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 LA USUCAPACIÓN CONTRA TABULAS: UNA VISIÓN GENERAL∗ 

ENCARNACIÓN ROCA TRIAS 

Magistrada del Tribunal Supremo, Sala 1ª 

Catedrática de Derecho civil1 

 

  

I.  INTRODUCCIÓN. 

 

 

  Durante la década de los años cincuenta comenzó en América Latina y en otras 

muchas partes del globo un proceso de emigración interior hacia las ciudades que, en 

los últimos años, se ha agudizado. Como causa de este fenómeno, suele citarse el mayor 

número de oportunidades y consiguiente mejor nivel de vida que éstas ofrecen. Durante 

los últimos años, el movimiento se ha agudizado dando lugar a la aparición de nuevos 

problemas o acentuando los que ya había. Uno de los más importantes, lo constituye el 

de los asentamientos ilegales o sea, la ocupación ilegal de terrenos. El suceso ha 

adquirido tal dimensión que, a día de hoy, se cuenta por millones las personas que, en 

las diferentes ciudades del mundo, se hallan en esta situación. En muchas ocasiones, se 

trata de espacios de titularidad dudosa que, sabedores de esta realidad, los ocupantes 

eligen con el fin de usucapir. La incertidumbre de la situación jurídica de estos bienes 

resulta de su falta de formalización toda vez que el Registro de la Propiedad no atribuye 

a nadie su titularidad bien porque no están inscritos, bien porque los asientos tienen un 

escaso valor jurídico y no pasa de constituir un medio de prueba más para determinar 

aquélla cada vez que se plantea una controversia ante los Tribunales. Esta ausencia de 

adjudicación por el Estado crea una vacancia que puede ser suplida mediante la 

aplicación de las normas generales que, en cada país, regulan la prescripción adquisitiva 

u otras específicas aprobadas para resolver esta problemática. 

En España la situación es ligeramente diferente. Admitida la usucapión como un 

modo normal de adquirir la propiedad en el Art. 609 CC, la cuestión se centra entonces 

en poner en contacto las reglas de la usucapión y las del sistema registral, de donde la 

pregunta que surge después de la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria de 1861 es si 
                                                 
∗ Se trata de un texto provisional, presentado con ocasión del XVII Congreso del CINDER. No se permite 
su cita.   
1 Agradezco la colaboración del profesor Vicente Guilarte, sin el que no habría sido posible esta 
ponencia. 
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puede usucapirse en contra de lo inscrito en el registro de la Propiedad y qué ocurre 

cuando adquiere un “usucapiente” por consumar a su favor el tiempo exigido para la 

posesión continuada en el Código civil. Suponiendo que esta adquisición se ha 

producido contra el Registro que, por ello, debe considerarse inexacto,  surge a 

continuación otra cuestión en relación a cómo se pueden combinar y funcionar 

correctamente las presunciones de exactitud y de buena fe de los adquirentes protegidos 

en principio por la mecánica registral. 

 

2. En algunas ocasiones, el Estado u otro de los entes que constituyen la Administración 

Pública, ostentan la titularidad de los bienes inmuebles. En relación a ellos y con 

carácter general, rige la regla de la imprescriptibilidad. Así, en España, por ejemplo, ello 

aparece establecido en el art. 132.1 CE, así como el Art. 6 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre, Ley del Patrimonio de las Administraciones públicas. Sin embargo, las 

legislaciones suelen establecer importantes excepciones. Así, en la mayoría de los casos, 

se interpreta que, habida cuenta de que la usucapión tiene por objeto cualquier bien que 

está en el comercio de los hombres, los bienes públicos que tienen una naturaleza 

patrimonial pueden ser adquiridos mediante este título. 

 

 3.  Más compleja resulta la solución en relación con las tierras comunales, aquéllas 

cuya titularidad ha sido atribuida a un determinado grupo social con el fin de evitar que, 

abusando de su ingenuidad o inexperiencia, alguien les engañe y las adquiera mediante 

una mínima contraprestación. En algunos países, como Brasil o Perú, la legislación ha 

tratado de proteger principalmente a las comunidades nativas con el fin de mantener su 

tradicional modo de vida; en otros, como en México, la tutela se ha impuesto a favor de 

comunidades campesinas mediante la institución de los egidos2.  

Tanto en uno como en otro caso, el resultado buscado no se ha conseguido. 

Además de la improductividad de las tierras o el atraso y definitiva marginación de los 

indígenas, el problema principal ha consistido en el tráfico informal de bienes (y de 

                                                 
2 En el caso de México, los egidos constituyen aproximadamente el 66% de la totalidad del territorio 
nacional. Su extensión ha motivado su transformación de bienes rústicos en urbanos de forma que el 
crecimiento de las ciudades ha quedado en unas pocas manos cuyo interés en facilitarlo es mínimo toda 
vez que, en tanto que no pierdan su condición, están exentos del pago de impuestos, generan una renta por 
l a vía de la permisión de su ocupación y aumentan de valor según los años transcurren y la demanda de 
suelo sube. En Brasil, la inimputabilidad de los indígenas ha sido utilizada por los desalmados que, a 
cambio de una contraprestación que a menudo no excede de una continúa provisión de alcohol y 
alimentos, explotan sus tierras, para garantizar la imperturbabilidad de su ocupación. 
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personas) que ha propiciado. La rigidez de la regulación ha favorecido la aparición de 

mafias dedicadas a la explotación, la especulación y, también, la apropiación de 

terrenos. 

Estos casos serán probablemente objeto de estudio en otras ponencias que se 

presentarán en este Congreso. La problemática que se va a abordar en la presente 

ponencia se refiere al supuesto de la usucapión contra el Registro o contra tabulas con 

independencia de la clase de bien de la que hablemos. 

 

 

 

II. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 4.  El supuesto de hecho que sirve de base a esta exposición, fundada en la legislación 

española, es el que sigue: Una persona adquiere de acuerdo con los requisitos del 

artículo 34 de la LH española una finco, evidentemente inscrita en el registro, que ha 

sido previamente adquirida por usucapión por una persona distinta de su transmitente. 

¿Es admisible en este caso la usucapio contra tabulas? ¿Siempre o sólo en los casos de 

la prescripción extraordinaria? Y, si se admite, una o las dos, ¿qué requisitos han de 

darse tanto para que el tercero resulte protegido o el usucapiente prevalezca? 

Para dejar clara la cuestión y para aquellos que no estén familiarizados con el 

tema, de deben aclarar algunas cuestiones:  

1ª El art 34 LH establece que “el tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún 

derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será 

mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque se anule o 

resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro”.  

2ª El Código civil español regula dos tipos de usucapión: a) la usucapión ordinaria (Art. 

1957 CC), que requiere la posesión ininterrumpida por diez años con justo título y 

buena fe, y b) la usucapión extraordinaria (Art. 1959 CC), que exige la posesión durante 

treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe. Al mismo tiempo, el Código civil de 

Cataluña reconoce únicamente un tipo de usucapión, que equivale a la que el Código 

civil califica como extraordinaria y que requiere la posesión por treinta años. 

3ª Los requisitos comunes a ambos tipos de usucapión serán la posesión durante el 

periodo legalmente establecido, que debe tener como características la de ser en 

concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida, según dispone el Art. 1941 CC. 
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 De estas bases legales debe partirse para examinar el problema que plantea la 

relación de la usucapión con las inscripciones registrales. 

 

 

III. POSICIONES DOCTRINALES SOBRE EL TEMA 

 

5. Con ciertas matizaciones en cada caso, las posiciones que se mantienen son las que 

se describen a continuación: 

 

A) La primera prima la usucapión como modo de adquirir sobre la publicidad registral 

y considera que la usucapión de cualquier clase, ordinaria o extraordinaria, ha de 

prevalecer sobre la atribución de derecho que el Registro ha realizado. 

 

  Los argumentos que se citan son de diferente índole: 

 

  a) La mayor fuerza que los modos originarios de adquisición tienen frente a los 

derivados. Así se dice que: “En las adquisiciones originarias no interesa dilucidar quien 

es el propietario primigenio, pues el dominio igual se pierde cualquiera que éste fuese; 

de allí, que por definición teórica la adquisición derivada cede o es vencida por la 

originaria. Si en la primera el derecho está supeditado a la titularidad del transmitente y 

en la segunda, no, entonces está última es superior porque opera de forma absoluta e 

irremediable. Por tanto, se concluye, la usucapión es más poderosa que el registro y su 

tracto sucesivo” Lo ha dicho Gunther Hernán Gonzales Barrón, Juez Superior Titular de 

la Corte Suprema de Justicia de Lima3. . En nota al pie de página se complementa el 

anterior razonamiento del siguiente modo: “La pregunta que surge de esa opinión la de 

que “el Registro elimina los costos indirectos generados por la posesión toda vez que 

permite la constitución de varios derechos compatibles, todos ellos a ser publicitados 

                                                 
3 “La usucapión. Fundamentos de la prescripción adquisitiva de dominio”, obra 
publicada dentro de la Biblioteca moderna de derecho civil, jurista editores EIRL, Lima, 
2010. 
3. Esta opinión se encuentra formulada en el trabajo de Cantuarias Salaverry, Fernando, 
“La función económica del Derecho: a propósito de los derechos de prenda e hipoteca”, 
recogido en la obra “El Derecho Civil Peruano. Perspectivas y problemas actuales”, 
publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Lima 
1993, páginas 71-72.   
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vía su inscripción”3 A continuación se plantea lo siguiente: “¿y qué puede hacer el 

Registro con su información desactualizada y errónea? ¿La mantenemos pese a todo? 

¿O seguimos con la milonga de que se trata de una “verdad oficial” y debemos creerle 

porque lo dice el Estado y cualquier otra consideración sale sobrando? Graves 

contradicciones en las que incurren, cuándo no, los cultores del neo-liberalismo”. 

b) La idea de que la posesión consolidada es un título “mejor” que el “mero 

formalismo”. Para justificar esta consideración, el mismo autor razona de la siguiente 

manera4: “En buena cuenta, pues, los hechos jurídicos que la ley reconoce, tal como la 

usucapión o la unión de hecho, no pueden estar subordinados a documentos formales o 

títulos solemnes, pues, en tal caso, su regulación carece de razón de ser. En tal caso, 

estaríamos ante un sistema jurídico que regularía solamente formalismos y no la 

realidad material de la vida. Ello trae el grave problema de un ordenamiento basado en 

simples ficciones que, de forma intencional, se venda los ojos con el fin de negar los 

hechos y por lo que el resultado no sería otro que la inmediata deslegitimación del orden 

jurídico por basarse en meras apariencias o etiquetas”. 

  c) La convicción moral que la protección del poseedor debe prevalecer frente a la 

dispensada al propietario. En este sentido se afirma: “Desde una perspectiva ética, la 

situación del poseedor, que invierte y produce, se encuentra en grado superior a la del 

propietario meramente abstencionista que se contenta con inscribir una escritura pública 

en el Registro. La realidad de la vida, cuando es tan patente y prolongada, debe vencer 

al mero formalismo”. 

 

 

B) La segunda corriente, por el contrario, entiende que la prescripción ordinaria no 

cabe contra el tercero protegido que cumple los requisitos exigidos por la Ley para 

ser mantenido en su adquisición y, en cuanto a la extraordinaria, también se rechaza 

o, si se admite, sólo siempre y cuando medie una de estas dos circunstancias: la de 

que, en el momento de adquirir, conozca que el poseedor ha adquirido por 

usucapión la titularidad del bien o la de que, si la desconoce, la consienta durante 

un plazo determinado luego de inscribir el derecho a su favor. 

 

  Los argumentos barajados por los defensores de este criterio alegan: 

                                                 
4 P. 230.  
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  a) Que la prescripción ordinaria no puede darse pues no es posible entender que el 

usucapiente ha poseído de buena fe y en concepto de dueño si el Registro está 

atribuyendo el dominio a otra persona. De otro modo, se arguye, los asientos del 

Registro no producirían efectos erga omnes y la seguridad jurídica se resentiría. 

  b) Que la prescripción extraordinaria tampoco puede prevalecer porque equivaldría a 

dar preferencia a un título oculto y no inscrito frente a los asientos del Registro. Ello 

contradeciría el principio de oponibilidad y de fe pública y aumentaría la inseguridad en 

el tráfico inmobiliario con lo que la contratación se complicaría con el consiguiente 

aumento de costos de transacción y financiación y reducción del valor de los inmuebles 

y del volumen de préstamo hipotecario. 

En las legislaciones que, para proteger su adquisición, demandan la buena fe del 

adquirente, se excepciona el supuesto de que conociera el hecho de la usucapión porque, 

entonces, tal buena fe no existiría o, en el caso de que la ignorara, consintiera en la 

posesión del usucapiente por un plazo determinado una vez inscrito el contrato del que 

resultara su derecho. 

c) Que, desde el punto de vista social, el reconocimiento de la preferencia de las 

situaciones de hecho frente a la realidad jurídica o sea, frente a las atribuciones de 

derechos realizadas por el Estado puede provocar un “efecto llamada” que multiplique 

el fenómeno de las ocupaciones ilegales. 

 

 

 IV. LOS PLANTEAMIENTOS Y SOLUCIONES EN EL DERECHO COMPARADO 

 

6.  La primera de las posiciones aludidas prevalece en la mayoría de las legislaciones en 

las que el  Registro no atribuye los derechos sino que simplemente publica los contratos 

que, en relación a un inmueble determinado, pueden oponerse a los adquirentes de algún 

derecho sobre el mismo. La existencia de una sentencia en la que se reconoce la 

adquisición del derecho en cuestión por una persona diferente de las que han depositado 

sus títulos en el Registro determina la nulidad de éstos: en cuanto a los anteriores a la 

fecha en la que la usucapión se ha consumado porque, al tratarse de un modo originario 

de adquisición, han quedado extinguidos en virtud de dicha consumación y los 

posteriores porque, al no existir fe pública y no reconocerse la posibilidad de las 

adquisiciones a non domino, no han sido otorgados por el verdadero dueño. 
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  Tanto la legislación francesa como la italiana (en la parte en que existe un 

Registro de títulos y no de derechos) acogen esta solución. Así, en Italia, la sentencia de 

la Corte de Casación número 15503 de 6 de Diciembre de 2000 dice textualmente: “El 

principio según el cual el conflicto entre la adquisición a título derivativo y la 

adquisición por usucapión es siempre resuelto a favor del segundo, independientemente 

de la transcripción en el Registro de la sentencia que constata la usucapión y de la 

anterioridad de la trascripción de ella o de la relativa a la demanda referida a la 

trascripción del título derivativo, encuentra aplicación incluso en relación a la 

adquisición de un bien por adjudicación en sede de ejecución forzosa, siendo este 

último una adquisición que no es a título originario, sino a título derivativo, en cuanto 

transmisión del mismo derecho del deudor ejecutado por este último adquirente”.  

Los daños causados al tráfico jurídico por esta preferencia quedan en todo caso 

minimizados porque la inexistencia de protección al tercer adquirente, de atribución 

definitiva del derecho al mismo de modo que su titularidad sólo pueda anularse en el 

supuesto de que no reúna los requisitos exigidos por la ley para que dicho amparo le sea 

otorgado, determina que la consulta al Registro no sea suficiente para conocer la 

situación jurídica del bien, debiendo a tal fin los adquirentes investigar en otras 

instancias así como la validez de los títulos depositados antes de contratar y, en último 

término, asumir o asegurar económicamente las incertidumbres o riesgos que la 

investigación no pueda eliminar. Esta ineficiencia explica los efectos que se atribuyen a 

la usucapión pues se entiende que la existencia de un poseedor es uno de los hechos que 

el adquirente está obligado a verificar bajo su responsabilidad. 

 

7. Contrariamente a lo que ocurre en los sistemas descritos, los países que cuentan con 

un Registro de derechos excluyen la prescripción adquisitiva ordinaria o sólo la admiten 

en supuestos excepcionales. Así, en Alemania, el § 927 del BGB dice: “Procedimiento 

de convocatoria edictal. 1. El propietario de una finca puede ser excluido de su derecho 

mediante el procedimiento de convocatoria edictal, si la finca ha sido poseída en 

concepto de dueño por otro desde hace treinta años. El tiempo de la posesión se 

computa de la misma forma que el plazo de la usucapión de una cosa mueble. Si el 

propietario se encuentra inscrito en el Registro Inmobiliario, el procedimiento de 

convocatoria edictal sólo es admisible si éste ha muerto o desaparecido y desde hace 

treinta años no se ha practicado una inscripción en el registro inmobiliario de las que 

requieran el asentimiento del propietario. 2. Aquel que ha provocado la sentencia de 
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exclusión obtiene la propiedad al hacerse inscribir como propietario en el Registro 

Inmobiliario. 3. Si antes de dictarse la sentencia de exclusión, ha sido inscrito un tercero 

como propietario o ha sido practicado un asiento de contradicción contra la exactitud 

del Registro Inmobiliario a causa de la propiedad de un tercero, la sentencia no es eficaz 

frente al tercero”.  

En Inglaterra, tanto la Ley como el Reglamento del Registro (Land Registration 

Act, de 2002, y Land Registration Rules, de 2003) han establecido el principio de que la 

usucapión no afecta la propiedad inscrita. En las provincias del norte de Italia que 

cuentan con un Registro de derechos y que son las que estuvieron temporalmente bajo 

la soberanía del Imperio Austro-Húngaro, la usucapión contra tabulas también está 

excluida. El conflicto entre el derecho de usucapión y el adquirido en virtud de un acto 

inter vivos que consta inscrito se resuelve a favor de éste si ha tenido lugar sobre la base 

de lo que resulta del Registro o se ha inscrito con anterioridad a la inscripción de la 

usucapión. 

En estos casos se parte pues de que, dado que la inscripción adjudica el derecho 

de modo que, antes de producirse, no existe, no cabe privar de él al titular registral sin 

su consentimiento pues, en otro caso, se admitiría la posibilidad de crear un derecho al 

margen del único procedimiento establecido por el Estado y preferente además, en caso 

de conflicto, frente al que ha surgido de conformidad con dicho procedimiento. 

 

8. En Latinoamérica, la solución dista mucho de ser pacífica. Aunque, de una u otra 

forma, la mayoría de las legislaciones sancionan el principio de fe pública a favor del 

tercero, en la práctica, la obligación de depositar los títulos y la ausencia de un sólido 

sistema de responsabilidad que cubra los daños causados por los errores cometidos al 

practicar un asiento, han llevado a los Tribunales a entender que la buena fe del 

adquirente exige que éste compruebe la validez de los títulos de los que resultan los 

contratos que forman la cadena que conduce al actual titular. A modo de ejemplo puede 

verse el artículo 2014 del Código Civil de Perú que establece los siguientes requisitos 

para que el adquirente esté amparado por la misma: a) adquisición a título oneroso; b) 

del titular registral o, para ser más exactos, de persona que, según el Registro, pueda 

disponer del derecho; c) buena fe; d) que ni de los asientos ni de los títulos inscritos 

resulten causas que anulen, rescindan o resuelvan el derecho del otorgante; e) la 

inscripción de su contrato. 
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Este déficit de seguridad jurídica, ha sido alegado por algunos autores para 

concluir que el Registro que existe es de títulos y no de derechos por lo que la cuestión 

ha de resolverse mediante la aplicación de los mismos criterios que rigen en los países 

que, como Francia y parte de Italia, cuentan con este sistema. Sin embargo, esta 

conclusión parece un poco arriesgada ya que las legislaciones mencionadas carecen de 

un artículo semejante al antes citado y que, con ciertas matizaciones, recogen casi todas 

las latinoamericanas. En este sentido se razona que, en caso de que se diera preferencia 

a la usucapión sobre el derecho del tercer adquirente protegido, se estaría introduciendo 

una nueva excepción al principio de fe pública pues dicha preferencia no resultaría de la 

nulidad del negocio jurídico por causa que constara en el Registro y que, dado que esta 

excepción no aparece expresamente sancionada en ninguna ley, rige la regla general de 

su interpretación restrictiva y falta de presunción. La indeterminación generada por la 

posible existencia de algún vicio en la cadena de los negocios jurídicos favorece los 

procesos de ocupación ilegal porque parece lógico suponer que, si se carece de 

seguridad en la titularidad del derecho, nadie va a defender la finca que constituye su 

objeto contra dichos asentamientos. El problema se agrava por la falta de inscripción de 

una buena parte del territorio, falta que, en ocasiones, deriva, como ya se ha señalado, 

de su exclusión legal del comercio y, en otras, de la carestía e ineficiencia del proceso 

de legalización 

 

 

 V. LOS ANTECEDENTES EN EL DERECHO ESPAÑOL5  

 

9.  El artículo 1.946.2 del proyecto del CC de 1.851 decía: “Contra un título inscrito en 

el registro público no tendrá lugar la prescripción de que se trata en este artículo sino a 

virtud de otro título igualmente inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscripción 

del segundo”. De ahí puede puede concluirse que, en el proyecto de Código civil de 

1.851, no cabía la figura de la usucapión contra tabulas sino en virtud de un título 

también inscrito que se oponía a otro igualmente inscrito. García Goyena, al comentar 

este artículo que constituía una concesión al sistema hipotecario que preveía el mismo 

proyecto de 1851. En efecto, los proyectos de leyes hipotecarias que se fueron 

                                                 
5 Ver GARCIA GARCIA, José Manuel Derecho inmobiliario registra T. III. Pp… y Roca Trias. “Las 
relaciones entre la posesión y el Registro de la propiedad”. Revista Crítica de Derecho inmobiliario, nº 
530, 1979, pp 9-72. 
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sucediendo en España a lo largo del siglo XIX pretendían hacer constitutiva la 

inscripción6. En aquellos momentos pareció que el sistema iba a admitir la fórmula 

prusiana, que exigía que la propiedad inmueble fuese objeto de inscripción, aunque ello 

finalmente no se aceptó en la Ley Hipotecaria de 1861. Algún comentarista del Art. 35 

de dicha ley opinaba que a partir de su vigencia sería necesario para usucapir que el 

título estuviera inscrito.  

 Otra de las cuestiones que se mezclaron entre las leyes hipotecarias y el Código 

civil fue la posibilidad reconocida en la ley hipotecaria de 1861 de inscripción de la 

posesión, explicada en base a la falta de titulación de la mayoría de los propietarios 

españoles en aquellos momentos y la inscripción de la posesión se mantuvo hasta la 

vigente ley de 1946, cuyo Art. 5 establece que “los títulos referentes al mero y simple 

hecho de poseer no serán inscribibles”. 

 La cuestión se plantea, pues, entre dos sistemas de publicidad: la posesión y la 

inscripción, lo que hace decir a GARCÍA que “La cuestión estaba por tanto, muy clara 

ya en 1.851 y, en realidad, no podía ser de otra manera para nuestros legisladores 

históricos pues la inscripción era el exponente de la seguridad técnica y moderna que se 

iba a implantar y, en cambio, la usucapión era el exponente de una seguridad jurídica 

arcaica y de dudosa fundamentación y inseguridad jurídica para el tráfico inmobiliario, 

no pudiendo prevalecer en principio ésta sobre aquélla”. 

 

10. La Ley Hipotecaria de 1861 mantuvo este mismo criterio pero limitó la protección 

registral al tercero y no al dueño del inmueble de acuerdo con la finalidad de dicha ley 

como “ley de terceros”. El artículo 35 decía: “La prescripción no perjudicará a tercero, 

si, requiriendo justo título, no se hallare éste inscrita en el Registro. El término de la 

prescripción empezará a correr, en tal caso y para dicho efecto, desde la fecha de la 

inscripción. En cuanto al dueño legítimo del inmueble o derecho que se esté 

prescribiendo, se calificará el título y se contará el tiempo con arreglo a la legislación 

ordinaria”. 

La reforma hipotecaria de 1.869 modificó el artículo 35 en el sentido de regular 

también la prescripción extraordinaria porque, como acabamos de ver, la Ley del 61 

sólo regulaba la relación entre el tercero protegido y el usucapiente en virtud de justo 

título. El nuevo artículo quedó con la siguiente redacción: “La prescripción que no 

                                                 
6 Ver la referencia a los distintos proyectos de ley hipotecaria en Roca Trias. Ob. Cit. P. 54. 
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requiera justo título no perjudicará a tercero si no se halla inscrita la posesión que ha de 

producirla. Tampoco perjudicará a tercero la que requiera justo título si éste no se halla 

inscrito en el Registro. El término de la prescripción principiará a correr, en uno y otro 

caso, desde la fecha de la inscripción. En cuanto al dueño legítimo del inmueble o 

derecho que se esté prescribiendo, se calificará el título y se contará el tiempo con 

arreglo a la legislación común”. 

 En 1889 se publica el Código Civil que mantiene este mismo criterio y que, a 

día de hoy todavía conserva su vigencia sin que pueda entenderse modificado por la Ley 

Hipotecaria de 1944 pues no fue está su finalidad. Dos son los preceptos que, en esta 

materia, recoge la citada norma, el 1.949 y el 462. El primero dice: “Contra un título 

inscrito en el Registro de la Propiedad no tendrá lugar la prescripción ordinaria del 

dominio o derechos reales en perjuicio de tercero sino en virtud de otro igualmente 

inscrito, debiendo empezar a correr el tiempo desde la inscripción del segundo”. Y el 

segundo: “La posesión de las cosas inmuebles y de los derechos reales no se entiende 

perdida, ni transmitida para los efectos de la prescripción en perjuicio de tercero sino 

con sujeción a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria”. 

La Ley de reforma hipotecaria de 1.909 mantuvo intacto el artículo 35 pero 

estableció que la inscripción de la posesión no era posible cuando estaba inscrito el 

dominio con lo que, como apunta García García, la regulación de la usucapión 

extraordinaria planteó un problema de difícil solución pues recuérdese que, para 

perjudicar a tercero, requería que estuviera inscrita la posesión en que se apoyara. 

La reforma de 1944, Ley actualmente vigente, dio al artículo 36 la redacción que 

sigue: “Frente a titulares inscritos que tengan la condición de terceros con arreglo al 

artículo 34, sólo prevalecerá la prescripción adquisitiva consumada o la que pueda 

consumarse dentro del año siguiente a su adquisición, en los dos supuestos siguientes: 

a) Cuando se demuestre que el adquirente conoció o tuvo medios racionales y 

motivos suficientes para conocer, antes de perfeccionar su adquisición, que la finca 

o derecho estaba poseída de hecho y a título de dueño por persona distinta de su 

transmitente. 

b)  Siempre que, no habiendo conocido ni podido conocer, según las normas 

anteriores, tal posesión de hecho al tiempo de la adquisición, el adquirente inscrito 

la consienta, expresa o tácitamente, durante el año siguiente a la adquisición”. 
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  VI.  INTERPRETACIÓN DOCTRINAL DE LA LEY DE 1.944 

 

 

 11. Para el estudio de esta cuestión hay que partir de la base de que la usucapión es uno 

de los modos de adquirir la propiedad que por no basarse en más título que la posesión 

continuada, resulta imposible que se refleje en el registro, que excluye la inscripción de 

la posesión.  

A partir de aquí el primer problema resulta ser el relativo a la cuestión de si 

contra el registro sólo cabe la usucapión ordinaria o también es posible la extraordinaria. 

La redacción del precepto ha dado lugar a una fuerte discusión doctrinal. Según Roca 

Sastre y Sanz Fernández el artículo 36 abre las puertas tanto a la prescripción ordinaria 

como extraordinaria pues no distingue. Sin embargo, la mayoría de los autores (José 

María de Porcioles y Colomer, Aspiazu, Villares Picó, Ramón de la Rica y Arenal y, 

más actualmente, José Manuel García García y Celestino Pardo Núñez) la rechaza pues 

considera que no cabe admitir la buena fe y el justo título de un usucapiente que posee 

en contradicción con la adjudicación de derechos realizada por los asientos registrales 

pues, aunque la inscripción no es constitutiva del derecho, sí lo es para atribuirle una 

eficacia erga omnes de modo que, en su defecto, el titular sólo lo es frente a su 

transmitente pero no frente a la comunidad. La vinculación de ésta a dicha titularidad 

sólo se produce desde que el asiento adjudica el derecho a ese adquirente en base al 

juego de los artículos 34 y 38 de la Ley Hipotecaria. Dicho en otras palabras, dado que 

los derechos reales requieren para su existencia de la atribución de un poder directo y 

excluyente sobre el bien sobre el que recaen y de su eficacia erga omnes, resulta que, en 

tanto que la inscripción no se produce, esa eficacia no existe. Por este motivo, explican 

estos autores, hasta ese momento y frente al titular inscrito, el adquirente carece de una 

acción real sobre la finca y dispone únicamente de una personal contra su transmitente. 

La publicidad de los asientos (artículos 221 y siguientes de la Ley Hipotecaria y 332 a 

355 RH) excluye la alegación de la imposibilidad de conocerlos y, por ende, de la buena 

fe del poseedor que la prescripción ordinaria exige. Así las cosas, se concluye, no cabe 

admitir una posesión en concepto de dueño y con buena fe en quien ni siquiera ha 

tenido la diligencia de consultar los asientos relativos a la finca que está poseyendo. 

Respecto de la prescripción extraordinaria, el artículo 36 LH exige para proteger 

al tercero que, además de reunir los requisitos del artículo 34 LH, no conozca ni haya 

tenido medios racionales ni motivos suficientes para conocer que la finca o derecho 
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estaba poseída de hecho y a título de dueño por persona distinta de su transmitente y 

que, además, la consienta expresa o tácitamente durante todo el año siguiente a su 

adquisición. Para algún autor,  el hecho de que la norma no mencione la buena fe, 

parece confirmar la interpretación de que, en derecho español, la prescripción ordinaria 

contra tabulas no cabe pues, como ya se ha indicado, no puede apreciarse si la posesión 

se efectúa a título de dueño en contra de lo que resulta de los asientos del Registro  

Sobre el particular, Celestino Pardo7 dijo: “Entre partes o terceros civiles o no 

protegidos, el poseedor actual vence si puede acreditar que ha cumplido los plazos 

ordinarios bien por sí mismo, bien sumando la posesión de sus causantes. En cuanto 

aparece un tercero protegido por la fe pública registral el escenario cambia: el poseedor 

que cumple los plazos civiles debe probar, además, si quiere imponerse, que cuando 

menos ha poseído un año contra el nuevo titular. Dicho de otro modo: el tercero 

protegido, si quiere conservar su derecho, no está obligado a interrumpir la posesión 

perjudicial desde el instante que adquiere; por disposición legal, dispone del plazo de un 

año”.  

   El precepto en cuestión ha merecido no obstante la crítica de García García 8,que 

razona que “por aplicación del principio de fe pública registral, el tercero, al adquirir de 

buena y con los demás requisitos del sistema hipotecario, debería dar lugar a una 

adquisición a non domino automática a partir de la inscripción (ésta ha sido la 

interpretación sancionada por las sentencias de 5 de Marzo y 7 de Septiembre de 2.007 

dictadas por unanimidad por el pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo a los efectos de 

unificación de doctrina ) y determinante de la extinción automática de la usucapión, al 

no poder convivir dos titularidades contradictorias de dominio sobre un mismo 

inmueble, por lo que la posesión ulterior del usucapiente ya no sería en concepto de 

usucapión, al haber quedado extinguida, sino una nueva posesión con su propio plazo a 

partir de esa fecha. 

 

  12. En cuanto a la diligencia exigida por el artículo 36 LH al adquirente protegido por 

el artículo 34 LH para que no resulte afectado por la usucapión, la práctica totalidad de 

la doctrina (Lacruz-Sancho o Roca Sastre, por ejemplo) están de acuerdo en entender 

                                                 
7 “La transmisión de la propiedad por el propietario no poseedor. Defensa del artículo 36 
de la Ley Hipotecaria”. Boletín del Centro de Estudios Registrales de Cataluña, número 
69, junio-julio de 1.996. 
8 Ob. Cit.p. 146 
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que la atribución del deber de conocer ha de hacerse con un criterio restrictivo. De 

modo que “la expresión “tener medios racionales y motivos suficientes” en el artículo 

36 no impone al tercero un deber estricto de inspeccionar el inmueble ni menos de 

emplear medios extraordinarios para cerciorarse de la situación posesoria”. 

Fuera como fuese, adóptese la interpretación que se adopte, la pregunta que, si 

se quiere atribuir efectos jurídicos a la posesión de hecho, hay que formular consiste en 

precisar las causas en virtud de las que, en la misma reforma de 1.944, el legislador 

suprimió su inscripción, como se constata en el ya citado Art. 5 LH. Así lo confirman 

las resoluciones de la DGRN de 5 de Abril de 2.003 y 22 de Noviembre de 2.004, en la 

última de las que se afirma que el artículo 5 LH prohíbe la inscripción de la posesión 

por lo que, sin entrar en la discusión de si es un hecho o un derecho, no es inscribible la 

transmisión de la posesión a cambio de una contraprestación dineraria9.  

Esta contradicción y la condición de excepción que la misma Exposición de 

Motivos de la Ley de 194410 atribuye al artículo 36 parece aconsejar limitar sus efectos 

pues, de otro modo, se estaría introduciendo un factor de inseguridad en el tráfico 

jurídico pues, al igual que ocurre en el Registro de títulos, se obligaría al adquirente a 

realizar bajo su responsabilidad una investigación adicional que incrementaría los costos 

de transacción, restringiría y encarecería el crédito hipotecario y ,en general, dificultaría 

la conversión de los inmuebles en activos económicos. 

En cualquier caso, dada la existencia de esos efectos jurídicos, la necesidad de 

incrementar la seguridad jurídica en esta materia quizá obligue a plantear la inscripción 

de la posesión en el Registro de la Propiedad, idea sin duda aventurada o, dicho en otras 

palabras, suprimir esta excepción a la aplicación del principio de la fe pública registral. 

Con ello se facilitaría la protección de los derechos del poseedor al tiempo que se 

eliminaría el papel de la simple posesión como evidencia de la titularidad del bien, un 

factor que, en la práctica y debido al desconocimiento del sistema hipotecario existente 

en España, permite la comisión ocasional de algún fraude.  

 
                                                 
9 Sobre las posibles causas, puede verse el trabajo de Benito Arruñada, “Vías de acceso 
al Registro de la Propiedad: la experiencia española”, publicado en la Revista Crítica de 
derecho inmobiliario, número 680, noviembre-diciembre 2.003.  
 
10 (Esta excepcionalidad resulta claramente del siguiente pasaje en el que se destaca que la 
imprescriptibilidad de las acciones reales derivadas de los derechos inscritos es la norma: “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 excepciones para conservar 
la debida concordancia entre la realidad y el Registro”) 
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  VII. INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA LEY DE 1.944 

 

 

13. Sobre la ámbito de aplicación de la usucapión contra tabulas, si sólo procede en el 

caso de la extraordinaria o si cabría también la ordinaria, la jurisprudencia la excluye 

mayoritariamente. Así, por ejemplo, la sentencia de 31 de Marzo de 1.992 que la 

rechazó en base al artículo 1.949 del Código Civil, que establece que “contra un título 

inscrito en el Registro de la Propiedad no tendrá lugar la prescripción ordinaria del 

dominio y los derechos reales en perjuicio de tercero, sino en virtud de otro título 

igualmente inscrito, debiendo empezar a correr el tiempo desde la inscripción del 

segundo”.  Sin embargo, la sentencia anterior de 30 de Noviembre de 1.991 consideró 

que el contenido del citado artículo 1.949 debía entenderse en los términos que resultan 

del artículo 36 LH lo que, a pesar de que, tal y como hemos visto, no contradice el 

sentido de la citada sentencia del 92, ésta primera parece dar a entender lo contrario. La 

sentencia de 15 de Marzo de 2.007 parece confirmar la doctrina apuntada en la de 31 de 

Marzo de 1.992 al considerar que el demandante no ha podido adquirir por prescripción 

el bien que conoce que es propiedad independiente de tercero inscrito en el Registro 

pues, dada la presunción de legitimación del artículo 38 LH, hay que concluir que ese 

conocimiento sólo puede obtenerse de los asientos del Registro ya que, en otro caso, se 

estaría admitiendo la posibilidad de atribuir efectos erga omnes a derechos no 

publicados ni atribuidos por el Estado con tal carácter y a los que, en defecto de esta 

nota, resulta difícil considerar como reales. El carácter público de los asientos ayuda a 

excluir la posibilidad de argüir la buena fe del usucapiente cuando éste la alega con el 

fin de adquirir un derecho inscrito sin ni siquiera haberlos consultado. De igual modo, la 

sentencia de 2 de Julio de 1.991 parece excluirla pues considera que no cabe hablar de 

prescripción contra tabulas a los efectos del artículo 36 LH cuando el poseedor no es en 

concepto de dueño sino mero asentado en un monte público. 

 

 

 

  En lo que sí existe uniformidad es en entender que la prescripción adquisitiva contra 

tabulas exige que el usucapiente esté en posesión del inmueble al tiempo en que el 

titular registral adquiere su dominio por lo que, apunta la sentencia de 23 de enero de 



 16

1.989, confirmada por otra de 31 de Marzo de 1.992, habiendo adquirido el inmueble el 

titular registral con anterioridad a la posesión que iniciaron los usucapientes, no puede 

prevalecer frente a dicho tercero. 

  En los casos de adquisición en subasta, tanto la sentencia de 10 de julio de 

2.006 como la de 21 de Julio del mismo año consideran que el usucapiente no puede 

prevalecer sobre el adquirente en subasta que inscribió en el Registro y es tercero del 

artículo 34 LH porque ni conoció ni tuvo medios racionales para conocer el derecho del 

usucapiente, por lo que no le alcanza la usucapión, por el principio de seguridad jurídica 

que alcanza toda la institución del Registro de la Propiedad, indicándose seguidamente 

que, sobre el que participa en la subasta judicial de un piso, no puede recaer la carga de 

comprobar si lo publicado en el Registro coincide exactamente con la realidad cuando, 

además, aquél figura inscrito a nombre de una sociedad que, por definición, por su 

carácter de persona jurídica, no ejerce la posesión de hecho ni se puede exigir que 

averigüe la relación que tiene la persona física que ejerce la posesión con la sociedad 

propietaria registral, ni que examine todo el historial para conocer si la posesión es a 

título de dueño u otro concepto. 

La sentencia de 4 de Marzo de 1.988 limita igualmente la investigación a 

ultranza de las vicisitudes extrarregistrales que el tercero debe realizar a los efectos de 

excluir la existencia de medios racionales de conocer que la usucapión había acaecido 

“para no hacer una entelequia de la institución hipotecaria y una mera ilusión del que 

negocia de buena fe”. Y añade: “Si para estar amparado el adquirente del titular registral 

precisara del requisito de una previa investigación a ultranza de las vicisitudes 

extrarregistrales por las que atraviesa o ha atravesado la finca comprada, para el 

conocimiento exacto de la libertad y pureza de la transmisión, el instrumento jurídico 

del Registro de la Propiedad no tendría más valor que el de una mera oficina 

informativa sin alcances vinculatorios en el orden de las transmisiones de titularidad, lo 

que está en discordia con la letra y el espíritu de las normas que lo regulan”. Sin 

embargo, la sentencia de 30 de Octubre de 1.998 entiende niega que pueda aplicarse la 

protección registral frente a la adquisición de un local por usucapión contra tabulas en 

una propiedad horizontal porque se trataba de circunstancias exhibidas de forma 

palmaria y notoria, siendo evidente que existían medios racionales y motivos suficientes 

para conocer antes de perfeccionar la adquisición que la finca estaba poseída de hecho y 

a título de dueño por persona distinta y consintieron tal posesión de hecho durante más 

de un año desde su adquisición. 
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