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La seguridad jurídica generada por la publicidad registral en 

Portugal y los acreedores que obtienen un registro de un embargo ejecutivo, 

de un embargo preventivo o de una hipoteca judicial 

 

 

 

           1. La eficacia del registro proveniente del art. 5. º del Código del 

Registro Predial Portugués 

 

Cuando nos aproximamos al problema de la constitución o de la 

transmisión de los derechos reales, verificamos que según la terminología 

romana, son tres los sistemas que fundamentalmente están enfrentados: el 

sistema del título, el sistema del modo y el sistema del título y del modo. 

En el sistema del título, consagrado en Portugal, tal como en Francia, en 

Bélgica, en Italia, en Luxemburgo, etc., para que el derecho real se transmita o 

constituya sobre la cosa, en regla, sólo es necesario y suficiente un título de 

adquisición siendo, por lo tanto, innecesario un modo.  

Título de adquisición tiene aquí el sentido de fundamento jurídico o de 

causa que justifica la adquisición, pudiendo comprender, en principio, todas las 

razones en que se funda la adquisición de un ius in re, sea que se trate de ley, 

sentencia, o acto jurídico, unilateral o contractual2. El modo, que entre nosotros 

                                                 
1 La autora agradece a Sergio Alburquenque Lillo, doctorando de la Facultad de 

Derecho de la U.C.M. e investigador invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Coimbra, la revisión hecha al texto en castellano. 

2 Lo más habitual es que nos refiramos al título cuando hablamos de actos jurídicos y, 
más explícitamente, de contratos, probablemente porque la ley formula expresamente el 
principio de la consensualidad para los contratos (cfr. art. 408.º del Código Civil portugués). 
De ahí que habitualmente se defina título como el acto por lo cual se establece la voluntad de 
atribuir y de adquirir el derecho real.  



 2

es, en regla, innecesario, se traduce en el acto por lo cual se realiza 

efectivamente esa adquisición3- 4. 

Considerando el sistema jurídico portugués, el efecto real como 

causado exclusivamente por el título5, es obvio que el registro no es, en regla, 

condición necesaria ni suficiente para la adquisición.  

En Portugal, el registro no es condición de existencia o de validez del 

acto; él no es presupuesto para que se verifique la constitución o transmisión 

del derecho cuyo hecho adquisitivo es publicado; él no garantiza que el 

                                                 
3 Lo que comprende tanto la clásica traditio como la inscripción en el registro cuando 

esta goza de eficacia constitutiva. 
4 Decimos en regla, porque el ordenamiento jurídico portugués, algunas veces, exige 

un modo para que el derecho real nazca o se transmita. Es lo que ocurre, por ejemplo: con la 
prenda de cosas, que sólo produce efectos por la entrega de la cosa empeñada (art. 669.º del 
Código Civil); con la prenda de créditos, que sólo produce sus efectos desde que sea notificado 
al respectivo deudor, o desde su endoso, salvo tratándose de prenda sujeta a registro, pues en 
este caso produce efectos a partir del registro (art. 681.º, n.º 2, del Código Civil); con la 
hipoteca, que debe ser registrada, bajo pena de no producir efectos, aún en relación a las partes 
(art. 687.º del Código Civil y art. 4.º, n.º 2 del C.R.Pred.); con la donación de bienes muebles, 
que sólo es válida, cuando no exista documento, si fuera acompañada de tradición de la cosa 
donada (art. 947.º del Código Civil). 

5 En el ordenamiento jurídico alemán, al contrario, está en vigor el sistema del modo. 
El efecto real no depende, de forma alguna, del negocio obligacional en que se manifiesta la 
voluntad de atribuir y adquirir el derecho real sobre la cosa («Verpflichtungsgeschäft»), sino de 
un proceso que envuelve un negocio de disposición («Einigung») entendido como abstracto + 
la tradición o transmisión de la posesión («Ubergabe») para las cosas muebles, o la inscripción 
en el registro («Eintragung») para las cosas inmuebles.  

Rige, así, un sistema de modo en que el modo es complejo, pues no se reduce a la 
simple operación de la entrega o de la inscripción; envuelve, también, la «Einigung» que, como 
resulta del expuesto, no confundiéndose con el negocio obligacional 
(«Verpflichtungsgeschäft»), es el acuerdo ejecutivo de las obligaciones que aquel firmó.  

A la irrelevancia del título corresponde una abstracción del efecto del título - un 
principio de abstracción.  

Y porque, en el sistema del modo, el efecto real depende de un acto ad hoc de 
producción de ese efecto, diferente del acto en que se expresa la voluntad de alcanzarla, es 
claro que el efecto no se conecta a este último, no habiendo, por eso, también, lugar a un 
principio de la consensualidad en cuestión de constitución o transmisión del derecho real.  

En el sistema de título y modo la constitución y transmisión de derechos reales 
depende de un título - fundamento jurídico o causa que justifica la adquisición (ley; sentencia; 
acto jurídico unilateral o contractual donde se establece la voluntad de atribuir y de adquirir el 
derecho real) - y de un modo: acto por el cual se realiza efectivamente la atribución o 
adquisición, acto a través del cual se ejecuta el previo acuerdo de voluntades.  

Por ejemplo, en la legislación española la adquisición de un derecho real fundada en 
contrato depende, no sólo de la validez de ese contrato, sino además de la entrega de la cosa 
(tradición), cuando en causa esté una cosa mueble o una cosa inmueble. 

En Suiza y en Brasil la adquisición de un derecho real fundada en contrato depende, 
no sólo de la validez de ese contrato, sino también de la entrega de la cosa (tradición) cuando 
en causa esté una cosa mueble, o de la inscripción en el registro, cuando en causa esté una cosa 
inmueble.  

En el sistema de título y modo, considerándose el efecto real como causado no sólo 
por el modo sino también por el título, el principio que rige es lo de la causalidad, no el de la 
abstracción. Y, dependiendo el efecto real de un acto ad hoc de producción de ese efecto, 
diferente del acto en que se expresa la voluntad de alcanzarlo, es claro que el efecto no se 
conecta sólo a este último, no habiendo, por eso, lugar a un principio de la consensualidad. 
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respectivo beneficiario sea el titular y, consecuentemente, no cubre los vicios 

del acto publicado. 

El registro, en Portugal, se limita a asegurar al potencial adquirente que 

el titular que obra en el registro aún no enajenó o gravó su derecho a favor de 

otra persona, o más rigurosamente, el registro se limita a asegurar al potencial 

adquirente, que cualquier transmisión o gravamen que el titular registral haya 

anteriormente hecho no le será oponible, desde que él venga a solicitar primero 

el registro de su adquisición.  

Por lo tanto, el sistema registral portugués es un sistema de información 

sobre los actos, que no es, en regla, constitutivo o creador de derechos. Y 

aunque establezca la presunción de que el derecho existe y pertenece al titular 

inscrito, de acuerdo con el art. 7.º del C.R.Pred., esa presunción - que encuentra 

su fundamento en el principio de la legalidad y en el principio del tracto 

sucesivo - cesa luego que exista declaración judicial de inexistencia o invalidez 

del título jurídico.  

La publicidad registral protege el titular inscrito ante actos no inscritos. 

Sin embargo, la publicidad no expurga los eventuales vicios de actos inscritos; 

consecuentemente, el registro no garantiza al adquirente contra el riesgo de 

sucumbir ante el verus dominus6.  

De ahí el siguiente aforismo: "el registro definitivo no asegura que el 

respectivo beneficiario sea el titular; pero hace presumir que lo sea y garantiza 

que aún lo es". 

Hace presumir que lo sea, como ya referimos, en virtud del art. 7.º del 

C.R.Pred. 

Garantiza que aún lo es porque, por fuerza del art. 5.º n.º 1, del mismo 

cuerpo normativo, el derecho registrado prevalece contra los eventuales 
                                                 

6 En verdad, el sistema de publicidad registral portugués no está concebido para 
funcionar contra el tradicional principio que se expresa en la máxima nemo plus iuris ad alium 
transferre potest quam ipse habet que, por su parte, está íntimamente relacionado con el 
principio de la consensualidad que rige la transmisión y la constitución de los derechos reales. 
De hecho, considerándose el efecto real como causado por el acto en que se manifiesta la 
voluntad de constituir o transmitir, con exclusión de cualquiera otra “formalidad” ulterior, se 
afirma también el principio de la causalidad – no el principio de la abstracción de la justa causa 
de atribución. Así, la constitución o transmisión de cualquier derecho real depende de la 
validez de la causa jurídica que precede a esas mismas consecuencias. Por lo tanto, el interés de 
la indiscutibilidad es sacrificado al interés de la regularidad, quedando la existencia del derecho 
en cuestión mientras estuviere en discusión el propio acto que le sirve de título, no rigiendo, 
consecuentemente, el principio de la fe pública registral. (Cfr., en este sentido, ORLANDO DE 
CARVALHO, “Direito da coisas”, Coimbra, Centelha, 1977, p. 268 y ss.). 
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adquirentes o subadquirentes del mismo causante de derechos sobre la misma 

cosa no registrados o posteriormente registrados7. 

 

Ante lo expuesto, podemos afirmar que el principal efecto del registro 

portugués, tal como el del registro italiano, francés, belga y luxemburgués, es 

el de la oponibilidad/inoponibilidad de los actos sujetos a la publicidad 

registral. 

 

Según el n.º 1 del art. 5.º del Código de Registro Predial:  

 

“Los hechos sujetos a registro sólo producen efectos contra terceros 

después de la fecha del respectivo registro.”8  

 

Intentando conciliar esta regla con el principio de la consensualidad 

consagrado en el art.º 408.º, n.º 1, del Código Civil, por fuerza del cual la 

constitución o transferencia de derechos reales sobre cosa determinada se da 

por mero efecto del contrato, la más destacada doctrina afirma que el registro 

                                                 
7 En este sentido vide: VAZ SERRA, comentarios al acórdão del Supremo Tribunal de 

Justicia de 12 de Julio de 1963, en RLJ, Ano 97, p. 57; ANTUNES VARELA, comentarios al 
acórdão del Supremo Tribunal de Justicia de 4 de Marzo de 1982, en RLJ, Ano 118, p. 310. 

8 Según el art. 2644 del Código Civil Italiano, los actos enumerados en el artículo 
precedente no tendrán efecto frente a terceros que por cualquier título hayan adquirido 
derechos sobre los inmuebles, en virtud de actos transcritos o inscritos con anterioridad a esos 
mismos actos.  

Realizada la trascripción, no puede tener efecto contra aquel que transcribió, ninguna 
trascripción o inscripción de derechos adquiridos del mismo titular, aunque la adquisición haya 
ocurrido en fecha anterior. 

En el derecho francés, según el art. 30 del decreto de 4 de Enero de 1955, los actos y 
decisiones judiciales sometidos a la publicidad en virtud del artículo 28, si no fueran 
publicados (o sea, transcritos), serán inoponibles a terceros que sobre el mismo bien hayan 
adquirido derechos del mismo titular, en virtud de acto o decisión judicial publicada. Lo mismo 
ocurre con los privilegios y las hipotecas no inscritos, conforme, respectivamente, con el art. 
2106 y con el art. 2134 del Código Civil. 

Preceptos similares existen en Bélgica y en Luxemburgo. Véase, así: en Bélgica, el 
art. 1 de la Loi Hypothécaire de 16 de Diciembre de 1851, los arts. T 18/1 a T 18/6 del Código 
Civil, que regulan los actos y decisiones sujetos a trascripción, y los arts. T 18/82 a T 18/91, 
que regulan los privilegios e hipotecas y respectivas inscripciones en el registro; en 
Luxemburgo, el art. 11 de la Loi sur la transcription des droits réels immobiliers de 25 de 
Septiembre de 1905, el Decreto de 19 de Marzo de 1804, que regula la inscripción de los 
privilegios y de las hipotecas, y los arts. 2106 y 2134 del Código Civil.   

Se debe, sin embargo, destacar que el ordenamiento jurídico belga, en el art. 1 de la 
Loi Hypothécaire, de forma expresa excluye la tutela de los terceros en el caso de que hayan 
contratado con fraude.  
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consolida las situaciones jurídicas emergentes de los actos sujetos a registro, al 

asegurarles el mantenimiento de su plena eficacia – interna y externa. Y que, 

consecuentemente, en caso de falta de registro, quien sea parte en el negocio 

corre el riesgo de que con base en la situación registral anterior - en relación a 

la cual funciona la presunción de titularidad de derecho -, ver constituida y 

registrada a favor de otra persona una situación jurídica incompatible con la 

emergente de su negocio y sobre ella prevaleciente. Ello en la medida en que se 

beneficia del principio de prioridad (cfr. Art. 6.º del C.R.Pred.).  

El registro portugués produce este efecto en el caso típico de doble 

enajenación sucesiva de la misma cosa por parte de quien es titular inscrito del 

derecho enajenado, en el evento que el segundo adquirente inscriba el negocio 

antes que el primero. Pero también lo produce, siempre que cierto acto de 

adquisición no sea inscrito y un tercero adquiera y registre un derecho de otra 

naturaleza, incompatible con el que deriva de aquel negocio no inscrito. 

Ejemplificando: el efecto sustantivo del registro tanto se verifica cuando A 

enajena a B el derecho de propiedad sobre el predio X y, acto seguido, no 

teniendo B registrada la adquisición, enajena el mismo derecho a C, que 

registra. Lo mismo acontece cuando D enajena a E el derecho de propiedad 

sobre el predio Z y, acto seguido, no habiendo E registrado la adquisición, 

constituye un usufructo o una hipoteca sobre el mismo predio a favor de F, que 

registra. 

No obstante, como es evidente, la tutela del tercero no asume en todos 

los casos la misma configuración, ya que ella es determinada por la diferente 

naturaleza de los derechos incompatibles en presencia. Así, en el primer 

ejemplo, siendo los derechos de la misma naturaleza, la incompatibilidad es 

total o absoluta y, por eso, implica la pérdida del derecho cuyo hecho 

adquisitivo no fue registrado. Ya en el segundo, el de registro del hecho 

adquisitivo de un derecho de usufructo, es evidente que la incompatibilidad es 

sólo parcial, no implicando la pérdida del derecho de propiedad no registrado, 

pero imponiendo al propietario no inscrito la carga del usufructo anteriormente 

registrado. Lo mismo acontece en el ejemplo de la hipoteca. También aquí la 

incompatibilidad no es absoluta, por cuanto la diversa naturaleza de los 

derechos en presencia, teniendo en cuenta la nota característica de los derechos 

reales de garantía, sólo exige que el acreedor hipotecario sea admitido a hacer 
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valer la hipoteca sin que E le pueda oponer su derecho de propiedad; pero, una 

vez satisfecho el acreedor hipotecario, el valor restante de la cosa pertenece a E 

y no a D.  

En resumen: el derecho cuyo hecho adquisitivo no es registrado en 

tiempo oportuno, no queda necesariamente perjudicado in toto, sino en la 

medida en que es incompatible con el derecho anteriormente registrado9. Puede 

decirse que el derecho sólo se encuentra perjudicado in toto cuando es menos 

amplio que el derecho primeramente registrado y no puede, por consiguiente, 

quedar gravado por aquel. O cuando en causa están derechos con el mismo 

contenido (salvo cuando el respectivo ejercicio no produce ninguna 

interferencia en el otro derecho10). Al contrario, siempre que el derecho no 

registrado o sucesivamente registrado tenga un contenido más amplio que el 

derecho anteriormente registrado, la consecuencia que resulta del registro es la 

de quedar aquél gravado con éste. 

 

Salvada esta diferencia, no por eso deja de existir una nota común y 

esencial en los diversos ejemplos: la situación jurídica del primer adquirente no 

prevalece en relación a la del segundo – con una limitación de la normal 

eficacia adquisitiva del mero consenso y del correlativo principio prior in 

tempore potior in iure - y este adquiere, consecuentemente, un derecho que, por 

lo menos en el inicio, no tenía soporte sustantivo. 

 

Como resulta de lo expresado, la solución consagrada por el legislador 

portugués en sede de circulación de bienes sujetos a registro no es unitaria, 

pero sí, nítidamente asimétrica. De hecho, no puede negarse que la condición 

de quien registra prioritariamente y puede valerse de la regla prior in tempore 

potior in iure es diversa de la situación de aquella otra persona que adquiriendo 

en segundo lugar, no puede invocar tal principio y basa su adquisición en la 

prioridad del registro.  

                                                 
9 Traduciéndose el derecho real en un poder directo e inmediato sobre la cosa, es claro 

que excluye cualquier otro «poder directo e inmediato» que alcance las facultades que él se 
reserva sobre la cosa, pero ello no obsta a la posibilidad de compatibilizacion entre distintos 
poderes. 

10 Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de constitución de dos servidumbres sobre 
un mismo predio a favor de predios diversos. 
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En el primer caso, según la más destacada doctrina portuguesa, el 

registro se suma a una adquisición ya ocurrida en el plano substancial y tiene 

por función asegurar en el tiempo los efectos del acto, impidiendo el 

funcionamiento de la condición legal resolutiva, constituida por el registro de 

una adquisición a favor de un sucesivo adquirente del mismo autor común, que 

no padezca de otra causa de invalidez además de la ilegitimidad del tradens 

resultante de la anterior disposición válida.  

En el segundo, por el contrario, el registro se presenta como condictio 

sine qua non del efecto adquisitivo, toda vez que el título adquisitivo, bajo el 

plano substancial, no es idóneo para determinar, perse, la preferencia frente a 

aquel de fecha más remota. El registro practicado por el segundo adquirente 

desempeña una función constitutiva porque por fuerza de la ley, el registro de 

un negocio jurídico que no padece de otra causa de invalidez que no sea la 

ilegitimidad del tradens resultante de la anterior disposición válida, atribuye el 

derecho al titular inscrito. De igual modo, porque no pueden pasar a existir dos 

derechos incompatibles, al mismo tiempo, en la medida de lo necesario, 

resuelve para el futuro los efectos de la primera adquisición. 

O sea, la inscripción en el registro de un hecho adquisitivo, sin perjuicio 

que aisladamente analizado es válido, funciona como condición legal de 

eficacia de la segunda transmisión y, simultáneamente, como condictio iuris 

resolutiva de los efectos de la primera que sean incompatibles con los de 

aquella. Condictio iuris resolutiva cuyos efectos se producen sólo ex nunc, 

porque de tal forma se revela suficiente para satisfacer el interés subyacente a 

la norma legal, que es el de dar preferencia al derecho cuyo hecho adquisitivo 

fue registrado11. 

                                                 
11 O sea, estamos, en esta segunda hipótesis, ante un hecho adquisitivo que supone dos 

elementos:  
     - el negocio jurídico que, cuando analizado sólo en sí y por sí, es perfectamente válido;  

            - la inscripción en el registro.  
Lo mismo es decir que estamos ante un modo de adquirir peculiar, no previsto en el 

Código Civil, pero no por eso menos real. 
Decir que la adquisición es derivada porque se basa única y exclusivamente en el 

negocio jurídico, es falso, pues antes del registro prevalece la primera adquisición de acuerdo 
con el principio prior in tempore potior in iure.  

Pero, por otro lado, considerar que la adquisición es originaria es olvidar que la 
validez del negocio es requisito fundamental, sin el cual no se produce la adquisición de la 
propiedad. El registro ya no es más que un elemento de un hecho complejo de producción 
sucesiva.  
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2. Los terceros del art. 5.º del Código de Registro Predial.  

 

Siendo este el efecto que deriva del funcionamiento del art. 5.º, n.º 1, 

del C.R.Pred., se hace necesario determinar quienes son esos terceros. 

  

           Es pacífico que las propias partes del hecho adquisitivo o sus herederos 

no son terceros (cfr. n.º 1 del art. 4.º del C.R.Pred.). 

Tampoco es tercero para efectos del art. 5.º el adquirente que siendo 

tercero en sentido genérico, no se encuentra frente a la adquisición de otra 

persona en una situación de conflicto, teniendo su título objeto diverso y 

compatible con el del otro adquirente.  

Sin embargo, la falta de registro no obsta a que los efectos del acto 

puedan ser invocados frente a un sujeto extraño, sólo titular de un derecho o de 

una pretensión no susceptible de ser registrada12. 

La situación concreta presupuesta en la hipótesis de la norma es la de 

“un conflicto”13 entre titulares de derechos o de pretensiones sujetos a registro. 

                                                                                                                                               
No se puede decir, sin faltar a la verdad, que la adquisición es originaria o derivada. 

Nos parece más sensato poner de relieve su naturaleza especial, calificándola como adquisición 
sui generis.  

Y, siendo así, hay que reconocer la existencia de un desvío al principio de la 
consensualidad, pues el registro surge como co-elemento que conduce a la adquisición.  

 
 
12 Por ejemplo, si A transmite a B el derecho de propiedad del predio X, mediante 

título existente, válido y procedente, pero B no registra. B no por eso queda privado de la 
posibilidad de defender su derecho frente a C, por medio de una acción de reivindicación, si 
éste, con base en título proveniente de A, se arrogase titular de un derecho de comodato y 
ocupare el predio en cuestión. Esto porque, de una parte, el registro sólo puede resolver 
conflictos existentes entre derechos sujetos a registro y, por otro, porque los derechos reales 
siendo eficaces erga omnes, prevalecen siempre ante a los derechos de crédito, estos últimos 
eficaces inter partes, aunque hubiesen sido anteriormente constituidos. 

Además, conviene observar que la inoponibilidad no puede valer como argumento 
para el titular del derecho real hurtarse a las responsabilidades. Así, si la ruina de una 
construcción causa daños en el predio colindante, el propietario del predio que causó el 
perjuicio, aunque no haya procedido al registro, queda obligado a resarcir dichos daños, no 
pudiendo invocar el régimen en análisis para alegar que no siendo su derecho eficaz ante 
terceros tampoco debe ser responsable por los daños. (Cfr. Assento de 31 de Mayo de 1966, 
según lo cual: "el propietario responsable es quien efectivamente lo fuere en el momento del 
accidente, aunque no esté registrada su propiedad”).  

13 Se habla de conflicto sólo en vía descriptiva, una vez que sólo se puede hablar de 
conflicto en la medida en que una pluralidad de adquisiciones esté en el mismo plano, no ya 
cuando, como es el caso, el segundo adquirente adquiere necesariamente a non domino, y en 
esa condición permanece mientras no efectúa el registro. Por lo tanto, el conflicto no es un 
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Los conflictos entre los interesados en el registro que no registraron, 

quedan, de igual modo, al margen de la discusión.  

La verdad es que tratándose de un conflicto entre dos titulares de 

derechos reales sobre la misma cosa, pero en que ninguno de ellos procedió al 

registro, la consecuencia es evidente: prevalece la primera adquisición de 

conformidad con el principio prior in tempore potior in iure, no siendo el 

conflicto resuelto por aplicación del art. 5.º, sino por el derecho sustantivo.  

Mientras ninguno de los interesados procediere al registro, la norma no 

es aplicable, pues no está verificada la respectiva hipótesis. 

 

Dicho esto, importa, igualmente, despejar otras dos hipótesis.  

En primer término, la situación de uno de los interesados invocando 

fundadamente una adquisición originaria14. 

La otra es la de la constitución ex vi legis de derechos reales limitados 

sobre inmuebles. En este caso el conflicto de intereses es resuelto por 

aplicación de las normas legales pertinentes y tales derechos gravan el predio, 

independientemente de los otros derechos existentes sobre el mismo, sea que 

estuvieren o no registrados. 

 

Nos resta, por lo tanto, la adquisición derivada. 

 

Llegamos así a la conclusión de que la norma presupone un conflicto 

entre por lo menos dos adquirentes, por adquisición derivada de derechos 

                                                                                                                                               
prius ante al registro. El conflicto sólo surge como un prius ante al registro para quien afirma 
que el autor común, después de la primera enajenación no registrada, mantiene el poder de 
disposición.  

 
14 La adquisición originaria está excluida de la esfera de aplicación del art. 5.º, porque 

el hecho adquisitivo a título originario se funda siempre sobre una relación particular en que el 
sujeto se encuentra con la cosa y se verifica prescindiendo del derecho que cualquier otro tenga 
sobre ella. De hecho, aunque en el concreto momento histórico en que se realiza el hecho 
adquisitivo, determinada persona deje de ser titular de un derecho, no se puede afirmar que tal 
adquisición se funde en la existencia de tal derecho, ni se puede decir que quien adquiere lo 
hace de aquella persona y puede, por lo tanto, encontrarse en conflicto con el subadquirente. 

Así, no obstante que el C.R.Pred. sólo se refiere expresamente a la usucapión, por lo 
que se ha señalado y frente a lo dispuesto en el n.º 4 del art. 5.º del mismo cuerpo normativo, 
no restan dudas de que el mismo valga para la accesión.  
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sujetos a registro sobre la misma cosa inmueble y que tienen un causante 

común15.           

 

Los adquirentes tienen que haber recibido derechos del mismo 

causante. Teniendo en consideración que en el sistema jurídico portugués 

consagra el principio de la causalidad y no teniendo el registro eficacia para 

depurar los vicios del negocio en que participa el propio titular registral, dos 

sujetos, no siendo las partes o herederos de un hecho adquisitivo común, sólo 

pueden arrogarse simultáneamente la titularidad de derechos sujetos a registro 

sobre la misma cosa, en el evento de que el hecho adquisitivo de cada uno sea 

válido y eficaz, con abstracción del hecho adquisitivo del otro. 

El art. 5.º limita su acción al conflicto entre un titular inscrito y otro no 

inscrito. El art. 5.º sólo protege contra los ataques de extraños al registro, no ya  

contra la invalidez del propio título que se inscribió, ni contra la de títulos 

anteriores inscritos. Protege al tercero delante de actos no inscritos, pero no 

ante vicios de actos inscritos. Es decir, el art. 5.º sólo protege al tercero de la 

ilegitimidad del tradens resultante de la anterior disposición válida. 

Consecuentemente, si el hecho adquisitivo inscrito padece de algún 

vicio que conduzca a su inexistencia o invalidez, la adquisición pretendida es 

insubsistente. Y, en ese caso, el otro interesado, que no registró, si le asiste 

legitimidad, puede invocar tales vicios y simultáneamente solicitar la 

cancelación del registro16, haciendo de este modo prevalecer su adquisición. 

                                                 
15 Es claro que el conflicto tampoco se soluciona por el art. 5.º en el caso de que los 

interesados en conflicto sean titulares de derechos registrados incompatibles, adquiridos del 
mismo causante y sobre la misma cosa. En este evento es aplicable el art. 6.º, del C.R.Pred. 
(principio de la prioridad). 

16 Pero, con la particularidad de que existiendo registro definitivo del hecho irregular, 
el interveniente en este hecho goza de la fe pública y de las presunciones legales resultantes del 
registro. 

En efecto, los títulos de registro, certificados, fotocopias y notas de registro que son 
emitidos por la oficina a pedido de los interesados (cfr. los arts. 106.º, n.º 1, y 104.º, ambos del 
C.R.Pred.) tienen fuerza probatoria plena (cfr. v. g. los arts. 363.º, n.º 2, 369.º y 371.º del C.C.).  

Y, como ya indicamos, “el registro definitivo constituye presunción de que el derecho 
existe y pertenece al titular inscrito, en los precisos términos en que el registro lo define" (cfr. 
Art. 7.º, del C.R.Pred.). Se trata de presunciones refutables (cfr. el art. 350.º do C.C.), pero con 
un enorme alcance práctico: quien quiera demostrar lo contrario es el que tiene la carga de la 
prueba; ha de impugnar los hechos en juicio y pedir simultáneamente la cancelación del 
registro (cfr. arts. 8.º y 13.º del C.R.Pred.). 
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Es lo que sucede si alguno de los interesados hubiese adquirido de 

quien no era el "verdadero" titular17.  

En resumen, dos o más sujetos sólo pueden ser adquirentes de derechos 

sujetos a registro sobre la misma cosa, por adquisición derivada aparentemente 

válida y eficaz, si el causante fuere el mismo. Sólo en esta hipótesis es que 

ambos pueden haber adquirido del “verdadero” titular. Y, aún así, en rigor, sólo 

el primero adquirió del verdadero titular; pues, habiendo el autor común 

transmitido su derecho al primer adquirente por mero efecto del contrato, por 

fuerza del principio de la consensualidad lógicamente que el segundo acto de 

disposición ya padece de una ilegitimidad: el "verdadero" titular ya no era 

aquél en virtud de la anterior disposición válida. Es esta, y sólo esta, la 

hipótesis de ilegitimidad que el régimen del art. 5.º suple18. 

 

 

3. ¿Terceros para efectos del art. 5.º del C.R.Pred. son sólo aquellos 

que adquieran del mismo causante derechos incompatibles, o también 

aquellos cuyos derechos, adquiridos al abrigo de la ley, tengan ese 

                                                 
17 Por ejemplo: tanto Antonio como Benito se arrogan titulares del derecho de 

propiedad sobre el predio X; Antonio presenta certificado que comprueba haber comprado el 
predio a Carlos; Benito exhibe un certificado que comprueba una permuta con Daniel.  
El conflicto entre Antonio y Benito no puede ser resuelto por la norma en análisis, pues, 
necesariamente, uno de ellos habrá “adquirido” de quien no era (y nunca fue) titular del 
derecho. Consecuentemente, el hecho adquisitivo en que intervino es intrínsecamente nulo y el 
registro que haya hecho a su favor de nada le puede valer. Aquel que adquirió del verdadero 
propietario puede siempre argüir la referida nulidad y pedir la cancelación del registro. El art. 
5.º del C.R.Pred. sólo protege al que adquirió de un ex-dominus y registró, no a aquel que 
adquirió de un non domino. 

18 Es claro que el conflicto también puede surgir entre un adquirente inmediato y un 
adquirente mediato o entre dos subadquirentes de dos adquirentes inmediatos. En este caso, 
para solucionar el conflicto no se debe tener en cuenta la fecha del registro de la adquisición 
del adquirente mediato, sino la fecha del registro del adquirente inmediato. Esto ya que de la 
preferencia de un adquirente ante otro pueden valerse todos los sucesivos adquirentes de aquel. 

Lo cierto es que en el caso de doble enajenación se da origen a dos cadenas de 
adquisiciones, entendiéndose por cadena la serie de adquisiciones sucesivas de derechos 
conectados entre sí por el vínculo de derivación. Tales cadenas son, obviamente, incompatibles 
una con la otra y el conflicto entre alguien perteneciente a una cadena y alguien perteneciente a 
otra se resuelve, como se dijo, teniendo en cuenta la prioridad del registro de las adquisiciones 
inmediatas del autor común. Esta regla resulta como consecuencia ineludible del principio 
según el cual nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. Es evidente que tal 
principio encuentra una excepción en la hipótesis prevista en el art. 5.º, pero no en las 
sucesivas adquisiciones. Si en el origen de la cadena está una adquisición prioritariamente 
registrada, de ella se benefician todos los sucesivos eslabones de dicha cadena, o sea, los 
sucesivos adquirentes: es lo que se podría denominar por protección intercurrente.  
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causante como sujeto pasivo, aunque él no haya intervenido en los actos 

jurídicos de que tales derechos resultan?  
 

La cuestión colocada no ha recibido de la doctrina y de la 

jurisprudencia portuguesa una respuesta unívoca.  

De hecho, según la jurisprudencia mayoritaria los derechos 

incompatibles en presencia deben tener por fuente actos jurídicos sucesivos que 

se funden en la voluntad del mismo transmitente o, en otras palabras, actos 

negociables sucesivos en que intervenga el mismo causante (concepción 

restringida de terceros del art. 5.º del registro predial).  

Por el contrario, la mayoría de la doctrina nacional niega relevancia a la 

referida voluntad y afirma que aunque la segunda adquisición no se pueda 

fundar en cualquier acto unilateral de un tercero, basta que en causa esté un 

acto jurídico unilateral que el referido tercero, según el Derecho pueda 

practicar, por sí, o a través de la actuación del poder público, y que el mismo 

sea oponible al titular inscrito (v.g. un embargo preventivo, un embargo 

ejecutivo o una hipoteca judicial).  

En el ámbito de este trabajo, nos interesa sobre todo tomar posición 

sobre esta cuestión, pero ella no puede ser resuelta sin previamente averiguar la 

necesidad de la onerosidad del acto en que interviene el tercero. 

Comencemos, entonces, por responder a la cuestión de saber si la tutela 

del tercero sólo se produce cuando su derecho es adquirido a título oneroso.  

 

¿El art. 5.º del C.R.Pred. sólo protege el tercero adquirente a título 

oneroso?  

 

Tampoco esta cuestión ha obtenido una única respuesta por parte de la 

doctrina y de la jurisprudencia portuguesa. 

De hecho, hay quienes sostienen que el art. 5.º del C.R.Pred sólo tutela 

el tercero si este hubiera adquirido a título oneroso. No obstante, hay también 

quienes dispensan el requisito de la onerosidad del acto.  

Para excluir la preferencia de una adquisición posterior a título gratuito 

se invocan esencialmente dos tipos de argumentos.  
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Por un lado, se afirma que siendo la adquisición a título gratuito, no hay 

ninguna necesidad de protección del tráfico jurídico: el interesado no realiza 

ningún esfuerzo económico que deba ser preservado y el transmitente podrá no 

tener medios que hagan efectiva cualquier responsabilidad patrimonial19. 

Se recuerda a este respeto, que la finalidad del registro es la seguridad 

del comercio jurídico inmobiliario y que el comercio es, generalmente, 

desarrollado por operaciones económicas onerosas; los actos gratuitos son por 

definición extraños al comercio. Consecuentemente, se dice que las finalidades 

del registro no tutelan la adquisición a título gratuito.  

Por otra parte, intenta generalizarse una regla que consta de los arts. 

291.º del Código Civil20 y 17.º, n.º 2, del C.R.Pred.21, afirmándose que en 

relación a las adquisiciones gratuitas, no funciona cualquier limitación al 

principio de la causalidad22.  

No aceptamos estos argumentos, una vez que: 

El primer adquirente sólo corre el riesgo de ver su adquisición resuelta 

si no procediere al registro. Observando esa carga consolida definitivamente su 

derecho, pues aleja la posibilidad de que funcione la condición legal resolutiva. 

Luego, si cada uno cautela sus propios intereses, inscribiendo en el registro los 

respectivos hechos adquisitivos, el art. 5.º del C.R.Pred. nunca sería aplicado. 

Es verdad que muchos no solicitan la inscripción en el registro, no 

salvaguardando, así, sus propios intereses. Pero, si esto es efectivo, ¿por qué es 

que no han de ser los mismos los que sufran las consecuencias? ¿Por qué es 

que siempre las consecuencias del descuido de alguien han de recaer no en su 

                                                 
19  MENEZES CORDEIRO, “Direitos Reais”, Lex, Lisboa, 1993, p. 276. 
20 En este precepto se dispone lo siguiente: 
“1.La declaración de nulidad o la anulación del negocio jurídico con respecto a bienes 

inmuebles, o a bienes muebles sujetos a registro, no perjudica los derechos adquiridos sobre los 
mismos bienes, a título oneroso, por tercero de buena fe, si el registro de la adquisición fuere 
anterior al registro de la acción de nulidad o anulación o al registro del acuerdo entre las partes 
acerca de la invalidez del negocio.  

2. Los derechos de tercero no son, sin embargo, reconocidos si la acción fuera 
propuesta y registrada dentro de los tres años posteriores a la conclusión del negocio. 

3. Es considerado de buena fe el tercero adquirente que en el momento de la 
adquisición desconocía, sin culpa, el vicio del negocio nulo o anulable.”  

21 Según el art. 17.º, n.º 2, del C.R.Pred., “la declaración de nulidad del registro no 
perjudica los derechos adquiridos a título oneroso por tercero de buena fe, si el registro de los 
correspondientes hechos fuere anterior al registro de la acción de nulidad.” 

22  OLIVEIRA ASCENSÃO, “Direito Civil – Reais”, 5ª edição, Coimbra Editora, 
2000, pp. 376 y ss. 
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respectiva esfera jurídica, sino en la esfera jurídica del adquirente a título 

gratuito? 

¿Será que los adquirentes a título gratuito sólo tendrán interés en 

requerir el registro cuando pretendan enajenar o gravar su derecho23 o en el 

caso en que intenten beneficiarse de plazos más cortos para la invocación de la 

usucapión?  

Es verdad que, según el art. 1.º del C.R.Pred., el registro se destina 

“esencialmente a dar publicidad a la situación jurídica de los predios, teniendo 

en vista la seguridad del comercio jurídico inmobiliario”. 

Evidentemente que el comercio jurídico inmobiliario no se desarrolla 

por operaciones gratuitas, pero también parece indudable que no es 

protegiendo el descuido y la negligencia que se promueve su seguridad24. 

Por otro lado, nadie puede negar que a los acreedores tanto interesa 

saber de la situación de los bienes adquiridos a titulo oneroso, como de los 

adquiridos a título gratuito.  

Por último, ante el art. 5.º entendemos que no se debe afirmar el 

requisito de la onerosidad por aplicación analógica, pues no nos parece que 

exista una alguna laguna. 

En nuestra perspectiva, el efecto adquisitivo del registro que hemos 

estado analizando, transcurre directamente del simple juego de reglas y 

principios del registro predial y no, como ya se ha afirmado, de normas 

relativas al régimen de vicios sustantivos o de registro (respectivamente, art. 

291.º del Código Civil y art. 17.º, n.º 2, del C.R.Pred.). Tal situación no 

                                                 
23 Y esto por fuerza del principio de la legitimación. Este principio está consagrado en 

el art. 9.º del C.R.Pred. y se dirige a las entidades competentes para titular los hechos (v.g. 
notarios; jueces). Éstas sólo deben titular los hechos de que resulte transmisión de derechos o 
constitución de gravámenes sobre inmuebles si los bienes estuvieran inscritos a favor de la 
persona de quien se adquiere el derecho o contra la cual se constituye el gravamen.  

Se pretende con esta norma, prevenir y evitar la interrupción del tracto sucesivo. 
Como la ley establece que el registro hace presumir que el derecho existe y pertenece al titular 
inscrito, no se podrá dispensar la intervención de éste para la realización de un registro 
posterior que colinda con el suyo, pero, por su turno, es la propia observancia de la continuidad 
de las inscripciones la que refuerza la presunción legal derivada del registro. 

24 Cfr. ANTUNES VARELA, comentarios al acórdão de 4 de Marzo de 1982, en RLJ, 
año 118, p. 308 e ss.; ANTUNES VARELA/ HENRIQUE MESQUITA, comentarios al 
acórdão de 3 de Junio de 1992 en RLJ, año 126, p. 383-384; ORLANDO DE CARVALHO, 
“Terceiros para efeitos de registo”, en BFDC, vol. LXX (separata), p. 102; CARVALHO 
FERNANDES, “Terceiros para efeitos de Registo Predial”, en ROA, 1997, p. 1309 y 1310.  
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significa que dichos preceptos no envuelvan igualmente el efecto adquisitivo 

del registro; pueden envolverlo, pero bajo otra configuración25.  

No hay, por tanto, en Portugal un concepto unitario de tercero. El 

tercero referido en el art. 5.º del C.R.Pred. no es el tercero del art. 291.º del 

C.C. o del art. 17.º, n.º 2, del C.R.Pred. Esta afirmación resulta hoy claramente 

del enfrentamiento del n.º 4 del art. 5.º del C.R.Pred. con los demasiados 

artículos supra referidos. 

Sino veamos: 

El legislador en el n.º 4 del art. 5.º del C.R.Pred. afirma que terceros son 

sólo aquellos que hayan adquirido de un autor común derechos incompatibles 

entre sí.  

Sin embargo, en el art. 291.º del Código Civil y en el art. 17.º, n.º 2, del 

C.R.Pred., el legislador considera terceros  a aquellos que integrándose en una 

y misma cadena de transmisiones, ven su posición afectada por una o varias 

causas de invalidez anteriores al acto en que fueron intervinientes.  

El concepto de “terceros” es diverso porque diversas son las hipótesis 

abarcadas por los artículos. El art. 5.º comprende sólo la hipótesis en que el 

registro del enajenante no coincide con la realidad sustantiva por efecto de un 

acto posterior, válido y no registrado. La hipótesis comprendida en el art. 291.º 

del C.C. y por el n.º 2 del art. 17.º del C.R.Pred. es aquella en que el registro no 

coincide con la realidad sustantiva a causa de un acto anterior que no obstante 

haber sido registrado, sufre de un vicio sustantivo o registral.   

Ahora bien, siendo diversas las hipótesis contenidas en los artículos y 

diverso el concepto de tercero, hace todo sentido que sean también diversos los 

requisitos impuestos por ley para la tutela de esos terceros. 

 

Resuelto este problema, volvamos a la cuestión nuclear de este trabajo, 

o sea, saber si terceros para efectos del art. 5.º del C.R.Pred. son sólo aquellos 

que adquieran del mismo causante derechos incompatibles, o también aquellos 
                                                 

25 En el mismo sentido, ORLANDO DE CARVALHO, “Terceiros para efeitos de 
registo” BFDC, n.º 70, 1994, p. 104; CARVALHO FERNANDES, “Lições de direitos reais”, 
Quid Juris, Lisboa, 3ª ed., pp. 131 y ss., y “Terceiros para efeitos de Registo Predial”, en ROA, 
1997, p. 131, nota 13); PAULO VIDEIRA HENRIQUES, “Terceiros para efeitos do artigo 5.º 
do Código do Registo Predial”, en el BFDC, Vol. Comemorativo, Coimbra, 2002; QUIRINO 
SOARES, “O conceito de terceiros para efeitos de registo predial”, Cadernos de Direito 
Privado, n.º 9, Ene/Mar., 2005. 
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cuyos derechos, adquiridos al abrigo de la ley, tengan ese causante como sujeto 

pasivo, aunque él no haya intervenido en los actos jurídicos de que tales 

derechos resultan. 

 

Analicemos una hipótesis concreta en tal sentido: 

El Banco X promovió ejecución contra la sociedad de construcciones Z 

y trabó el embargo ejecutivo sobre determinada fracción autónoma de un 

predio urbano. La ejecutada constaba en el registro como titular del derecho de 

propiedad de la fracción. 

El embargo ejecutivo fue efectuado e inscrito definitivamente en el 

registro en beneficio del ejecutante. 

Contra tal embargo vino un tercero oponiéndose, alegando que había 

adquirido de la ejecutada la referida fracción a través de escritura de 

compraventa, aunque tal adquisición no haya sido registrada.  

¿El embargo ejecutivo definitivamente registrado prevalece, o no, 

sobre el derecho de propiedad que aunque no registrado fue adquirido en 

fecha anterior?26 

 

Hasta 1997 un amplio sector de la jurisprudencia portuguesa respondía 

negativamente a la cuestión, afirmando que la transmisión del derecho de 

propiedad sobre un inmueble verificada con fecha anterior al registro del 

embargo de que el mismo vino a ser objeto, prevalecía sobre éste último 

aunque tal transmisión no hubiera sido registrada, toda vez que el acreedor 

ejecutante y el titular del derecho real no registrado no podían ser considerados 

terceros para efectos de registro, o sea, personas que del mismo autor o 

transmitente adquirieron derechos incompatibles (total o parcialmente) sobre el 

mismo objeto27. 

                                                 
26 El problema es análogo al de saber si registrado definitivamente un embargo 

preventivo o constituida una hipoteca judicial, los derechos de aquí decurrentes prevalecen 
sobre una transmisión anterior no registrada. 

27 Sobre la noción de terceros para efectos del art. 5.º del C.R.Pred. vide, entre otros: 
MANUEL DE ANDRADE, “Teoria geral da relação jurídica”, vol. II, reimp., Coimbra, 1987, p. 1; 
FERREIRA DE ALMEIDA, “Publicidade e teoria dos registos”, p. 268; MOTA PINTO, “Teoria geral 
do direito civil”, Coimbra, Coimbra Editora, 3.ª ed. act., p. 367; ORLANDO DE CARVALHO, 
“Terceiros para efeitos de registo”, loc. cit.; CARVALHO FERNANDES, “Terceiros para 
efeitos de Registo Predial”, loc. cit.; ANTUNES VARELA/HENRIQUE MESQUITA, R.L.J., año 
126, p. 384, y año 127, p. 19 e ss.; PAULO VIDEIRA HENRIQUES, “Terceiros para 
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A la posición jurisprudencial a que acabamos de hacer referencia se 

opuso un gran sector de la doctrina y una corriente minoritaria de 

jurisprudencia28 que defendía la concepción amplia de tercero. 

Esta concepción amplia vino a ser consagrada por el S.T.J., en 1997, en 

un Acórdão de Uniformização de Jurisprudência29, aunque con un elevado 

número de votos discordantes. En los términos de este fallo: “terceros, para 

efectos de registro predial, son todos los que habiendo obtenido registro de un 

derecho sobre determinado predio, vieran ese derecho negado por hecho 

jurídico anterior no registrado o registrado posteriormente”.  

Consecuentemente, a la luz de este acórdão, el acreedor embargante y el 

titular del derecho de propiedad no registrado no podían dejar de considerarse 

terceros para efectos de registro. Y la oposición deducida por el propietario que 

no había procedido al registro de su adquisición antes del registro del embargo 

ejecutivo, no podía dejar de ser juzgada improcedente.  

Téngase presente, sin embargo, que a pesar de que la decisión citada 

sólo pretendía resolver la cuestión de saber si el embargo definitivamente 

registrado prevalece o no sobre el derecho de propiedad que, aunque no 

registrado, fue adquirido en fecha anterior, en la realidad acabó por fijar un 

concepto de terceros demasiado amplio, comprendiéndose en él los terceros 

que no hubieran adquirido de un causante común. De tal forma que hoy se 

afirma que el referido Acórdão de Uniformização de Jurisprudência consagró 

una concepción amplísima de terceros30. 

                                                                                                                                               
efeitos do artigo 5.º do Código do Registo Predial”, ob. cit.; QUIRINO SOARES, “O conceito 
de terceiros para efeitos de registo predial”, ob. cit.. 

28 Vide el acórdão de la Relação de Lisboa de 13 de Diciembre de 1988, CJ. 1988, t.V, 
p. 121 y ss. 

Sobre el problema análogo de saber si una hipoteca judicial prevalece sobre una 
transmisión anterior no registrada, vide los acórdãos de la Relação de Lisboa de 11 de Mayo de 
1977, CJ. 1977, t. III, p. 596 y s., y de la Relação del Puerto de 11 de Abril de 1994, CJ. 1994, 
t. II, p. 207 y ss. 

Para un caso en que un acreedor con embargo preventivo pretendió hacer valer su 
derecho contra un tercero que habiendo adquirido anteriormente la cosa embargada, no requirió 
el respectivo registro, vide, también, el acórdão de la Relação de Lisboa de 26 de Septiembre, 
de 1989, en el BMJ, n.° 389, p. 640. 

29 Publicado en el Diário da República 1ª-A, n.º 152, de 04.07.97. 
30 Frente al concepto de terceros formulado por el Acórdão Uniformizador de 

Jurisprudência de 1997, estaríamos ante un conflicto entre terceros resoluble por el art. 5.º del 
C.R.Pred., por ejemplo en esta hipótesis:  

- A compró un predio a B, que era el legítimo propietario y el titular inscrito a la fecha 
del negocio, pero A no requirió el registro de su adquisición;  
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Poco tiempo después, el 18 de Mayo de 1999, el mismo S.T.J., a través 

de un nuevo Acórdão de Uniformização de Jurisprudência, revisó su anterior 

entendimiento. Aunque no lo hizo para separarse de la referida concepción 

amplísima, sino para consagrar una concepción restricta de tercero31-32.  

El tenor de este Acórdão es el siguiente: “Terceros, para efectos del 

dispuesto en el art. 5.° del Código del Registro Predial, son los adquirentes de 

buena fe de un mismo transmitente común de derechos incompatibles sobre la 

misma cosa”33.  

No obstante, conviene destacar que en el texto de fundamentación del 

referido Acórdão Uniformizador, el S.T.J. afirmó que la venta judicial debe 

tener el mismo tratamiento que la enajenación voluntaria para efectos del art. 

5.º del C.R.Pred. 

Por lo tanto, para el acórdão uniformizador, por un lado, el acreedor, 

que en ejecución obtuvo el embargo ejecutivo y el respectivo registro, así como 

el anterior adquirente que no solicitó el registro de su adquisición, no son 
                                                                                                                                               

- C, por su turno, compró el mismo edificio a D, que nunca fue dueño del predio, pero 
que con base en un título falso consiguió obtener un registro de adquisición posterior a lo de B. 
Entretanto, C requirió el registro de su “adquisición”.  

31 Acórdão 3/99, de 18 de Mayo de 1999, publicado en el DR - I Série A de 10 de 
Julio de 1999. 

32 El caso que estuvo en el origen del Acórdão n° 3/99 era análogo a la hipótesis que 
describimos en el texto: A vendió a B y éste no solicitó el registro de la adquisición. 
Posteriormente, en acción ejecutiva propuesta por C contra A, se efectuó y registró, en 
beneficio del ejecutante C, un embargo ejecutivo sobre la cosa antes enajenada.  

Habiendo B deducido oposición, se suscitó la cuestión de saber si el derecho de éste 
sería oponible al embargante C, a pesar de que el registro del embargo ejecutivo es anterior al 
registro del derecho de propiedad.  

33 En el Acórdão puede leerse que fue adoptado el concepto de tercero defendido por 
MANUEL DE ANDRADE. Según este autor, “terceros para efectos de registro predial son las 
personas que del mismo autor o transmitente adquieran derechos incompatibles (total o 
parcialmente) sobre el mismo predio». (MANUEL DE ANDRADE, “Teoria Geral da Relação 
Jurídica”, ob. cit., p. 19).  

Sin embargo, en nuestra perspectiva no se puede partir de la noción de terceros 
enunciada por MANUEL DE ANDRADE para después afirmar que el autor rechazaba una 
concepción amplia, toda vez que el ilustre maestro nunca se pronunció directamente sobre el 
asunto. Además, teniendo en cuenta aquello que fue por él afirmado a propósito de la 
adquisición derivada, sólo algunas páginas antes de suministrar el concepto de tercero, hasta 
nos inclinados a considerar que la concepción amplia sería por el mismo autor defendida. 
Recordemos, lo que fue escrito por dicho autor a propósito de la adquisición derivada: «La 
adquisición derivada presupone un derecho del anterior titular (...). Fúndase o se basa en la 
existencia de él. Es acompañada de la extinción subjetiva del derecho del anterior titular o de 
su limitación o compresión, habiendo entre los dos fenómenos un nexo causal o meramente 
cronológico. En la adquisición derivada interviene por tanto una relación entre el titular 
anterior y el nuevo, no queriendo esto decir, sin embargo, que para que opere sea siempre 
necesario el concurso de la voluntad de aquel. Al anterior titular se da el nombre de autor, 
causante (causam dans) o transmitente; el nuevo se designa por adquirente o causado (causam 
habens).” (MANUEL DE ANDRADE, ob. cit., p. 19. El subrayado es nuestro).  
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terceros entre sí para efectos del art. 5.º del C.R.Pred. Por otro lado, lo serán el 

mismo adquirente y el rematante en la venta judicial subsiguiente a aquel 

embargo, que haya solicitado el registro de esta adquisición antes que el 

primero lo haya hecho.  

 

Acto seguido, el legislador, a través del Decreto-Ley n.º 533/99, de 11 

de Diciembre, vino a introducir el actual n.º 4 del art. 5.º del C.R.Pred., en 

términos del cual "terceros, para efectos de registro, son aquellos que hayan 

adquirido de un autor común derechos incompatibles entre sí”. De esta forma, 

el legislador, por una parte, alejó claramente la concepción amplísima de 

tercero, que podía ser indebidamente defendida con base en el Acórdão 

Uniformizador del 97, pero por otra, parece haber adoptado la concepción 

restricta de tercero, sin la exigencia de estar verificada la buena fe del 2.º 

adquirente. 

 

Analicemos, entonces, de forma crítica los argumentos que han sido 

presentados para afirmar que el embargo ejecutivo, a pesar de estar  

definitivamente registrado, no prevalece sobre el derecho de propiedad 

adquirido anteriormente pero no registrado. Así como los argumentos que no 

relacionándose directa o exclusivamente con el embargo ejecutivo, fueron 

utilizados para fundamentar una concepción restricta de terceros. 

 

1- El art. 819.º del Código Civil sólo hiere de ineficacia los actos 

posteriores al registro del embargo ejecutivo, por lo que los actos de 

disposición o gravamen de los bienes, con fecha anterior al registro del 

embargo ejecutivo, prevalecen sobre ésta.  

 

A propósito de este argumento, conviene recordar que el art. 819.º del 

actual Código Civil fue redactado, de una parte, con la intención de disipar 

cualquier duda sobre la posibilidad de que un bien embargado pudiese ser 

enajenado voluntariamente34. Por otra, buscando resolver el problema de saber 

                                                 
34 Las dudas surgían porque según el art. 1554.º, n.º 4, del Código de Seabra, los 

bienes embargados sólo podían ser vendidos en los casos y en la forma establecidos en la ley 
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si los actos realizados antes del embargo, pero no registrados o registrados con 

posterioridad, eran o no oponibles al embargante. 

Problema este que ya se encontraba resuelto de forma expresa por los 

ordenamientos jurídicos más próximos del portugués, o sea, por el 

ordenamiento francés y por el italiano. Se afirmaba en esos dos ordenamientos, 

que los actos realizados antes del embargo ejecutivo, pero no registrados o 

registrados después de él, no eran (ni son) oponibles al acreedor ejecutante35-36.  

 

VAZ SERRA, en su condición de autor de los trabajos preparatorios del 

referido artículo, propuso la siguiente redacción:  

“1. Los actos de disposición de los bienes embargados son ineficaces en 

perjuicio del embargante y de los demás acreedores intervenientes en la 

ejecución…  

2. Las enajenaciones, los actos constitutivos de cargas de que resulta un 

régimen especial de responsabilidad por las deudas y los otros actos y las 

acciones que la ley sujeta a registro, son ineficaces en perjuicio de los referidos 

acreedores, si no fueran registrados antes del embargo…”. 

 

Sin embargo, el art. 819.º acabó por ser redactado de la siguiente forma:  

“Sin perjuicio de las reglas del registro, son ineficaces en relación al ejecutante 

los actos de enajenación o gravamen de los bienes embargados". 

 

La redacción del art. 819.º del Código Civil no dejó dudas sobre la 

cuestión de saber si un bien embargado puede ser enajenado voluntariamente. 

Esos actos pueden ser practicados y son válidos sólo cuando no afectan 

los fines de la ejecución, la cual prosigue como si los bienes continuasen  

perteneciendo al ejecutado, a no ser que el registro del embargo ejecutivo sea 

posterior al de esos actos37. 

                                                                                                                                               
(de donde podría pretenderse que tales bienes sólo podían ser vendidos en la ejecución, 
estando, así, excluida su venta voluntaria). 

35 Cfr. el art. 686 del Código de Proceso Civil francés, introducido por el Decreto-Ley 
de 17 de Junio de 1938 y posteriormente mejorado por el Decreto n.º 59-89 de 7 de Enero de 
1959, y el art. 2914 del Código Civil italiano de 1942. 

36 Se refiere a que la misma solución fue consagrada por el Código Judicial Belga, de 
10 de Octubre de 1967, artículo 1577.  

37 También es esta la solución adoptada por el Código Civil Italiano en el art. 2914 y 
por el Código Judicial Belga en el art. 1577.  
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En cuanto a la segunda cuestión – la de saber si los actos realizados 

antes del embargo ejecutivo, pero no registrados o registrados después de él, 

son o no oponibles al embargante -, no podemos decir lo mismo, ya que la 

redacción del artículo en análisis es dudosa. De hecho, el referido artículo tanto 

puede ser interpretado en el sentido de que los actos de disposición o gravamen 

de los bienes con fecha anterior al registro del embargo ejecutivo, pero no 

registrados, no son afectados por la ineficacia y, consecuentemente, prevalecen 

sobre el embargo ejecutivo. Asimismo, y por el contrario, teniendo en cuenta la 

reserva de las reglas del registro, puede ser interpretado en el siguiente sentido: 

“tal como la venta posterior registrada antes del registro del embargo ejecutivo 

tiene preferencia sobre ésta, también el embargo ejecutivo posterior registrado 

antes del registro de la venta tiene preferencia sobre ella”38. 

No obstante, teniendo en cuenta que en Portugal desde la versión 

original del Código Civil de 1867, el embargo se encuentra entre los hechos 

sujetos a registro definitivo (cfr. art. 949.°, n.º 6, del Código de Seabra y el 

actual art. 2.°, n.° 1, línea n), del C.R.Pred.), bajo pena de inoponibilidad, 

consideramos que es la segunda la interpretación correcta39. De lo contrario, 

tendríamos que afirmar que el embargo ejecutivo sólo es oponible a terceros 

después del registro definitivo pero que, a la inversa, son oponibles al 
                                                                                                                                               

Por el contrario, en Francia y en Luxemburgo, el legislador optó por sancionar con la 
nulidad las enajenaciones posteriores a la saisie, respectivamente, en el art. 686 del Código de 
Proceso Civil y en el art. 15 de la Ley de 2 de Enero de 1889. No obstante, el negocio nulo será 
convalidado si antes del día de la adjudicación el adquirente consignare una suma que permita 
satisfacer los derechos de los acreedores privilegiados y del acreedor ejecutante (cfr. el art. 687 
del Código de Proceso Civil francés y el art. 16 de la Ley Luxemburguesa de 2 de Enero de 
1889). 

38 CARVALHO FERNANDES, “Terceiros para efeitos de registo predial.”, loc. 
cit., ROA, año 57 (1997), 111, p. 1315. 

39 Además del autor citado en la nota anterior, cfr., entre otros: comentarios al 
acórdão del Supremo Tribunal de Justiça, de 11/02/1969, RLJ, año 103, p. 165; ANSELMO 
DE CASTRO, “A acção executiva, singular, comum e especial”, 3.ª ed., Coimbra 1977, p. 161; PIRES 
DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, vol. II, V ed., Coimbra, 1997, 
comentarios al artigo 819.°, p. 92; ANTUNES VARELA/HENRIQUE MESQUITA, 
comentarios al acórdão del Supremo Tribunal de Justiça de 3/06/1992, RLJ, año 126.°, 
pp. 374-384, año 127°, p. 20; ALMEIDA COSTA, comentarios al acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça de 15/03/1994, RLJ, Ano 127°, p. 212 e ss., p. 216; LEBRE DE 
FREITAS, “A acção executiva - à luz do Código revisto”, 2.ª ed, Coimbra, Coimbra Editora, p. 
216 y 217; MIGUEL MESQUITA,  “Apreensão de bens em processo executivo e oposição de 
terceiro”, 2ª ed. rev. y act., Coimbra, Almedina, 2001, p. 207 e ss., y p. 214; MIGUEL 
TEIXEIRA DE SOUSA, “Sobre o conceito de terceiros para efeitos de registo. (A 
propósito del Acórdão del STJ-3/99, de 10 /7)" ,  ROA,  año 59 (1999), pp. 29 a 46, 
especialmente la p. 43 y  ss.. 
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beneficiario de la inscripción del embargo ejecutivo los hechos adquisitivos 

anteriores no registrados o registrados posteriormente. En nuestra perspectiva, 

tal afirmación es inaceptable, una vez que tanto el embargo ejecutivo como la 

adquisición del derecho de propiedad sobre el inmueble están sujetos a registro 

bajo pena de inoponibilidad, no vislumbrándose por qué es que la regla de la 

inoponibilidad debe ser aplicada de forma fragmentaria y siempre en 

detrimento del acreedor embargante. 

Por lo tanto, no consideramos que el art. 819.º del Código Civil 

imponga una concepción restricta de terceros. 

 

2- El embargo ejecutivo de bienes inmuebles aunque sujeto a registro, 

no se traduce en la constitución de algún derecho real sobre el predio, siendo 

sólo uno de los actos en que se desenvuelve el proceso ejecutivo o, más 

directamente, una carga que pasa a incidir sobre la cosa embargada para 

satisfacción de los fines de la ejecución.  

El acreedor ejecutante no adquiere con el embargo ejecutivo y 

respectivo registro ningún derecho sobre el inmueble. Permanece sólo como 

titular de un derecho de crédito, no siendo por eso tercero para efectos del art. 

5.º, frente a aquel que anteriormente adquirió la propiedad del inmueble pero 

no solicitó el correspondiente registro.  

 

No aceptamos este argumento por cuanto si, por un lado, es evidente 

que el embargo ejecutivo no es un derecho real, por otro, frente al 

ordenamiento jurídico portugués, nos parece evidente que del embargo 

ejecutivo o de él y de su registro nace a favor del acreedor ejecutante un 

derecho real.  

Sino veamos:  

El embargo ejecutivo en sentido amplio puede ser definido como un 

conjunto de actos ordenados, complementarios y funcionalmente conectados 

con vista a producir un efecto único: la vinculación de los bienes a la 

satisfacción del derecho crediticio del ejecutante, o más rigurosamente, la 
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vinculación de los bienes al proceso, asegurando la viabilidad de los futuros 

actos ejecutivos40. 

En sentido estricto, por su turno, el embargo se traduce en un acto de 

incautación judicial de bienes41, que supone la previa identificación e 

individualización de los bienes que han de ser vendidos o adjudicados para 
                                                 

40 En el mismo sentido vide MIGUEL MESQUITA, “Apreensão de bens em processo 
executivo e oposição de terceiro”, ob. cit., p. 60-61 y nota 130. 

41 En el Código de Proceso Civil anterior, o embargo ejecutivo de inmuebles en 
sentido estricto, o sea, en cuanto acto de incautación judicial de los bienes, se hacía por termo 
en el proceso por lo cual los referidos bienes se consideraban entregados al depositario (por 
tradición formal). Termo este que tenía que ser suscrito por el depositario o por dos testigos 
cuando aquel no pudiera suscribir, y en el cual se identificaba el ejecutante y el ejecutado, se 
indicaba la cuantía por la cual era promovida la ejecución, así como los números de la 
descripción que los bienes tuviesen en el registro predial o, cuando omitidos, los elementos 
necesarios para su identificación.  

El termo en el proceso que acabamos de referir, era antecedido por el nombramiento, 
determinación o individualización de los bienes en que la ejecución iba a recaer. Asimismo, 
por el despacho judicial ordenante del embargo ejecutivo - en el cual era nombrado el 
depositario-, así como, por la notificación del despacho judicial al ejecutado. Era seguido por el 
registro del embargo ejecutivo, solicitado por el ejecutante y labrado con base en certificado 
del respectivo termo, asegurándose así la eficacia de la incautación judicial en relación a 
terceros, toda vez que a partir de la fecha del registro se hacían (y hacen) inoponibles a la 
ejecución los actos de disposición o gravamen de los bienes incautados.  

Actualmente, el embargo ejecutivo de inmuebles, en el sentido estricto al que nos 
estamos refiriendo - mientras acto de incautación judicial de los bienes inmuebles – se realiza, 
en los términos del art. 838.º del Código de Proceso Civil, después de todas las diligencias 
útiles a la identificación o localización de bienes susceptibles que sean objeto del embargo 
ejecutivo, a través de una declaración receptícia (comunicación) del agente de ejecución. 
Declaración esta cuyo contenido se traduce en el requisito de registro del embargo ejecutivo y 
que puede ser hecha por la forma tradicional – a través del relleno del modelo aprobado y su 
entrega, personalmente o por correo – o por vía electrónica.  

Emitida, transmitida y recibida, por una de las dos vías legalmente posibles, la 
comunicación a la oficina del registro predial valdrá como presentación para efecto de la 
inscripción en el registro. En nuestra perspectiva, la referida comunicación tiene un doble 
valor: vale como acto de incautación y, consecuentemente, como título con base en el cual 
puede ser realizado el registro. De igual modo, vale como pedido del registro del embargo, y, 
como tal, debe ser objeto de presentación en el Libro Diario. (En el mismo sentido vide João 
Bastos, “A Reforma do Processo Executivo e o Registo da Penhora”, en 
http://www.conservadoresdosregistos.pt/trabalhos_estudos/trabalhos_reg_predial.html).  

Por lo tanto, el actual Código de Proceso Civil, por un lado, prescindió de un previo 
despacho judicial ordenante del embargo ejecutivo y respectiva notificación al ejecutado. Y, 
por otro, sustituyó el acto por medio del cual tradicionalmente se hacía la incautación judicial 
de los bienes - el termo en el proceso -, el pedido de registro formulado por el ejecutante, como 
asimismo, el título con base en el cual se solicitaba tal registro - el certificado del respectivo 
termo –, por un único acto: la declaración del agente de ejecución dirigida a la oficina del 
registro predial competente.  

Después de inscrito o embargo ejecutivo, el agente de ejecución “registra el auto de 
embargo ejecutivo y procede a la fijación en la puerta o en otro local visible del inmueble 
embargado de un edicto que constan en modelo aprobado por portaría del Ministerio de 
Justicia” (cfr. el n.º 3 del art. 838.º del C.P.C.). 

Como es obvio, este precepto al eliminar cualquier lapso de tiempo entre la fecha en 
que ocurre la incautación judicial del inmueble y la fecha en que es solicitado el registro de la 
misma, manifiesta el propósito del legislador de impedir que el ejecutado, después de la 
incautación judicial de los bienes, pueda enajenarlos o gravarlos en perjuicio de la ejecución, 
toda vez que, como se sabe, siendo realizado el registro su fecha coincide con la de la 
presentación (cfr. art. 77.º del C.R.Pred.).  
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satisfacción del derecho de crédito del ejecutante, derivándose de ella algunos 

efectos jurídicos. Uno de esos efectos42 está consagrado en el art. 822.º, n.º 1, 

del Código Civil, en términos de que el acreedor ejecutante adquiere “el 

derecho de ser pagado con preferencia a cualquiera otro acreedor que no tenga 

garantía real anterior”43-44, con cargo del valor de los bienes previamente 

determinados o individualizados.  

Ahora bien, decir que el acreedor ejecutante adquiere el poder de 

satisfacer su crédito a costa del valor de un bien concreto y determinado, con 

preferencia delante de los demás acreedores que no se beneficien de garantía 

                                                 
42 Los otros dos efectos del embargo son:  
- la transferencia para el tribunal de los poderes de goce que el ejecutado o terceros 

ejerzan sobre los bienes; 
- la ineficacia relativa de los actos subsiguientes dispositivos del derecho (los bienes 

una vez aprendidos dejan, jurídicamente, de poder ser enajenados o gravados en detrimento de 
la ejecución. Considérese que incidiendo el embargo sobre bienes inmuebles o muebles sujetos 
a registro, este efecto sólo se produce después de ser realizado el correspondiente registro). 

43 “Se ha dicho contra la preferencia, que ella se presenta como un premio 
injustificado conferido al acreedor que fue más diligente que los otros en embargar los bienes 
de su deudor. Fue esta la razón que llevó el legislador a abolir la preferencia resultante del 
embargo ejecutivo, por el Decreto n.° 21 758, de 22 de Octubre de 1932, existiendo 
declaración de insolvencia civil (art. 21°), y, posteriormente, por el Código de Falência, 
habiendo declaración de suspensión de pagos (art. 89°, § 2º). 

Esta consideración tiene natural importancia cuando se trata de la liquidación del 
patrimonio del deudor, caso en el que son llamados al proceso todos los acreedores. Sin 
embargo, en la simple ejecución, tal como ella es hoy concebida por el Código de Proceso, con 
intervención sólo de los acreedores con garantías reales sobre los bienes embargados, parece 
que no se justifica el alejamiento de la preferencia. El proceso de ejecución dejó de tener, desde 
1961, el carácter colectivo universal que revestía en 1939 y lo aproximaba a la falencia o de la 
insolvencia civil. Además, el  embargo ejecutivo obtenido por uno de los acreedores puede ser 
un beneficio para todos los otros, evitando la disipación de los bienes. Es justo que el 
ejecutante obtenga de ese beneficio algún provecho. 

Fueron estas las razones que llevaron nuestro legislador a mantener, como principio 
general, la preferencia resultante del embargo, aun cuando se continuara a admitir como 
excepciones, las de la declaración falencia o de insolvencia.” (Cfr. PIRES DE LIMA e 
ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, vol. II, 4a ed., pág. 95). 

44 En cuanto a la armonización entre los intereses del ejecutante y de los demás 
acreedores del ejecutado, el derecho portugués optó por un sistema de intervención restricta de 
estos acreedores en la ejecución pendiente. Se caracteriza éste por la posibilidad de que los 
acreedores con garantía real sobre los bienes embargados (y sólo ellos) reclamen sus créditos 
(arts. 864.°, n.° 3, b), y 865.°, n.° 1, ambos, del Código de Proceso Civil) y de que sean 
pagados con preferencia al ejecutante (art. 822.° del Código Civil y 873. °, n.° 2, del Código de 
Proceso Civil) que sólo tenga a su favor la preferencia resultante del embargo ejecutivo. Por lo 
tanto, no se admite que todo y cualquier acreedor pueda reclamar su crédito, sino sólo aquellos 
cuyos créditos estén asegurados por una garantía real anterior sobre los bienes embargados en 
la ejecución (arts. 864.°, n.° 3, b) y 865.°, n° l, ambos del Código de Proceso Civil).  

Esta intervención se destina a permitir que esos acreedores opongan al ejecutante, en 
la propia ejecución instaurada por éste, las preferencias conectadas a las garantías reales que 
poseen sobre los bienes embargados (art. 604.º, n.° 2, del Código Civil) y que les permiten ser 
pagados con preferencia a cualquiera otro acreedor, a través del producto de la venta de esos 
bienes (arts. 865.°, n.° 1 y 873.°, n.° 2, del Código de Proceso Civil) o de la adjudicación de 
éstos (art. 875.°, n.° 2, del Código de Proceso Civil). 
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real anterior, no es lo mismo decir que el acreedor ejecutante adquiere un 

derecho real de garantía?  

No tenemos dudas de que la respuesta sólo puede ser afirmativa45-46. 

Con el embargo ejecutivo, el acreedor ejecutante deja de ser sólo titular 

de un derecho de crédito, se torna titular de un derecho real que busca asegurar 

la satisfacción privilegiada del derecho de crédito con base en el cual intentó la 

acción ejecutiva47-48. Derecho este que puede ser equiparado, en cuanto a sus 

efectos, a una hipoteca.  

                                                 
45 En el mismo sentido vide, entre otros, VAZ SERRA, “Realização coactiva da 

prestação (execução – regime civil)”, Separata do Boletim do Ministério da Justiça, n.º 73, 
Lisboa, 1958, p. 82 y ss. ; Almeida Costa, “Noções de Direito Civil”, 2a ed. pág. 260; LEBRE 
DE FREITAS, “A acção executiva à luz do código revisto”, ob cit., p. 218 y ss.; MIGUEL 
MESQUITA, ob.cit., p. 70.; REMÉDIO MARQUES, “Curso de Processo Executivo Comum à 
Face do Código Revisto”, Coimbra, Almedina, 2000, pp. 274 y ss. 

46 Este derecho real de garantía presenta, sin embargo, eficacia limitada, en el sentido 
en que su eficacia depende, por un lado, de la no verificación de ninguna causa que pueda 
conducir al levantamiento del embargo y, por otro, de la no ocurrencia de la suspensión de 
pagos del ejecutado. 

Por último, la preferencia del ejecutante cesa - por motivos procesales -, si admitido el 
pago a prestaciones de la deuda ejecutada y sustraída a la ejecución, algún acreedor reclamante 
requiere el prosecución de la ejecución, siendo que notificado el ejecutante, éste se desista del 
embargo (renuncia) – art. 885.º, n.º 2, línea a), del Código de Proceso Civil.  

47 El Derecho Real es la relación jurídica a través de la cual una cosa queda 
directamente subordinada al dominio o soberanía de una persona, según cierto estatuto que 
constituye la fuente no sólo de los poderes que asisten al respectivo titular sino también de los 
límites, de las restricciones y de los deberes que sobre él pesan. 

El fenómeno de la realidad se traduce en la subordinación de las cosas a la soberanía 
de las personas. 

Sin embargo, tal soberanía asume gradaciones diversas en las varias modalidades de 
derechos reales que la ley admite. 

En los derechos reales de garantía la referida soberanía se traduce en el poder 
atribuido al titular del derecho de desencadenar un acto de disposición y, de esta forma, realizar 
a costa de la cosa un determinado valor (el valor de crédito garantizado por la cosa), 
independientemente de la cooperación del propietario o incluso contra su voluntad. Y así 
satisfacer su crédito con preferencia sobre los acreedores comunes, como asimismo sobre los 
acreedores que dispongan de una garantía de grado inferior. 

La cosa sólo está subordinada al titular del derecho real de la garantía para ese efecto 
(realización a su costa de un determinado valor). 

Es importante, sin embargo, resaltar que según la ley portuguesa la venta del objeto de 
la garantía, con vista a la satisfacción del interés del acreedor, salvo casos excepcionales, tiene 
que ser ejecutada por intermedio del tribunal (art. 675.º, n.º 1, del Código Civil). 

No obstante, el hecho de que el acreedor no pueda proceder directa y autónomamente 
a la enajenación del objeto de la garantía, no impide la calificación de su derecho como real. 
(En este sentido vide HENRIQUE MESQUITA, “Obrigações Reais e Ónus Reais”, Coimbra, 
Almedina, 1990, pp. 76 a 78). 

48 Lo mismo acontece en Alemania de acuerdo con el § 804 de la ZPO. 
En Francia, en Bélgica y en Luxemburgo, aunque los respectivos ordenamientos 

jurídicos no atribuyan de forma expresa y directa un derecho de preferencia al acreedor que 
obtiene una saisie, acaban por hacerlo indirectamente, en la medida en que no admiten una 
posterior saisie sobre los mismos bienes a favor de otro acreedor y no permiten siquiera que el 
segundo acreedor reclame su crédito en el proceso en que la saisie es más antigua (cfr. art. 680 
del Código de Proceso Civil francés, art. 1571 del Código Judicial Belga, art. 9 de la Ley 
Luxemburguesa de 2 de Enero de 1889 y art. 557, n.º 1, del Código de Proceso Civil 
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Porque es así, cuando el ejecutado antes del registro del embargo, 

enajena el inmueble a un tercero que no solicita el registro de su adquisición, el 

conflicto que ha de ser resuelto no es entre el derecho de crédito del ejecutante 

y el derecho real no registrado del tercero, sino entre el embargo ejecutivo o el 

derecho real de garantía por sí generado a favor del ejecutante - que se hizo 

público con el registro del embargo ejecutivo - y el derecho adquirido por el 

tercero pero no registrado.   

 

Sin prescindir de lo hasta ahora afirmado, consideramos que aunque el 

ordenamiento jurídico portugués no atribuyera al acreedor ejecutante que 

obtiene y registra el embargo ejecutivo, un derecho real de garantía, siempre se 

tendría que afirmar que: buscando el embargo ejecutivo la vinculación de los 

bienes a la satisfacción del derecho crediticio del ejecutante o, más 

precisamente, la vinculación de los bienes al proceso (en la medida en que 

dejan de poder ser enajenados en perjuicio de la ejecución), se presenta ante el 

titular de los referidos bienes como una limitación o gravamen y ante el 

acreedor como una garantía. Una vez realizado el registro del embargo, tal 

gravamen y garantía se hacen oponibles a los terceros que sean parte de actos 

                                                                                                                                               
Luxemburgués). Por lo demás, los ordenamientos jurídicos francés y belga prescriben de forma 
expresa que los actos de gravamen anteriores al commandement de la saisie, pero no 
registrados, son inoponibles al acreedor (cfr. art. 686 del Código de Proceso Civil francés y art. 
1577 del Código Judicial Belga).  

Por el contrario, en Italia, donde el proceso de ejecución asume carácter colectivo 
universal, ningún precepto atribuye al acreedor ejecutante (creditore procedente o istante) que 
obtenga el pignoramento el derecho a satisfacer su crédito con preferencia sobre los demás 
acreedores con cargo del valor realizado con la venta de la cosa. 

En España, por su turno, donde el proceso de ejecución también asume carácter 
colectivo universal, según el art. 44 de la Ley Hipotecaria, el acreedor que obtenga a su favor 
anotación de embargo tendrá en el cobro de su crédito, la preferencia establecida en el art. 1923 
del Código Civil. Este precepto, a propósito de la referida preferencia, dispone que gozan de la 
misma en la satisfacción del crédito, en relación a determinados bienes inmuebles y derechos 
reales del deudor, los acreedores cuyos créditos estén preventivamente anotados en el Registro 
de la Propiedad en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de 
sentencia sobre los bienes anotados, pero sólo frente a créditos posteriores. Por eso, la 
mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia considera que la anotación de embargo no da al 
acreedor que la obtiene ninguna preferencia delante los acreedores anteriores y, con mayor 
razón, se afirma que la referida anotación no prevalece sobre los actos dispositivos anteriores a 
la fecha de su registro, aunque no estén inscritos. La anotación sólo busca garantizar las 
consecuencias de la acción, limitándose a reforzar el derecho de crédito, a darle primacía frente 
a los acreedores o adquirentes posteriores a la anotación, no alterando la naturaleza del derecho 
para cuya seguridad se constituye, ni convirtiendo en real la acción intentada.  
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de disposición realizados por el deudor sea en la pendencia de la acción, sea 

anteriormente, desde que no registrados.  

 

3- De acuerdo con los arts. 601.º, 817.º y 818.º del C.C. y con el art. 

821.º del C.P.C., los acreedores tienen el poder de atacar o hacer ejecutar el 

patrimonio del deudor, respondiendo por las deudas todos los bienes y sólo los 

bienes (embargables) que formen parte de ese patrimonio en el momento de la 

ejecución, quedando liberados de la garantía los bienes salidos del patrimonio 

y quedando a ella sujetos los bienes en él ingresados.  

Pueden, por lo tanto, ser atacados los bienes que formen parte del 

patrimonio del deudor, no ya los que formen parte del patrimonio de un 

tercero, salvo en los casos especialmente previstos en la ley sustantiva en que 

responden bienes de un tercero si la ejecución hubiera sido promovida contra 

él49. 

Ahora bien, lo que transfiere la titularidad de un bien no es el registro, 

es el negocio de compraventa con su eficacia real (arts. 408.° y 879.°, línea a), 

del Código Civil). El registro portugués continúa siendo esencialmente 

declarativo.  

Consecuentemente, el embargo ejecutivo, a pesar de estar 

definitivamente registrado, no prevalece sobre el derecho de propiedad no 

registrado y adquirido en fecha anterior, ya que, incidiendo sobre una cosa no 

perteneciente al ejecutado, es nula.  

 

Quien invoca este argumento para eliminar la tutela del art. 5.º del 

C.R.Pred., se olvida que esta disposición busca, precisamente, proteger el 

tercero adquirente de la ilegitimidad del tradens resultante de un acto anterior 

de enajenación o gravamen válido pero no registrado. 

De hecho, recordando, si A enajena a B el derecho de propiedad sobre 

el predio X y, acto seguido, no teniendo B registrada la adquisición, constituye 

                                                 
49 Según el art. 818.º del Código Civil, el derecho de ejecución sólo puede incidir 

sobre bienes de terceros cuando tales bienes estén vinculados a la garantía del crédito (por 
ejemplo, en el caso de haber sido prestada una fianza o de haber sido constituida una garantía 
real: cfr. arts. 658.º, n.º 2, 667.º, n.º 2, y 686.º, todos del Código Civil), o cuando sean objeto de 
acto practicado en perjuicio del acreedor que haya sido procedentemente impugnado (cfr. art. 
616.º, n.º 1, de lo C. C.).  
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una hipoteca a favor de C, este segundo acto es nulo, porque por fuerza del 

principio de la cosensualidad, B se hizo propietario del predio X, no obstante 

no haber solicitado el registro. Consecuentemente, A al celebrar el segundo 

negocio jurídico, gravó una cosa que habiendo sido suya ya no lo era, o sea, 

gravó una cosa ajena y, por eso, el negocio es nulo en los términos de los arts. 

939.º y 892.º del Código Civil.  

Sin embargo, si C solicitara el registro de la hipoteca, va a beneficiarse 

de la tutela del art. 5.º del C.R.Pred., pudiendo, consecuentemente, hacer valer 

la hipoteca sin que B le pueda oponer su derecho de propiedad no registrado o 

registrado posteriormente.  

Nadie niega que el propietario del predio X es B, pero como este no 

registró, quedó con su derecho de propiedad gravado con la hipoteca 

constituida a favor de C, dado que de acuerdo con el art. 5.º del C.R.Pred, la 

inscripción, en el registro, de un hecho adquisitivo que cuando analizado 

aisladamente es válido, funciona como condición legal de eficacia de la 

segunda adquisición y, simultáneamente, como condictio iuris resolutiva de los 

efectos de la primera que sean incompatibles con los de aquella.  

Ahora bien, si ello es así, no vemos por qué es que el acreedor 

ejecutante que obtiene el embargo ejecutivo y el correspondiente registro, 

adquiriendo en consecuencia un derecho real de garantía sobre un bien que 

perteneció al ejecutado, pero que éste enajenó a un tercero antes de la fecha del 

embargo, deba ver su derecho decaer frente al derecho de propiedad no 

registrado perteneciente al tercero. Muy por el contrario, nos parece claro que 

no obstante que el embargo ejecutivo recaiga sobre cosa ajena y, por lo tanto, 

ser nulo, en virtud de su registro el acreedor ejecutante debe ser tutelado por el 

art. 5.º del C.R.Pred. En consecuencia, debe reconocerse que el ejecutante 

adquiere un derecho real de garantía que pasa a gravar el derecho de propiedad 

del tercero no registrado. De esta forma, debe afirmarse que el tercero que es 

efectivamente el propietario del bien, va a ver su inmueble responder por el 

cumplimiento de una deuda ajena, al quedar su derecho de propiedad gravado 
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con el derecho real de garantía del ejecutante, derivado del embargo ejecutivo 

registrado definitivamente50 .  

4- El registro definitivo atribuye al respectivo titular, de armonía con el 

art. 7.° del Código del Registro Predial, sólo una presunción juris tantum de la 

existencia y titularidad del derecho, susceptible de ser rebatida por prueba en 

contrario en los términos del art. 350.°, n.° 2, del Código Civil.  

Así, si es correcto que en el momento del embargo ejecutivo se presume que la 

cosa pertenecía al ejecutado (deudor), también es verdad que la presunción es 

rebatida (por el tercer propietario) en el preciso momento en que demuestra 

haber adquirido válidamente del ejecutado en fecha anterior a la del embargo 

ejecutivo.  

 

En nuestra perspectiva, invocar este argumento con el objetivo de 

defender una concepción restricta de terceros para efectos del art. 5.º del 

C.R.Pred., no puede producir ningún efecto útil.  

Primero, porque el conflicto existente se traba entre el tercero 

adquirente que no registró y el ejecutante y no, obviamente, entre aquél y el 

ejecutado.  

Segundo, porque tal argumento buscando sostener la concepción 

restricta de terceros, en verdad ya la da por firme, al excluir la aplicación del 

art. 5.º del C.R.Pred. y, consecuentemente, al ignorar el efecto adquisitivo del 

                                                 
50 “Aquel que hace una adquisición sujeta a publicidad debe tornar el acto público si 

quiere evitar la sorpresa de que surja un titular de derecho incompatible con el suyo que haya 
registrado primero” (Cfr. VAZ SERRA, RLJ, año 103, p. 165.) 

“(…) de la misma manera que el comprador de un predio, por ejemplo, debe registrar 
la adquisición para que se no verse preterido por otro adquirente que registre la adquisición 
antes de la suya, deberá igualmente registrar la adquisición para que se no verse preterido por 
los acreedores intervinientes en la ejecución con embargo ejecutivo registrado anteriormente”.  

“Es que esos acreedores carecen de protección tal como se si tratara de un adquirente 
de la misma cosa. 

Hecho el embargo, créase en los acreedores la convicción de que los bienes 
embargados están afectados a los fines de la ejecución, y esta expectativa sería eludida, si se 
permitiera que también se registraran, con perjuicio de la ejecución, adquisiciones anteriores. 
Si se supiera que estas adquisiciones existían y valían contra los acreedores, se habría 
posiblemente embargado otros bienes o no se habría confiado en la plena eficacia del embargo 
ejecutivo.  

De igual modo que si el enajenante transmitiera de nuevo la cosa a tercero el registro 
de esta transmisión iría a privar al adquirente de la cosa adquirida, también lo privará de ella el 
registro de lo embargo ejecutivo, en la medida exigida por los fines de la ejecución” (Cfr. VAZ 
SERRA, “Realização Coactiva da Prestação”, BMJ, 1958, n.º 73, p.175. El subrayado es 
nuestro).   
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registro producido por el referido artículo. Efecto al cuál ya nos referimos y 

que nos excusamos de volver a referir. Recordamos sólo que en la perspectiva 

de quien defiende la concepción amplia de terceros, es por fuerza del art. 5.º 

del C.R.Pred. que el acreedor ejecutante, después del registro del embargo, se 

hace titular de un derecho real de garantía (y no sólo beneficiario de una 

presunción), no obstante el bien no pertenecer al ejecutado, y que el titular del 

derecho de propiedad no registrado ve su derecho gravado y obligado a 

responder por una deuda ajena.  

Por último, y a propósito de la presunción derivada del registro, cabe 

todavía expresar que nada de lo afirmado muda si el tercero adquirente después 

del registro del embargo ejecutivo solicita el registro de su adquisición y éste 

es realizado como definitivo51, toda vez que para quien adopte la concepción 

amplia de terceros, tal registro sólo generará la presunción de la titularidad de 

un derecho de propiedad gravado con un derecho real de garantía derivado del 

embargo ejecutivo; o, si se prefiere, la presunción de la titularidad de un 

derecho de propiedad ineficaz ante el derecho real de garantía derivado del 

embargo ejecutivo y su respectivo registro.  

 

5- El embargo ejecutivo definitivamente registrado no puede prevalecer 

sobre el derecho de propiedad que, aunque no registrado, fue adquirido en 

fecha anterior, una vez que aceptar lo contrario es colocar el Estado a  

ratificar deliberadamente algo que va necesariamente a desembocar en una 

venta de bien ajeno. 

 

                                                 
51 Lo que es perfectamente posible porque el registro del embargo ejecutivo hace 

nacer en la esfera jurídica del acreedor ejecutante un derecho real de garantía, pero no restituye 
al ejecutado el derecho de propiedad que este ya enajenó.  

Además que como en el registro continúa a constar el ejecutado como titular del 
derecho de propiedad, no se suscitará ningún problema relacionado con el principio del tracto 
sucesivo.  

Por último, siendo la adquisición del tercero registrada después del registro del 
embargo, el derecho de garantía del acreedor ejecutante, nacido al abrigo del art. 5.º, prevalece 
siempre delante de aquella, en los términos del art. 6.º del C.R.Pred., no traduciéndose en 
ninguna amenaza, por eso, el registro de adquisición a favor del tercero. En caso que la 
ejecución prosiga y venga a terminar con la venta o la adjudicación del bien, la persona que así 
se haga titular del derecho de propiedad podrá obtener el registro definitivo de su adquisición, 
amparada por el art. 34.º, n.º 2 del C.R.Pred., una vez que el hecho a registrar es consecuencia 
del embargo ejecutivo.  
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También este argumento no tiene valor para refutar la concepción 

amplia de tercero, puesto que aceptándose tal concepción, debe afirmarse que 

en el término de la acción ejecutiva, el tribunal en cuanto órgano del Estado, no 

se va a sustituir al ejecutado para enajenar un bien ajeno, libre y exonerado, 

pero sí para enajenar un bien que a pesar de no pertenecer al ejecutado ya está 

gravado desde el registro del embargo ejecutivo, con un derecho real de 

garantía a favor del ejecutante, y que en virtud de tal hecho, responde por 

deuda ajena. 

O sea, en el término de la acción ejecutiva el tribunal no va a enajenar 

cosa ajena, libre y exonerada, porque ya anteriormente incautó bienes no 

pertenecientes al ejecutado52 – desconociendo tal hecho, en virtud del registro 

estar incompleto –, permitiendo de esa forma, que fuera realizado el registro 

del embargo ejecutivo que, por su parte, por fuerza del art. 5.º del C.R.Pred., 

atribuyó al acreedor ejecutante un derecho real de garantía que pasó a gravar el 

derecho de propiedad del tercero.  

 

6- El embargo ejecutivo definitivamente registrado no prevalece sobre 

el derecho de propiedad que, aunque no registrado, fue adquirido en fecha 

anterior, porque independientemente de adoptarse la concepción amplia o 

restricta de terceros, el art. 5.º del C.R.Pred. sólo protege a aquel que haya 

adquirido a título oneroso53. 

 

Ya reflexionamos sobre la cuestión de saber si la onerosidad de la 

adquisición es un requisito para que opere la tutela concedida por el art. 5.º del 

C.R.Pred. a favor del tercero, habiendo concluido que no lo es. 

 

                                                 
52 Recordemos que el embargo ejecutivo de inmuebles, en el sentido estricto a que nos 

estamos refiriendo – en cuanto acto de incautación judicial de los bienes inmuebles –, en el 
Código de Proceso Civil anterior, se hacía por termo en el proceso por el cual los referidos 
bienes se consideraban entregados al depositario y que actualmente se realiza a través de una 
declaración receptícia (comunicación) del agente de ejecución a la oficina del Registro. (Para 
más pormenores, vide nota 40). 

53 En este sentido, vide acórdão del S.T.J. de 03.06.92, BMJ 418º/793 e acórdão del 
S.T.J. de 21.04.88, BMJ 376º/613. 

 El acórdão del S.T.J. de 18.05.94, BMJ 437º/516, también defiende la exigencia del 
requisito de la onerosidad. Por eso, no obstante defender la concepción amplia, consideró que 
el titular de una hipoteca judicial no era tercero en frente de un propietario que no había 
requerido el registro. 
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7- La concepción restricta de terceros es la más razonable atendiendo 

a la función y a la naturaleza no constitutiva sino simplemente declarativa del 

registro. 

 

No podemos concordar con este argumento toda vez que la discusión en 

torno a una concepción restricta o amplia de terceros para efectos de registro, 

no hace ningún sentido en un ordenamiento jurídico en el cual el registro sea 

constitutivo, es decir, en un ordenamiento en que el registro sea condición 

necesaria para la adquisición o transmisión de derechos reales, como por 

ejemplo, en el alemán, austriaco, suizo, brasileño, etc.  

En un sistema en que el registro sea constitutivo, el conflicto que surge 

en la hipótesis de enajenación o gravamen del mismo inmueble, por el mismo 

dante causa – el titular registral -, a más de un sujeto, se resuelve a favor de 

aquel que primero solicitó la inscripción en el registro. 

En este sistema, la hipótesis de doble enajenación o gravamen pierde 

relevancia, una vez que el título no inscrito no es el inoponible en frente de 

terceros, sino el que no existe en cuanto derecho real. De hecho, cuando un 

mismo inmueble es enajenado o gravado sucesivamente a dos personas, aquel 

que adquirió último pero registró primero prevalece, no porque haya adquirido 

de aquel que constaba en el registro como titular del derecho, sino porque no 

habiendo sido perfeccionada la enajenación o gravamen precedente, en la 

realidad, adquirió de quien continuaba efectivamente a ser el propietario del 

inmueble. 

La discusión en torno a una concepción restricta o amplia de terceros 

para efectos de registro sólo tiene sentido en un ordenamiento jurídico donde 

los derechos reales nazcan, se modifiquen y transmitan al margen del registro y 

donde el registro sólo suministre a aquel que pretende adquirir un derecho real, 

la garantía mínima ofrecida por cualquier sistema registral, o sea, la garantía de 

que los actos o hechos sujetos a registro y no registrados no le serán oponibles 

si registrase prioritariamente su adquisición (la llamada fuerza negativa o 

preclusiva del registro). O sea, en un ordenamiento jurídico donde el registro 

sea mera condición de oponibilidad a terceros. 

Es lo que ocurre en Portugal, donde la información que el Registro 

transmite al adquirente es meramente negativa: le dice que su transmitente no 
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vendió o gravó el predio (si lo hubiera hecho, allí debería estar el 

correspondiente asiento). Publicidad, por tanto, referida a la inexistencia de un 

acto anterior de enajenación o gravamen. Puede ser que en la realidad exista 

(que el predio, de hecho, haya sido vendido antes a alguien que no registró su 

adquisición), pero para el adquirente que inscribe, los actos anteriores no 

registrados son tratados como si no existieran.   

 

8- Se pretende con la publicidad registral informar a los terceros 

acerca de las titularidades sobre los predios, a fin de evitar que sean hechas 

adquisiciones de quién no tenga legitimidad para enajenar. Siendo así, parece 

legítimo concluir que la letra del art. 5.°, n.° 1, del C.R.Pred., sólo pretendió 

proteger los terceros que ilusionados por el hecho de no constar del registro la 

nueva titularidad, fueron a negociar con la persona que en el registro 

continuaba apareciendo como el titular del derecho, a pesar de ya no serlo. 

Consecuentemente, debe afirmarse que cuando en el acto o hecho no 

interviene directamente el autor común, sino sólo la ley y la voluntad y acción 

unilateral del acreedor, el tercero no merece la protección del registro, pues 

éste no fue convencido o inducido en error por el autor común de la existencia 

de ese derecho o cosa en la esfera jurídica de su patrimonio, actuando el 

acreedor por su entera responsabilidad54.  

 

También este argumento no recoge nuestro apoyo por las razones que 

enseguida se presentan:  

 

a) El registro de la propiedad fue creado para dar seguridad al que 

realiza una adquisición inmobiliaria, eliminando la posibilidad de que esta sea 

invalidada por no existir el derecho del que transfiere. 

La protección registral supone de esta manera, que el verdadero titular 

quede privado de su derecho en beneficio de otra persona que adquirió de 
                                                 

54 En este sentido, véanse: acórdão del STJ de 27 de Mayo de 1980, BMJ, n° 297, p. 
270 y ss.; acórdão del STJ de 7 de Junio de 1983, BMJ, n° 328, p. 504 y ss.; acórdão del STJ 
de 6 de Enero de 1988, BMJ, n° 373, p. 468 y ss.; acórdão del STJ de 8 de Diciembre de 1988 
(con un voto de minoría), BMJ, n.° 382, p. 463; acórdão de la Relação de Lisboa de 14 de 
Enero de 1993, CJ, 1993, t. I, p. 105 y s.; acórdão del STJ de 29 de Septiembre de 1993, CJ 
(Acórdãos del STJ), 1993, t. III, p. 29 y ss.; y acórdão de la Relação de Coimbra de 27 de Abril 
de 1994, CJ, 1994, t. II, p. 20 y ss.  
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quien parecía ser titular, pero no lo era. - Si Primus, que compra el predio a 

Secundus, persona que el registro publicita como propietario y no lo es, se hace 

dueño del predio. Esto sólo puede suceder a costa de un verdadero propietario 

que no haya efectuado el registro y que por fuerza de la publicidad registral 

pierda la propiedad.  

Esta privación y correlativa atribución se justifican en Portugal, tal 

como en los sistemas registrales de tipo latino, por una parte, en virtud de la 

negligencia del verdadero titular que al no inscribir su adquisición, dio lugar a 

que el antiguo titular realizara una segunda transmisión. Y, por otra, en virtud 

de la diligencia manifestada por el tercero que solicitó el registro. 

La regla de que el derecho primeramente constituido prevalece delante 

de los posteriores que sean incompatibles o conflictivos (prior in tempore 

potior in iure), cede ante la prioridad de la inscripción, porque se considera 

justo que el que fue negligente sufra el castigo de ver su adquisición 

convertirse en inoponible ante el tercero que, diligentemente, solicitó el 

registro.  

 

b) El concepto de terceros debe ser entendido en armonía con la función 

del registro y con las finalidades de seguridad del comercio jurídico que son 

reconocidas por el legislador al registro predial.  

Así, en virtud del anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que 

obviamente la tutela del tercero no puede depender de ninguna forma del 

objetivo expoliatorio del titular registral, no nos parece razonable hacer 

depender la referida tutela de la voluntad del titular inscrito. 

Consecuentemente, tampoco nos parece razonable distinguir la hipótesis de 

adquisición por diferentes personas de derechos incompatibles sobre el mismo 

predio por actos negociables sucesivos del titular inscrito y la de la misma 

adquisición a consecuencia de acto unilateral de tercero, intermediada o no, por 

la autoridad pública y según los términos de la ley. 

O sea, en nuestra perspectiva, la función declarativa y las finalidades 

del registro imponen que el concepto de terceros se extienda a aquellos cuyo 

derecho, adquirido al abrigo de la ley, sin intervención voluntaria del titular 



 35

inscrito, tenga a este mismo titular como sujeto pasivo (v.g. un embargo 

preventivo55, un embargo ejecutivo, una hipoteca judicial56). 

De hecho: ¿por qué distinguir la seguridad del comprador que registra 

su adquisición de la del acreedor que registra un embargo preventivo, un 

embargo ejecutivo o una hipoteca judicial, cuando ambos tienen que solicitar el 

registro bajo pena de inoponibilidad? 

 

c) Como consecuencia de la adopción de una concepción restricta de 

terceros, los procedimientos judiciales y la propia justicia pierden credibilidad.  

¿Los compradores en subastas judiciales saben de la poca seguridad de su 

adquisición? ¿Tiene sentido “perseguir” al deudor? ¿Cómo se podrán explicar 
                                                 

55 En el derecho portugués el embargo preventivo es uno de los medios de 
conservación de la garantía patrimonial de los acreedores y es uno de los procedimientos 
cautelares especificados. 

El embargo preventivo, en su parte sustantiva, es regulado por los arts. 619.º, 819.º a 
823.º del Código Civil y, en su parte adjetiva, por los arts. 406.º a 411.º del Código de Proceso 
Civil.  

Según el art. 619.º del Código Civil y art. 406.º, n.º 1, del C.P.C., puede requerir el 
embargo preventivo de bienes del deudor, el acreedor que haya justificado recelo de perder la 
garantía patrimonial de su crédito. 

El embargo preventivo consiste en una incautación judicial de bienes, a la cual son 
aplicables las disposiciones relativas al embargo ejecutivo en todo lo que sea contrario a su 
reglamentación específica (art. 406.º n.º 2 del C.P.C.). 

Los bienes embargados preventivamente quedan como garantía del cumplimiento de 
la obligación, siendo ineficaces en relación al requirente del embargo los actos de disposición o 
gravamen sobre dichos bienes, sin perjuicio de las reglas del registro (cfr. arts. 622.º y 819.º, 
ambos del Código Civil). 

El embargante tiene preferencia en relación a los demás acreedores del embargado 
preventivamente (cfr. art. 822.º del Código Civil) y, luego que el embargo preventivo se 
convierta en embargo ejecutivo, en los términos del art. 846.º del Código de Proceso Civil, 
podrá proseguir con la ejecución sobre los bienes embargados, aunque ellos hayan salido del 
patrimonio del obligado. 

El embargo preventivo caduca en las hipótesis en que la ley determina la caducidad de 
toda y cualquiera providencia cautelar (cfr. art. 389.º del C.P.C.) y aún: “en el caso de obtenida 
en la acción de cumplimiento sentencia transitada en juzgado, el acreedor insatisfecho no 
promueva ejecución dentro de los dos meses subsiguientes, o si promovida la ejecución, el 
proceso quedé sin progreso durante más de treinta días por negligencia del ejecutante”. (cfr. 
art. 410.º del C.P.C.). 

56 La hipoteca judicial, en los términos del art. 710.º del Código Civil, es aquella que 
nace de una sentencia (transitada o no en juzgado) que condene al deudor a la realización de 
una prestación en dinero u otra cosa fungible (el título) y del registro de la referida sentencia de 
condena (el modo). 

La hipoteca judicial tiene en Portugal el valor de un pre-embargo ejecutivo. Después 
de la sentencia de condena, el deudor que aún no pueda o no quiera intentar una acción 
ejecutiva solicita el registro de la sentencia de condena (que sólo será realizado en definitiva si 
la sentencia ya hubiera transitado en juzgado) para, así, obtener una garantía real que asegure la 
satisfacción de su crédito, a costa de bienes concretos y determinados inscritos en el registro 
como pertenecientes al deudor, con preferencia frente los demás acreedores que no se 
beneficien de una garantía prioritaria. Garantía esta que es idéntica a la derivada del embargo 
ejecutivo y del respectivo registro.  
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al ciudadano normal los importantes gastos y la lentitud de los procedimientos, 

sin ofrecer la seguridad como alternativa? 

No es difícil imaginar el desánimo del acreedor diligente que después 

de haber pagado abogados, costas de proceso, registros, etc...., se ve preterido 

por alguien que no registró su derecho. 

 

d) La concepción restricta de terceros afecta ineludiblemente la certeza 

y la seguridad del comercio jurídico inmobiliario, en la medida en que implica 

el regreso al reconocimiento de los derechos ocultos (que se pretendieron 

eliminar con la organización de los primeros sistemas registrales), igualmente, 

genera una crisis del crédito, en virtud de la certeza de que no existen 

mecanismos idóneos para poder cobrar las deudas. Y esta crisis del crédito, a 

corto o largo plazo, acabará por traducirse en una crisis económica, una vez 

que repelerá la inversión en el sector inmobiliario, pues es cierto que los 

capitales (nacionales o extranjeros) no dejarán de buscar mercados más 

seguros. Además de envolver, simultáneamente, una crisis del Derecho en la 

medida en se destruyen los principios objetivos de la seguridad que sustenta un 

sistema jurídico57. 

Siendo así, consideramos necesario volver a recuperar la fe en el 

registro, sólo de esta forma podremos retornar a fundar el crédito inmobiliario 

– pilar central de un buen sistema financiero y sustentáculo efectivo de la 

credibilidad de los procesos de ejecución.  

Consecuentemente, es urgente consagrar en Portugal una concepción 

amplia de terceros, en términos de la cual: “terceros” sean aquellos que 

adquieran del mismo enajenante derechos incompatibles, pero también 

aquellos cuyos derechos, adquiridos al abrigo de la ley, tengan a ese enajenante 

como sujeto pasivo, aunque él no haya intervenido en los actos jurídicos (v.g. 

embargo ejecutivo, embargo preventivo, hipoteca judicial, etc.) de que tales 

derechos resultan58.  

 
                                                 

57 Recordamos que el principio de la protección de la confianza, insito en la idea de 
Estado de derecho democrático, postula un mínimo de certeza en los derechos de las personas y 
en las expectativas que les son jurídicamente creadas, censurando las afectaciones 
inadmisibles, arbitrarias o excesivamente onerosas, con las cuales no se puede moral y 
razonablemente contar.  

58 ANTUNES VARELA e HENRIQUE  MESQUITA, RLJ, año 127°, p. 20. 
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