañarán, asimismo los documentos acredi
tativos del derecho del solicitante, si los tuviere, y en todo caso, cuantos estimare oportunos para la 
Justificación de la petición que hiciere en su escrito.

Tercera. El Juzgado dará traslado de este escrito al Ministerio fiscal, citará a aquellos que, se
gún la certificación del Registro, tengan algún derecho real sobre la fincp; a aquel de quien proce
dan los bienes, o a sus. causahabientes, si fuere conocido, y al que tenga cátastrada o amillarada la 
finca a su favor, y -convocará* á las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción soli
citada, por medio de edictos. Estos se fijarán en loe tablones de anuncios del Ayuntamiento y Juzgado 
Municipal a que pertenezca la finca, a fin de que, dentro de los diez dias siguientes a la citación o 
la publicación de los edictos, puedan comparecer ante el Juzgado para alegar lo que a su derecho con
venga. *

Se publicarán también en el «Boletín Oficial» de la provincia si el valor total de la finca o fincas 
comprendidas en el expediente es superior a veinticinco mil pesetas; y si rebasare de- las cincuenta 
mil, deberán publicarse además en el periódico de mayor circulación de la provincia.

En los casos ai j  bi de Ja regla segunda se citará. gdemás, & ¡os titulares de ¡os predio# colín-
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dantes, y en los a) y c) de la misma, al poseedor de hecho de la finca, si fuere rústica, o al portero 
o, en su defecto, a uno de los inquilinos, si fuere urbana.

Cuarta. Transcurrido el plazo fijado, podrá el actor y todos los interesados, que hayan compa
recido proponer, en un plazo de seis días, las pruebas que estimen pertinentes para justifiéar sus de
rechos.

Quinta. Practicadas las pruebas en el plazo de diez días, a contar de la fecha de su admisión, 
oirá el Juzgado, por escrito, sobre las reclamaciones y pruebas que se hayan presentado, al Ministerio 
fiscal y a los demás que hubieren concurrido al expediente, y en vista, de* lo que alegaren y calificando 
dichas pruebas por la crítica racional, dictará auto dentro del qujnto día, declarando justificados o no 
los extremos solicitados en el escrito inicial.'Este auto será .apelable en ambos efectos por el Ministerio 
fiscal o por cualquiera de los interesados, sustanciándose ia apelación por los trámites establecidos por 
la Ley de Enjuiciamiento Civil para los incidentes.

Sexta.. Consentido .o confirmado el auto, será; en su caso, título bastante para la inscripción so
licitada. -' -

Séptima. Cuando el valor total de la finca o fincas comprendidas en el expediente sea inferior
á cinco mil pesetas, será verbal la audiencia a qu.e se refiere la regla quinta.

Art. 349. Los expedientes tramitados con arreglo al artículo anterior serán inscribibles, aunque 
en el Registro apareciesen inscripciones contradictorias, siempre que éstas cuenten más de treinta años 
de antigüedad y el titular de las mismas haya sido citado en debida forma y no compareciere a for
mular oposición.

También lo serán, aunque las inscripciones contradictorias sean de menos de treinta años de an
tigüedad, si el titular de las mismas o sus causahabientes hubieren sido oídos en el expediente.

Si el titular del asiento contradictorio. con menos de treinta años dé antigüedad no compareciere 
después de la tercera citación, se le tendrá por renunciante de los derechos que pudieran asistirle.

Art. 350. Las» actas de notoriedad a que se refiere el artículo trescientos cuarenta y siete se tra
mitarán con sujeción a las reglas establecidas en la legislación notarial y a Jo prescrito en las siguientes: 

Primera. Será Notario hábil para  ̂autorizarlas el del lugar en que radiquen las fincas.
.Segunda. El requerimiento para la instrucción del acta será hecho al Notario por persona que . 

demuestre el interés en eil hecho que se trate de acreditar.
Tercera. El. interesado,' que deberá aseverar bajp juramento la certeza7 del hecho mismo so'pena

de falsedad en documento público, presentará al Notario necesariamente una certificación del estado
*actual de la finca en el Catastro. Topográfico Parcelario o, en su defecto, en el Avance Catastral, Re

gistro Fiscal o Amillaramiento, y otra del Registro de la Propiedad del mismo contenido señalado en 
la reg»l¡a segunda del articulo trescientos cuarenta y ocWo*.-

Cuarta. Iniciada ¿1 acta, el Notario, personalmente o por «cédula, notificará siu Iniciación a 1/ais 
personas que, según ló dicho y acreditado por el requirente o lo que reteulte de las expresadlas certifi
caciones, tengan algún derecho sobre la finéa. \

En los casos a) y c) déla  regla segunda ddl artículo trescientos cuarenta y ocho se hará la misma 
notificación a aquel de quien procedan los bienes o.a su causahabiente si fuere conocido, y al poseedor 
de hecho si fuera finoá rústica, o al portero o, en su defecto, a uno de los inquilinos, si fuera urbana. 
Asimismo se notificará a los titulares d¿e los predios colindantes en los supuestos a) y b) de la repetida 
regla. . ^

Quinta. Por medio de edictos, que se publicarán ien el «Boletín Oficial» die la provincia, en el pe- 
d'iódieo die mayor circulación de la misma y en lfos tablones de anuncios del Ayuntamiento ,a cuyo te
rritorio corresponda la finca, se notificará la existencia del procedimiento nominativamente a 'las per
sonas indicadas en. el párrafo anterior, si no fuese conocido su, domicilio, y, genéricamente, a cuantos 
puedan 'ostentar algún derecho sobre la finca. En ib,5 casos en que el valor de la finca o fincas com
prendidas en el expediente sea de cuantía inferior a cinco miil pesetas, podrá el Notario omitir la pu
blicación de edictos én el «Boletín Oficial» y en el periódico de la provincia.

Sexta. Los notificados podrán, dentro de los veinte días siguientesral de la notificación, compare- 
icer ante el Notario exponiendo y justificando, sus demedio*.
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Séptima. Practicadas estas diligencias y las pruebas que el. Notario-considere convenientes para 
comprobación de la notoriedad pretendida, hayan sido o nó propuestas por el requirente, dará por ter
minada ed acta, haciendo eonstár si a su juicio está suficientemente acreditado el hecho.

Octava. En caso afirmativo, el Notario remitirá copia literal y total de dicha acta al Juzgado de
•Primera Instancia diel partido donde radique'la finca. El Juez, oyendo al Ministerio Fiscal, apreciará la
prueba y las diligencias practicadas, que, en caso necesario, podrá ampliar para mejor proveer; y eí 
estuviera conforme con lo actuado, lo notificará, asi al Notario, al cual remitirá testimonio de sil reso
lución para su/protocolización,

En caso negativo, la resolución judicial será apelable en ambos efectos por el requirente, sustan
ciándose la apelación por los trámites que para Uos incidentes previene la Ley de. Enjuiciamiento \CiviL 

Novena. Si s¡e formulare oposición á la tramitación del acta en ia forma y plazos que determinan 
dos Reglamentos hipotecario y notarial, el Notario, sin incorporar el expediente -al protocolo, lo remitirá 
al Juzgado^ competente, el cual, por los trámites .establecidos para los incidentes, resolverá, a instancia 

. de parte, lo que proceda.
Art. 351. Las actas de notoriedad tramitadas a fines de reanudación de 1-a vida registral, sólo po

drán inscribirse cuando las inscripciones contradictorias'tengan más de treinta años de -antigüedad, sin 
•haber sufrido alteración, y el Notario hubiese notificado personalmente su tramitación -a los titulares 
de las mismas y sus. causahabientes. / ' 1
. Art. 352. Serán inscribibles, sin necesidad de la previa inscripción, los títulos públicos otorgados
por personas que hagan constar de modo fehaciente haber -adquirido el derecho con anterioridad a la
•fecha de dichos títulos, siempre que no estuviere inscrito -el mismo dereóhó a fayor de otra persona y se 
publiquen edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radica la finca, expedidos por el 
Registrador con vista de los documentos presentados. '

En el asiento que se practique se-expresarán necesariamente las circunstancias esenciales déla ad
quisición anterior,. tomándolas de los mismos documentos o de otros presentados al efecto.

Estas inscripciones no surtirán efecto contra tercero hasta después de transcurridos dos años, con
tados desde su fecha. . . . •

En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de perdona distinta de la que otorgue 1-a trans
misión o gravamen, los Registradores denegarán la Inscripción solicitada.

Guando no.resultare inscrito*a favor de persona alguna el mencionado derecho y no se justifique 
tampoco que lo adquirió el otorgante antes de la fecha de la escritura, o cuando en los documentos pre
sentados no ®e expresaren las circunstancias esenciales de la adquisición .anterior, los Registradores

* harán anotación preventiva a solicitud del interesado, la cual subsistirá durante el plazo que señala 
el artículo noventa y seis de la (Ley.

Art. 353. El procedimiento de liberación de gravámenes se aplicará para cancelar hipotecas, car
gas, gravámenes y derechos reales, constituidos sobre cosa ajena que hayan prescrito con arreglo a la 
legislación civil según 1-a fecha que conste en el Registro. ,

Art. 364. Los expedientes de liberación se tramitarán con sujeción a las siguientes reglas: 
Primera. Será Juez competente, cualquiera que sea la cuantía del gravamen a cancelar, el de Pri

mera Instancia -del partido en que. radiquen los bienes; y si. la finca que se pretende liberar est£ situa
da en dos o más partidos, el de aquel eñ que esté la parte principal, considerándose como tal la que 
«contenga la casa-habitación del dueño o, en su defecto, la casa-labor; y si tampoco la hubiere, la parte 
de -mayor cabida.

viSí la liberación se ha de referir a un ferrocarril, canal u otra obra de análoga naturaleza que 
atraviese varios partidos, se considerará paite principal aquefia en que esté di punto de arranque dé 
la obra. . , x

. Segunda. El titular de la (finca o derecho gravado con las cargas cuya liberación se pretende com
parecerá ante el Juagado sin necesidad de Abogado ni Procurador, presentando un escrito, al que acorn-

* pañará una certificación del Registro que acredite su calidad de titular, y en la que se insertará lite
ralmente la mención, anotación o inscripción que se pretenda cancelar.

Tercera. El Juzgado citará personalmente o por cédula, en la forma determinada por la Ley de 
Enjuiciamiento Civiil, titular o titulares de los mismos o sus causahabientes, si su domicilio fuere co-
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nacido; de no serlo, serán citados por edictos, que se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provin
cia, en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, Juzgado Municipal.y en el -del Juzgado en que se 
siga el procedimiento.

Cuarta. Los citados en'cualquiera de estas formas podrán comparecer ante el Juzgado para ale
gar lo que. a su derecho convenga, en un plazo de diez días, a contar desde el de la citación personal, 
o por cédula, o, en su caso, -desde el de |a publicación de los edictos.

Quinta. Si comparecieren y se allanaren a la pretensión deducida por el actor, el Juez dictará 
  sentencia ordenando la cancelación correspondiente.

Sexta. Si se opusieren, se seguirá el juicio por los trámites marcados para los incidentes en la " 
Ley de Enjuiciamiento Civil .

Séptima. En él caso de no comparecer, se publicarán nuevos edictos, por un plazo igual de veinte 
días, y si transcurrido este periodo no hubieren tampoco comparecido, se dará traslado del expediente 
al Ministerio fiscal, a fin de que informe en término de ocho dias sóbre si se han cumplido las forma
lidades prevenidas en esta Ley. Si el Ministerio fiscal encontrare algunos, defectos, se subsanarán, y si 
no ios hallare, asi como una vez subsanados i js que señalare, el Juez dictará sentencia.

Si el titular del asiento que se pretenda cancelar hubiere sido citado personalmente, no será pre
cisa la publicaciónf de los edictos que previene esta regla.

Octava. La sentencia que se dicte, en cualquiera de las hipótesis comprendidas e-n las tres reglas 
precedentes, será' apelable en ambos efectos, sustanciándose la apelación por los trámites de los inci
dentes. 6

Novena. Será titulo bastante para obtener la cancelación el testimonio literal de la sentencia fir 
me, expedido por él Secretario judicial, con el visto bueno del Juez.

TITULO DECIMOCUARTO
-  De los documentos no  Inscritos

Art, 355. Los JHizgados y Tribunales ordinarios especiales, los Consejos y las Oficinas del Estado, 
Provincia o Mumiciptó no adm itirán ningún documento o escritura por el cual se constituyan, reco
nozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sujetos a inscripción, si antes no se tomó 
de ellos razón .en el Registro. • ,

Se exceptúa de dicha prohibición la presentación de documentos o escrituras a'los efectos fisca
les o tributarios. . ‘

* '

En los expedientes de expropiación forzosa que se sigan contra el que tenga los bienes en concepto ,
Üe poseedor no será necesario que éstos-tengan tomada razón de dicha situación en g<l Registro.

Art. 356. 'JNo obstante lo dispuesto en el articulo anterior, podrán admitirse el documento no inscri
to y que debió serlo, si el objeto de la presentación fuere únicamente corroborar otro título posterior 
inscrito o ejercitar la acción de rectificación registra!

Art. 357. También podrá admitirse el documento expresado en el artículo anterior cuando se pre
sente para pedir la declaración de nulidad y consiguiente cancelación dé algún asiento que impida ve
rificar la inscripción de aquel documento. 

Artículo segundo.—Quedan* derogados el Título decimoquinto de la. Ley Hipotecaria y cuantos ar
tículos de la misma se ¿pongan a la presente disposición.

 . ' ,
Disposiciones transitorias

Primera. Las menciones de cualquier clase que al entrar én vigor esta Ley tengan más de quince 
hños de fecha habrán incurrido en caduéidad y serán canceladas' de oficio o a instancia de parte.

Cuando tengan menos de quince años de fécha las menciones de derechos susceptibles de inscrip
ción especial y separada que, dentro del piazo de dos años, a contar desde lá publicación de esta Ley, 
no hayan sido inscritas o anotadas en la forma procedente, y las, d¿ derechos personales que existan 
en los Registros de la Propiedad en la fecha de está publicación, caducarán y ¡no surtirán efecto alguno
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una vez transcurrido el citado plazo de dos años, pasado e1 cual podrán ser canceladas por los Registra
dores, de oficio o a instancia de parte.

Segunda, Asimismo caducarán las inscripciones de hipoteca que en esta fecha cuenten con más 
de treinta años de antigüedad, a partir de la del vencimiento del crédito sin haber sufrido alteración, 
si dentro del plazo de dos años, contados en la forma señalada por la disposición anterior, no han 
sido novadas, interrumpida su prescripción o ejercitada debidamente la accióñ hipotecaria.

Tercera. Las menciopes de legítima o afecciones por derechos legitimarios que se refieran a su
cesiones causadas con más de treinta años de antigüedad a la promulgación de esta ley, aunque hu
biesen sido relacionadas o referidas en títulos o inscripciones posteriores, quedarán caducadas.

Para las menciones de legítima o afecciones por derechos legitimarios de origen más reciente, 
el plazo de caducidad establecido en el articulo quince comenzará a contarse desde la vigencia de 
esta Ley.  

Cuarta. Surtirán todos los, efectos determina dos por la legislación anterior las inscripciones de 
posesión existentes en' la fecha de la publicación de esta Ley o las que-se practiquen en virtud de 
informaciones iniciadas antes de dicha' fecha.

Quinta. Los procedimientos ejecutivos por razón de hipotecas incoados con anterioridad a la pu
blicación de esta Ley se regirán por la legislación anterior. Los que se inicien en los sucesivo, aunque 
se refiieran a hipotecas inscritas con anterioridad, se regirán por la presente Ley, inclüso aquellos 
en los que se hubiere pactado cualquier procedimiento especial para la ejecución. En cualquier 
caso podrá utilizarse el procedimiento ejecutivo ordinario.

Sexta. Habrán incurrido en caducidad y, por tanto, se cancelarán a instancia de parte interesa
da, las anotaciones preventivas que al entrar en vigor esta Ley cuenten quince años o más de fecha. 
Las anotaciones preventivas que en el mismo día tengan más de dos años y menos de quince de fecha*, 
podrán ser objeto de una prórroga cuadrienal única, dentro de los dos años siguientes, y< transcurrida 
dicha prórroga, caducarán y serán canceladas a instancia de parte interesada. Las anotaciones preven
tivas de menos de dos años de fecha, al entrar en vigor esta Ley se regirán por las prescripciones del 
árticulo noventa y seis de la misma. 

Disposiciones adicionales

Primera. La presente Ley entrará en vigor a ios seis meses de su publicación en el BOLETIB 
OFICIAL DEL ESTADO.  

Segunda. Sin perjuicio de la vigencia de esta Ley se autoriza . .al Gobierno para publicar, en un 
plazo máximo de un año, una nueva redacción de la Ley Hipotecaria, en la que se procederá a armoni
zar debidamente los textos legales vigentes y a abreviar el contenido de los asientos regístrales, sin 
mengua de los principios ‘fundamentales del sistema, y a dar a aquellos preceptos una más adecuada or
denación sistemática y la .necesaria unidad de estilo, basándose para ello en las disposiciones de la pre
sente Ley, las del Reglamento Hipotecario, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Dirección 
general de los Registros y del Notariad-p.

Tercera. Se faculta al Ministerio de Justicia para:
1.° Crear nuevos Registros de la Propiedad, modificar y suprimir los existentes y alterar, en' su 

consecuencia, la circunscripción territorial de los mismos, todo ello én los términos que para cada 
caso aconseje la necesidad del servicio público, y asimismo para reformar y poner en concordancia 
con las disposiciones vigentes lo referente al ingreso, ascenso, separación y jubilación de los Registra
dores de la Propiedad.

 2.° Suprimir la división en clases de los Registros de la Propiedad, sustituyéndola por la de ca
tegorías personales de los Registradores, y, en su consecuencia, suprimir el tumo ‘primero o de clase 
para la provisión de los Registros regulado en el artículo trescientos tres de la Ley Hipotecarla, pro
veyéndose todas las vacantes par antigüedad absoluta en la carrera.

Suprimido que sea el turno de clase, a los Re gistradores de lá Propiedad que sirvan en las po
sesiones del Golfo de Guinea se les computarán lc  ̂ dos primeros años completos por ellos en dichas 
posesiones servidos como seis años' desempeñados en cualquier Registro de la Península.
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  No podrá acordarse la supresión del turno de clase sino hasta después de transcurridos dos años 
de haberse promulgado esta Ley.

3.° Reorganizar los servicios de la Dirección General de los Registros y del Notariado de modo 
que se logre una mayor eficacia en el cumplimiento de los altos fines, que, como Centro superior 
directivo y consultivo, le señala la legislación hipotecaria, notarial y del Registro civil, y muy espe
cialmente en el de inspección de los Cuerpos dependientes de la misma, directamente o a través de 
sus respectivos Colegios, y a este efecto restablecer la plantilla. necesaria en dicho Centro'directivo y 
disponer que en él sirvan indistintamente en la forma y condiciones que se determinen, Registra
dores de la Propiedad y Notarios o funcionarios del Cuerpo Facultativo de la Dirección General, pu- 
diendo bstos últimos, con las limitaciones que se fijen, ser asimilados a Registradores de la Propie
dad y Notarios.

Dada^en El Pardo a treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 1944 por la que se concede un crédito extraordinario de 
830.000 pesetas al Presupuesto extraordinario de la Presidencia del Gobierno, con destino 
a satisfacer la adquisición de mobiliario y demás gastos que origine la reinstalación del Con
sejo de Estado.

La terminación die las, obras de reconstrucción del Palacio del Cofisejo de Estado, llevada a cabo
por la Dirección- General- dé Regiones .Devastadas* plantea el problema de la reinstalación de aquel
Alto Cuerpo Consultivo en su antigua sede, y consiguientemente él de la adquisición de mobiliario y 
efectos adecuados, no sólo a la dignidad y decoro que exige la alcurnia del elevado organismo, sino 
a la ampliación de sus funciones dispuesta por diversas Leyes últimamente promulgadas, entre las 
que se cuentan la que estableció 1á jurisdicción conténcioso-administrativa.

Para llevar a efecto tales adquisiciones se precisa realizar gastos que, al no tener dotación ade
cuada en los Presupuestos en vigor, imponen la concesión urgente de recursos que, por su Indole de 
gastos de primer establecimiento, reúnen todas las características requeridas para su inclusión $n el 
Presupuesto  ̂ éxtraordlnario.

En su virtud, de acuerdo con los preceptivos dictámenes recaídos en el expediente al efecto ins
truido y cosn la propuesta elaborada ■ por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Artículo primero. Se concede un crédito extraordinario de ochocientas treinta mil pesetas al. 
Presupuesto de igual carácter de gastos en vigor de la Agrupación primera de Obligaciones de los 
Departamentos ministeriales, «Presidei^cia del Gobierno», concepto adicional, con destino a satisfacer 
cuántoá gastos origine la adquisición de mobiliario e instalación de las oficinas del Consejo de Estado 
en su antiguo edificio. '

Artículo, segundo. El importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en 
la forma determinada por el lartículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabi
lidad efe la Hacienda Pública.

Dada en El Pardo «a treinta de diciembre dé mil novecientos cuarenta y cuatro.

 FRANCISCO FRANCO


