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RESUMEN:  

El objeto de este trabajo es el estudio de las adquisiciones a non domino. Se debe iniciar 

el proyecto mediante la definición de lo que se concibe hoy en día por adquisiciones a 

non domino, y brevemente podemos decir que se trata de aquellas adquisiciones que 

proceden de un no titular de la cosa o del derecho.  

Hablaremos como esta institución era tratada en los antecesores de nuestro ordenamiento 

jurídico, y se verán las distintas posturas enfrentadas, tanto entorno a su existencia como 

a su naturaleza.  

En la actualidad se mantiene este debate sobre la existencia o no de adquisición cuando 

la persona que transmite no es titular del objeto de la transmisión, y con ello perdura el 

problema sobre el trato que ha de dársele a cada sujeto interviniente.  

En el presente ensayo pretendemos dar la respuesta a esta última cuestión tras 

introducirnos en la historia de esta institución.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Adquisición a non domino; nemo dat quod non habet; posesión; usucapión; buena fe; 

justo título; onerosidad; registro; inscripción.  

 

ABSTRACT:  

The object of this work is the study of acquisitions to non-domino. The project should be 

started by defining what is conceived today by acquisitions to non-domino, and we can 

briefly say that it is about those acquisitions that come from a non-owner of the thing or 

the right. 

We will deal with how this institution was treated in the predecessors of our legal system, 

and we will see the different opposing positions, both regarding its existence and its 

nature. 
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Currently, this debate on the existence or not of acquisition is ongoing when the person 

who transmits is not the owner of the object of the transmission, and with it the problem 

of the treatment to be given to each intervening subject persists. 

In the present essay we try to give the answer to this last question after entering the history 

of this institution. 

 

KEYWORDS:  

Acquisitión to non domino; nemo dat quod non habet; possession; usucapio; good faith; 

just title; onerousness; registry; inscripcton.  
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1. INTRODUCCIÓN.  

En el presente proyecto nos disponemos a hablar sobre una institución que levanta 

bastante polémica, las adquisiciones a non domino. 

El reconocimiento de las adquisiciones a non domino, tanto en el derecho español como 

en el derecho de otros países, no ha llevado una trayectoria pacífica y lineal. En nuestro 

país son múltiples los autores que discuten no solo sobre su naturaleza, sino que incluso 

debaten sobre su existencia, y la jurisprudencia tampoco ha sido uniforme hasta el 

momento, pues como se verá, ha dado un cambio radical en su parecer.  

Este tema va de la mano del derecho de propiedad, entendido como el derecho real más 

pleno, pues se habrá de dar preferencia al derecho de propiedad bien del verus dominus 

o bien del tercero adquiriente. Aquí entraría en juego el art 609 CC, que se encarga de 

recoger las formas de adquisición de la propiedad existentes en nuestro ordenamiento 

jurídico. En este trabajo es necesario prestar gran atención a la frase que dice “la 

propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten… […]… por 

consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición”. 

En las adquisiciones a non domino existe ese contrato y existe la tradición, pero como se 

estudiará más adelante, los vicios presentes en el negocio son el fundamento para que 

muchos autores defiendan que no se trata de una forma de adquisición de la propiedad 

que pueda ampararse en estas líneas del Código Civil.  

También juega un papel fundamental en este estudio la materia relacionada con las 

presunciones, tanto la relativa a la posesión  como la relativa a los registros, pues la 

decisión final a tomar se asentará sobre estas figuras.  

La posesión será clave en lo relativo a la materia mobiliaria y la inscripción en el Registro 

de la propiedad lo será en materia inmobiliaria. Nos centraremos en el Registro de la 

Propiedad, sin mencionar el Registro de Bienes muebles, al que solo podrán acceder los 

actos o contratos sobre bienes  muebles identificables (reconocibles por su marca, 

modelo, número de serie, u otras características distintivas palpables).  
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Si es importante resaltar que aquellos bienes muebles que se encuentren recogidos en los 

folios del Registro de Bienes Muebles no serán susceptibles de ser adquiridos a non 

domino en base al art 464 del Código Civil.  

Por último, antes de introducirnos en el análisis de esta materia es importante tener en 

mente dos premisas. La primera es que se trata de una figura distinta a la usucapión o 

prescripción adquisitiva, como se proponía en el derecho romano. A pesar de sus 

múltiples semejanzas, como los requisitos de justo título, buena fe, o el no necesario 

consentimiento del verus dominus… hay una cuestión que las separa por completo, la 

inmediatividad de la adquisición en las adquisiciones a non domino frente a los plazos a 

cumplir en la usucapión.  

La segunda es que también podemos caer en el error de confundirla con la doble venta 

recogida en el art 1473 CC. Varias sentencias del Tribunal Supremo nos ayudan a 

diferenciar estos supuestos. Estaremos en uno u otro según el momento de 

perfeccionamiento de la primera adquisición, de manera que, se trata de un caso de doble 

venta cuando el vendedor realiza una segunda (u otras) compraventa sobre el mismo bien 

antes de que se perfeccione la primera1, y en un supuesto de venta de cosa ajena cuando 

a pesar de que la primera adquisición se hubiese consumado, mediante la teoría del título 

y del modo, el vendedor hubiese hecho una nueva venta a un tercero2. Es objeto de este 

trabajo explicar las circunstancias que habrían de darse para que este tercero viese 

protegida su adquisición.  

 

2. CONCEPTO.  

                                                           
1 STS 17 de Noviembre de 1992 dice así “… la tipificación de la doble venta… requiere para su existencia 

que cuando se perfeccione la segunda venta la primera no haya sido consumada todavía, pues de haberlo 

sido ya no se da el supuesto del art 1473, sino una venta de cosa ajena, con las consecuencias jurídicas 

propias de la misma”.  
2 STS de 11 de octubre de 2006 dice así “lo determinante, al fin, para entender vendida una cosa ajena es 

que, al perfeccionarse el segundo o posterior contrato, el vendedor no es el dueño. Lo que puede resultar 

de que nunca lo hubiera sido o de que hubiera dejado de serlo por haberla enajenado antes, para lo que, 

en el caso de venta, sería necesario no sólo el contrato, sino también que el primer comprador hubiera 

recibido la posesión de la cosa”. 
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En palabras del Dr. D. JOSÉ MARÍA MIQUEL GONZÁLEZ, las adquisiciones a non 

domino son “adquisiciones que contradicen, en principio, las reglas generales de la 

transmisión de la  propiedad. Son adquisiciones que se producen por la transmisión 

efectuada por un no propietario”3.  

Según otro importante autor que ha estudiado esta materia, seguidor de una tesis contraria, 

por así decirlo, como es LUIGI MENGONI “la adquisición a non domino puede 

entenderse como aquel acto de atribución patrimonial de un objeto por parte de un sujeto 

que no es titular del derecho, cuyo derecho de transferir en realidad no existe”4.  

Quizás la definición más completa sea la del jurista FRANCESCO CARNELUTTI. 

Según dicho autor “podemos conceptualizar la adquisición a non domino como una 

forma de adquisición de situaciones jurídicas subjetivas de ventaja  que supone un acto 

de disposición en nombre propio de una determinada persona que no ostenta la 

titularidad ni cuenta con autorización para disponer del bien objeto de disposición, pero 

que en virtud de una especial tutela basada en la buena fe, la posesión, la apariencia y/o 

publicidad registral que generaron la confianza de la otra parte en la regularidad del 

acto, el negocio jurídico celebrado, que de ordinario sería ineficaz, logra obtener una 

relevancia y eficacia jurídica propia, produciéndose de esta manera el doble efecto: la 

pérdida del derecho del propietario y la adquisición del derecho a favor del tercero”5.  

 

Del concepto que da CARNELUTTI podemos extraer que la función de las adquisiciones 

a non domino es la de proteger y  tutelar a los terceros  adquirientes  del non dominus  

que basaron sus actos en la confianza arrojada  sobre diversas circunstancias, como la 

                                                           
3 Conferencia impartida por el Dr. D. José María Miquel González, catedrático emérito de derecho civil 

de la Universidad Autónoma de Madrid, durante el XVII seminario “Juan Miquel” de Derecho comparado 

(Recuperado de  https://campusmedia.ull.es/media/Las+adquisiciones+a+non+domino/1_krvzh3qm).  

 
4MENGONI, Luigi, en su obra  L´acquisto  <<a non domino>>. Milano. 1969 (información extraída del 

trabajo del  Profesor GILBERTO MENDOZA DEL MAESTRO, “la fe pública como supuesto de hecho 

complejo: adquisición a non domino y oponibilidad de la inscripción”).  

 
5 Citado por CARNELUTTI, Francesco. Teoría Giuridica della Circolazione, Padova, Cedam. 1933 

(información extraída del trabajo del Profesor GILBERTO MENDOZA DEL MAESTRO, “la fe pública 

como supuesto de hecho complejo: adquisición a non domino y oponibilidad de la inscripción”).  

 

https://campusmedia.ull.es/media/Las+adquisiciones+a+non+domino/1_krvzh3qm
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apariencia o la exactitud y veracidad del registro, pero la función de esta institución va 

más allá, pues su cometido principal es el de proteger el intercambio y la circulación de 

bienes y derechos en general, es decir, proteger la seguridad jurídica en el tráfico jurídico. 

Podemos hacer una serie de precisiones respecto de estas definiciones:  

1) Las adquisiciones a non domino pueden consistir en la adquisición de cualquier 

derecho real, no solo el de propiedad, aunque sí es cierto que la más común es la 

adquisición del dominio.  

 

2) La adquisición se producirá de una persona que ni es titular ni se encuentra 

legitimada para disponer del derecho (por ejemplo, un apoderado puede estar 

facultado para transmitir un bien o no estarlo, en tal caso se trataría de una 

adquisición a domino y de una adquisición a non domino respectivamente).  

 

3) Esta institución supone una excepción a varios principios heredados del    derecho 

romano que hoy rigen en nuestro ordenamiento, incluso puede parecer  contraria 

a la propia legislación española6. Entre estos principios podemos destacar varios:  

 “Nemo ad alium transferre potest quam ipse haberet” (nadie puede 

transmitir a otro más derechos que los que él mismo tiene). 

 “Ubi rem meam invenio, ibi vindico” (donde quiere que se encuentre mi 

cosa, allí la reivindico). 

 “Nemo dat quod non habet” (nadie puede dar lo que no tiene).  

 “Nemo plus commodi heredi suo relinquit, quam ipse habuit” (nadie deja 

a su heredero más provecho que el que él mismo tuvo).  

                                                           
6 Puede parecer contraría artículos como:  

- El art 33 CE (“nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad 

con lo dispuesto por las leyes”).  

- El art 348 CC (“… […]… el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa 

para reivindicarla”). 
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La idea esencial de estos principios es la de que la única persona autorizada   para 

transferir la titularidad es el propio titular o aquel debidamente legitimado, es decir, 

contrariando la naturaleza de las adquisiciones a non domino, estos principios en 

resumidas palabras dicen que la transmisión que haga una persona que no sea titular o no 

se encuentre legitimado debidamente para esa acción no supondrá una verdadera 

transmisión de la propiedad, sino que simplemente se tratará de un mero desplazamiento 

físico, contra el cual el verdadero propietario podrá arremeter en cualquier momento 

mediante sus acciones, salvo cuando el derecho del tercero adquiriente se vea protegido 

gracias al paso del tiempo por la usucapión.  

La excepción a estos principios se justifica por la necesidad de dar seguridad y celeridad 

al tráfico jurídico, pues resultaría imposible comprobar la titularidad del transferente en 

cada transacción que se realice, lo que a su vez empujaría a que los potenciales 

adquirientes se mostrasen reticentes a la hora de contratar con alguien7.  

 

De estas definiciones también podemos identificar a las distintas partes que intervienen 

en una adquisición a non domino:  

 Verus dominus: el verdadero dueño de la cosa transmitida por una persona distinta 

que no contaba con legitimidad para realizar la transmisión, y que se ha visto 

privado de sus derechos. Como veremos más adelante, según la opinión con la 

que estemos más de acuerdo, este sujeto puede perder completamente sus 

derechos frente al tercero o perderlo solo cuando se dar ciertas situaciones.  

 Non dominus: el transmitente que no tiene el derecho de propiedad sobre la cosa 

que transmite ni poder de disposición sobre ella, es decir, aquel que no es titular 

ni obra sustituyendo o representando al dominus ni en virtud de autorización 

                                                           
7 Pensemos en que para comprobar la titularidad de nuestro transferente, también deberíamos conocer si él 

adquirió  del propietario real, y a su vez si este también lo hizo, así deberíamos hacer un estudio de toda la 

cadena de transmisiones hasta alcanzar el plazo suficiente como para que el bien hubiese sido usucapido. 

Se trataría prácticamente de un supuesto de probatio diabólica.  
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conferida por éste, el que actúa sin legitimación directa o indirecta8. Por supuestos 

hemos de resaltar que el hecho de que sus acciones acaben siendo permanentes y 

el tercero adquiera la propiedad, no suponen una liberación del non dominus, sino 

que este tendrá que rendir cuentas por su actuación ilegítima, tanto frente al verus 

dominus como frente a la justicia, pues podrían entrar a escena delitos de estafa, 

robo, hurto… 

 Accipiens: el tercero que adquiere de quien no es el dueño del bien ni tiene 

legitimación para disponer de él9. 

 

3. EVOLUCIÓN.  

A continuación hablaremos sobre la evolución histórica de esta construcción jurídica, 

centrándonos, sobre todo, en el tratamiento que recibió en el derecho romano y en el 

derecho germánico, y en como ambos influyeron decisivamente en la visión actual de las 

adquisiciones a non domino.  

 Derecho romano.  

Uno de los principios más conocidos de derecho romano es el de que nadie puede 

transmitir a otro más derechos de los que él tiene (“Nemo ad alium transferre 

potest quam ipse haberet”), por lo que si un poseedor “non dominus”· transmite 

un bien a un tercer adquiriente, aunque sea de buena fe, este solo podría llegar a 

ser el dueño de dicho bien si lo posee durante el tiempo suficiente para que se 

produzca la usucapión.  

                                                           
8 MENGONI,Luigi. Gli acquisti “a non domino”. Milano. 1975. Pág. 58.  

 
9 SÁNCHEZ CALERO, F.J. Y SÁNCHEZ CALERO ARRIBAS, B. Manual de derecho inmobiliario 

registral. Valencia. Tirant lo Blanch. 2019. Pág. 170.  En lo que resta a la figura del “TERCERO” 

diferencia entre “tercero civil”, “tercero adquiriente” y “tercero protegido por la fe pública registral”.  

El tercero civil son todos aquellos en quienes no concurra la condición de parte o la de heredero de alguna 

de las partes en relación con un contrato, es decir, el tercero civil es aquella persona completamente extraña 

a una relación contractual.  

Aparece el tercero adquiriente cuando uno de los terceros simples entra en relación con una de las partes 

del contrato, vinculándose con ella respecto de lo que fue el objeto de este.  

 

El tercero protegido por la buena fe o tercero hipotecario es el adquirente de quien en el Registro figura 

como titular del domino u otra derecho real y que cumple con los requisitos del art 34 LH.  
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Mientras no se alcanzase dicho plazo el verdadero dueño podría ejercer contra el 

tercero la acción reivindicatoria para recuperar la posesión e impedir la perdida 

de la propiedad, así lo reconocía el principio “Ubi rem meam invenio, ibi vindico”.  

 

La usucapión era una regla reconocida ya por las XII Tablas, que exigía buena fe, 

justo título y la posesión continuada durante cierto tiempo10. Pasado este tiempo, 

el poseedor demandado en juicio por el dominus podía limitarse a afirmar que el 

bien ya le pertenecía.  

La Lex Atinia redujo el ámbito de eficacia de la usucapión, pues estableció que 

no serían susceptibles de ser usucapidas aquellas cosas que hubiesen salido del 

patrimonio del dominus sin su voluntad11. 

 

Por lo tanto, vemos que en realidad en el derecho romano no se contemplaba  la 

figura de la adquisición a non domino. Se podía adquirir la propiedad de un bien 

a pesar de que no hubiese sido transmitido voluntariamente por su dueño, pero era 

imprescindible el transcurso del tiempo, no se adquiría el dominio de forma 

inmediata.  

 

 Derecho germánico.  

El antiguo ordenamiento germánico sobre la propiedad mobiliaria no contemplaba 

la acción reivindicatoria, el propietario solo estaba protegido por las acciones de 

defensa de la “GEWERE”12.  

                                                           
10 Ley de las XII Tablas, Tabla 5-6: “los fundos serán adquiridos por usucapión después de 2 años de 

posesión, las cosas muebles después de un año”. 

 
11Se discute sobre si dicha prohibición venía ya establecida por la Ley de las XII Tablas y por lo tanto fue 

una copia por parte de la Lex Atinia, o si por el contario se trataba de una novedad introducida por esta.  

AULIO GELIO rescata de la Lex Atinia  esta frase “Quod subrutum eris eius  aeterna auctoritas”, que 

quiere decir que  si ha sido robada una cosa, la acción legal será eterna.  

 

 
12 La “GEWERE” era una institución del derecho germánico que englobaba todos los derechos reales sobre 

las cosas, incluidos la propiedad y la posesión, sin hacer distinción entre  ellos.   

Según ROSSI, la “GEWERE” comprendía  “toda relación entre una persona y una cosa que gozara de 

tutela jurídica” (recuperado de http://derechosrealesdued.blogspot.com/2013/07/la-gewere.html).  

 

http://derechosrealesdued.blogspot.com/2013/07/la-gewere.html
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No obstante, la acción de defensa de la GEWERE tenía el mismo fin que la acción 

reivindicatoria, recuperar la posesión, pero estas acciones se diferencian entre sí 

por el hecho de que la acción de defensa de la GEWERE solo se concedía a quien 

perdió involuntariamente el bien (por robo, hurto o pérdida).  

Esto implica que cuando el tercero adquiriente recibe una cosa que no está en 

posesión del dominus por motivos distintos al robo, hurto o pérdida (por ejemplo, 

cuando el dominus no tiene la posesión porque voluntariamente la cedió a un 

depositario, arrendatario, comodatario, o a un simple amigo) se convierte en 

nuevo propietario porque el dominus no puede dirigir sus acciones contra él.  

Todo ello independientemente de la buena o mala fe con la que actuase el 

tercero13.  

Así vemos que a diferencia de lo que sucede en el derecho romano, en el derecho 

germánico si se predica con la  figura de las adquisiciones a non domino, no la 

confunden con la usucapión, pues no se exige el transcurso de ningún tipo de plazo 

para que se produzca el  desplazamiento del domino hacia el tercero.  

 

En el derecho germánico la distinción entre pérdida voluntaria e involuntaria tiene 

un sentido distinto al aplicado en derecho romano.  

En el derecho romano esta distinción supone un límite a la tutela del tercero 

adquiriente, pues antes de la Lex Atina el tercero que adquiere de buena fe por 

medio de la usucapión puede mantener su adquisición aunque se tratase de una 

cosa robada a su verdadero dueño; mientras que en el derecho germánico es un 

límite a la tutela del propio dominus, pues solo podrá reivindicar su bien si salió 

de su poder involuntariamente14.  

                                                           
13 Por ejemplo, aunque el tercero actuase de buena fe, si la cosa que recibió no estaba en posesión del 

dominus por robo, hurto o pérdida involuntaria, el dominus podría reivindicarla, mientras que si la cosa que 

recibe sale de la posesión del dominus por motivos distintos a los citados, aunque el tercero actuase de mala 

fe por conocer que el transmitente no era su verdadero dueño, se convertiría en propietario, porque el 

dominus no podría dirigir sus acciones contra él.  
14 A modo de aclaración, en el derecho romano se protegerá al tercero adquiriente cuando el bien hubiese 

salido voluntariamente de la posesión del dominus, mientras que en el derecho germánico, el hecho de que 

el bien salga voluntariamente de la esfera del dominus supone que este pierda su propiedad. En ambas 

interpretaciones se beneficia al tercero y se perjudica al verus dominus en realidad, pero de forma diferente, 

pues en el derecho romano cuando se da esta situación se protege directamente al adquiriente, mientras que 
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La influencia de estas dos corrientes de derecho entre sí llevó a que en el derecho moderno 

se mantuviese la distinción germánica entre pérdida voluntaria y pérdida involuntaria de 

la posesión15 y el criterio romano de distinguir entre propiedad y posesión, no 

englobándola en un mismo concepto, y reconociéndose al propietario la acción 

reivindicatoria siempre, con independencia de que perdiese su posesión voluntariamente.  

Del modo indicado, en caso de pérdida voluntaria de la posesión, aunque el propietario 

tiene la acción reivindicatoria, esta solo tendrá efectos cuando se dirigiese contra un tercer 

adquiriente que actuó de mala fe, aceptándose por lo tanto que la posesión de buena fe 

(fundada en justo título) era un modo de adquisición de la propiedad16.  

 

Toda esta explicación de la evolución histórica que venimos resumiendo se refiere a los 

bienes muebles. En lo relativo a los bienes inmuebles se mantiene una importante 

separación entre los países germánicos y los latinos.  

En el derecho germánico, con la aparición de los libros registrales, se consolida la 

“AUFLASSUNG”17, que actúa vinculada a la inscripción, y con el principio del 

consentimiento se llega a dar al registro un valor constitutivo en la adquisición de 

derechos reales.  

En cambio, en el derecho romano, la protección del “adquiriente a non domino” se sigue 

manteniendo dentro de los límites de la usucapión, que presupone el transcurso del 

                                                           
en el derecho germánico se le protege indirectamente, pues más que mirar por su defensa lo que hace este 

derecho es frenar el ataque del verus dominus.  

 
15 Se observa claramente en el art 464 CC cuando establece una excepción a la regla de adquisición a non 

domino del primer inciso  si la cosa fue robada, hurtado o el verus dominus la perdió.  

 
16 Esta idea a modo de resumen de la influencia de los orígenes romanos y germánicos en el derecho actual 

es plasmada por LUIS MARTÍN-BALLESTEROS HERNÁNDEZ, profesor titular de derecho civil en la 

Universidad de Zaragoza, en su trabajo especializado para el concurso de la plaza de Catedrático, titulado 

La legitimación registral en la dinámica de las adquisiciones “a non domino”.  

 
17 Consiste en un acuerdo real traslativo que debe formularse mediante declaración directa ante un notario. 

Es de origen germano y se usa en negocios traslativos que recaen sobre bienes inmuebles.  
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tiempo, y por ello no implica una auténtica adquisición a non domino, por la falta del 

requisito de la inmediatividad.  

 

 

4. SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS 

ADQUISICIONES A NON DOMINO.  

Para poder clasificar las adquisiciones a non domino dentro de modos de adquisición 

originario o modos de adquisición derivativos debemos de partir de qué se entiende por 

cada uno de estos.  

CARLOS LASARTE dice que “se habla de adquisición originaria cuando la titularidad 

dominical (o de cualquier otro derecho) se obtiene con independencia del derecho del 

titular anterior, ya sea:  

 Porque la misma adquisición coincide con el derecho (de propiedad), haciéndolo 

nacer o generándolo (como en el caso de la ocupación de los bienes muebles 

vacantes o abandonados).  

 Porque la titularidad jurídico-real (propiedad o cualquier otro derecho real 

limitado, que sea susceptible de posesión) se consigue sin estar fundamentada en 

el derecho del titular anterior” (como en el caso de la usucapión). 

Continua su obra recogiendo que por ende, “la adquisición derivativa tiene lugar cuando 

el titular cede o trasmite su derecho real (propiedad o cualquier otro, siempre que sea 

transmisible) a otra persona (nuevo titular). El nuevo titular ocupa la posición del 

anterior, y por consiguiente, el contenido y extensión de su derecho se  mantiene en las 

mismas condiciones en que lo ostentaba el anterior titular”18.  

Con palabras diferentes pero con la misma idea en mente, ALEJANDRO DÍAZ 

MORENO dice que se trata de una adquisición originaria “cuando la adquisición no 

depende de una relación jurídica entre el anterior titular y el adquiriente sucesivo. Lo 

esencial no es la preexistencia del derecho sino la ausencia de voluntad traslativa por el 

                                                           
18 LASARTE ÁLVAREZ, C., “Curso de derecho civil patrimonial. Introducción al derecho”. TECNOS, 

2014. Pág. 218.  
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posible titular anterior y, en consecuencia, que falte la transmisión”, y que se trata de 

una adquisición derivativa cuando “la adquisición se vincula necesariamente a una 

titularidad anterior. Supone la conexión del derecho adquirido y de la persona del 

adquiriente con un derecho preexistente y un titular anterior”19.  

 

Partiendo de estos conceptos podemos hacer un breve resumen de partida sobre la 

adquisición a non domino, y luego exponer las principales corrientes doctrinales seguidas.  

La mayor parte de la doctrina se inclina por defender la naturaleza derivativa de las 

adquisiciones a non domino20 y dan diferentes argumentos en los que apoyar este 

pensamiento.  

Su principal razonamiento se basa en la idea de que la ley concede, en supuestos expresos 

y específicos, un poder de disposición al non dominus sobre el bien ajeno, apoyándose en 

la apariencia de la titularidad en la que confió el adquiriente, de este modo el tercero 

adquiere del verus dominus en virtud de una disposición declarada válida por la ley.  

A ello se suma el hecho de que, aunque la enajenación no la realiza el verus dominus, el 

derecho que recibe el tercero adquiriente es el mismo. Esto se debe a que por medio de la 

ley se expropia al titular del bien, atribuyéndoselo directamente al tercero. Por lo tanto es 

una adquisición derivativa ex negotio, en la que el derecho que recibe el tercero es el del 

verus dominus, relacionándose estos sujetos por medio de la ley21.   

Otro argumento a destacar es el que usa ROCA SASTRE para justificar su decantación 

por la naturaleza derivativa de las adquisiciones a non domino en virtud del art 34 LH. 

Este autor se basa en el requisito de la onerosidad para que surja la protección, lo que 

implica que para que se produzca la transmisión mediará un negocio jurídico. De ahí la 

                                                           
19 DÍAZ MORENO, ALEJANDRO. Lecciones de derecho civil. Derechos reales e hipotecario. TIRANT 

LO BLANCH, 2012. Pág. 150.  

 
20 Podemos citar autores como HEDEMANN, VON THUR, LACRUZ BERDEJO o ROCA SASTRE.  
21 Este es uno de los principales argumentos usados por SANCHO REBULLIDA para explicar su 

posicionamiento en la naturaleza de las adquisiciones a non domino. También es una idea general  profesada 

por LACRUZ BERDEJO en obras como  Lecciones de derecho inmobiliario registral, 1957 o Derecho 

inmobiliario registral, 1968.  
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naturaleza derivativa de estas adquisiciones, con independencia del papel que la ley juega 

en ellas22.  

Una parte minoritaria de la doctrina opta por apoyar la naturaleza originaria de las 

adquisiciones a non domino23. Esencialmente basan su posición en la falta un propietario 

anterior, pues el non dominus carece de poder dispositivo, solo se trata de un transmitente 

no propietario, por lo que no hay nexo causal y el derecho no se adquiere apoyado en el 

derecho de otro sujeto, sino que aparece un derecho distinto respecto del derecho del 

verus dominus, aunque de contenido idéntico.  

Si se considera que la adquisición del tercero es originaria, toda la fuerza transmisiva 

recaería sobre la ley, ignorando la existencia tanto del verus dominus como la del non 

dominus; mientras que si se entiende que es derivativa, lo que implica un carácter negocial 

en la transmisión, debería buscarse una forma de salvar el problema de la falta de 

legitimación del transmitente.  

Por cuestiones como esta, a pesar de que la clasificación de las formas de adquisición de 

la propiedad solo suelen hablar de formas originarias y formas derivativas, algunos 

autores se han decidido por una naturaleza mixta24, basada principalmente en la idea de 

que el tercero no sucederá al verus dominus en su posición respecto del bien, pero en 

cambio. sí recibirá el mismo derecho.  

MENGONI defiende que no es posibles aceptar una sola teoría unitaria de las 

adquisiciones a non domino, ya sea desde el punto de vista de las adquisiciones originarias 

o desde el de las adquisiciones derivativas.  

Este autor postula que habrá que estar a cada caso concreto y a lo previsto por la ley, de 

modo que, cuando se refiere simplemente a la buena fe del tercero, sin mencionar la 

postura del non dominus, se tratará de una adquisición originaria, mientras que si por el 

contrario atiende a la apariencia del transmitente, se tratará de una adquisición 

derivativa25.  

                                                           
22Citado por  ROCA SASTRE, R.M en su obra Derecho hipotecario. BOSCH, Barcelona, 1979. 
23 Destacan autores como NIPPERDEY, WIWLAND, JORNADO BAREA, GÓMEZ ACEBO. 
24 Destacan figuras como las de MENGONI, SANZ FERNANDEZ O WOLFF.  
25 Citado por MENGONI, L. en su obra Gli acquisti “a non domino”. Milano. 1975 (Recuperado del 

Trabajo para la plaza de catedrático de Universidad, en el Área de derecho civil de la Universidad de 
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SANZ FERNÁNDEZ, para las transmisiones inmobiliarias, al igual que MENGONI, 

defiende que se da tanto una adquisición originaria como una adquisición derivativa. La 

diferencia es que mientras MENGONI distingue por supuestos, siendo unas adquisiciones 

originarias y otras derivativas, SANZ FERNÁNDEZ distingue dentro de la una misma 

transmisión una adquisición originaria y otra derivativa.  

Esta teoría parte de separar en todas las enajenaciones dos aspectos: la transmisión del 

derecho, que se rige por el derecho civil, y la apariencia jurídica registral, que se produce 

por vía de consecuencia de aquélla. De este modo, cuando la realidad registral no coincide 

con la extraregistral y el titular registral no coincide con el real, se produce adquisición 

derivativa de la apariencia jurídica que opera en virtud del título inscrito, y una 

adquisición originaria por obra de la ley, originándose correlativamente la extinción del 

derecho del verus dominus26. 

MARÍA CÁRCABA FERNÁNDEZ opta por calificar las adquisiciones a non domino 

como adquisiciones sui generis, pues no puede decirse que se trate de una adquisición 

derivativa, ya que el verus dominus no es el transmitente, y tampoco que sea originaria, 

pues el tercero adquiriere por medio de una relación con otro sujeto, no por usucapión o 

creándose un nuevo derecho27.  

 

Personalmente me inclino más por aceptar una naturaleza mixta de las adquisiciones a 

non domino por observar rasgos que justificarían su clasificación en ambas posturas.  

Por un lado, la naturaleza originaria parece aflorar por el hecho de que la adquisición se 

produce al margen, o más bien, en contra, de la voluntad del verus dominus, y a ello he 

de añadir que creo que el derecho que adquiere el tercero no es completamente igual que 

el que el verus dominus tenía en su poder. Aclaro esto partiendo de que las cargas que el 

verus dominus hubiese aceptado sobre el bien, ya sea inmueble o mueble, no afectarán al 

                                                           
Zaragoza, convocada el 1 de febrero de 1990 de MARTÍN-BALLESTEROS HERNÁNDEZ, Luis. La 

legitimación registral en la dinámica de las adquisiciones <<a non domino>>).  

Aplicando esta idea podemos pensar que la adquisición a non domino producida en virtud del art 464 CC 

es de naturaleza originaria, mientras que la producida en base al art 34 LH es de naturaleza derivativa. 
26 SANZ FERNÁNDEZ, A. Instituciones de derecho hipotecario. Reus. 1947. Págs. 405 y ss.  
27 CÁRCABA FERNÁNDEZ, M. “Configuración doctrinal de las adquisiciones a non domino”. Revista 

crítica de derecho inmobiliario, Nº 567, 1985. Págs. 343 a 350.  
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tercero, salvo que apareciesen inscritas en el Registro de la Propiedad para el caso de los 

bienes muebles28.  

Por otro lado, el carácter derivativo de este tipo de adquisiciones se ve reflejado en la 

necesidad de que exista un sujeto que se relacione con el tercero adquiriente. En la propia 

definición de tercero adquiriente que hemos observado anteriormente, se dice 

expresamente que es tercero el que se relaciona con una de las partes de un negocio 

jurídico respecto del objeto que presentaba este, por ello, es necesaria tanto la presencia 

del non dominus como la del verus dominus. 

En las adquisiciones a non domino el tercero no adquiere con independencia de la 

existencia de otros, como en la usucapión o en la ocupación, como dice MARÍA 

CARCABAS FERNÁNDEZ. A pesar de que el impulso de la transmisión se deba al poder 

de la ley, que hace válido un negocio que en principio no lo es, no se puede negar que 

sigue siendo un negocio jurídico, en el que las partes se relacionan, lo que impide optar 

por la exclusiva naturaleza originaria de estas adquisiciones, al igual que el argumento 

anterior me impide decantarme únicamente por la naturaleza derivativa.  

 

 

5. ELEMENTOS.  

5.1.ELEMENTOS GENERALES.  

El art 609 CC establece que “la propiedad y los demás derechos sobre los bienes se 

adquieren y transmiten por… […]…. Consecuencia de ciertos contratos mediante la 

tradición”.  

                                                           
28 Por ejemplo, pensemos en un cuadro que el verus dominus  se comprometió a entregar a otro sujeto a 

cambio de cierta cantidad. Sobre este cuadro pesaría una carga, la de entrega, aunque no aparezca inscrita 

por ningún lado, pero esta no afectaría al tercero adquiriente, que no tendría la obligación de entregar el 

cuadro al sujeto que contrató con el verus dominus. En el ámbito de los bienes inmuebles, al tercero que 

adquiere una finca no le pueden afectar el derecho de usufructo no inscrito que no sea aparente, solo le 

afectarían aquellas cargas que conociese por estar estas inscritas en el momento de su posterior inscripción 

y las que fuese conocibles.  

Por lo tanto, el bien o derecho que adquiere el tercero no tiene por qué llegar a este en las mismas 

condiciones en las que pertenecía al verus dominus.  
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El sistema español está basado en la teoría del título y del modo, de forma que para que 

se produzca la adquisición es necesario que se cumplan ambas condiciones. 

 Por título se refiere al contrato mediante el cual se desarrolla la transmisión/adquisición, 

por lo tanto, los primeros requisitos que se han de dar para que se perfeccione la 

adquisición a non domino son aquellos que se exigen para que un contrato sea válido, es 

decir, es necesario el consentimiento de los contratantes, el objeto y la causa.  

Por modo se refiere a la tradición o entrega de la cosa, que también habrá de estar 

justificada por la voluntad de transmitir por parte del enajenante, es decir, para que la 

entrega sea efectiva el transmitente debe actuar con intención de ceder, no ocultando 

falsas intenciones, pues de lo contrario la adquisición estaría viciada.  

 

El principal obstáculo de las adquisiciones a non domino es la falta de consentimiento del 

titular del derecho o del bien transmitido al tercero. Los requisitos de objeto y causa son 

menos problemáticos, pues normalmente el objeto del contrato es posible, lícito y 

determinado y la causa está justificada, es verdadera y lícita.   

Para CARMEN JÉSSICA BUENDÍA SÁNCHEZ29 lo peculiar de las adquisiciones a non 

domino es el hecho de que la voluntad o consentimiento para  transferir no procede del 

dominus sino del non dominus, es decir, existe voluntad de transferir, pero es la voluntad 

de transferir algo que no nos pertenece.  

Defiende que para que se pueda subsanar el defecto de consentimiento por parte del verus 

dominus es necesario que la voluntad del non dominus de transferir  exista, sea válida y 

en nombre propio:  

 Exista, de manera que sea visible, reconocible y seria y tenga por objeto un acto 

de configuración cuyo contenido sea la constitución, modificación o extinción   de 

una relación jurídica.  

                                                           
29 Citado por BUENDÍA SÁNCHEZ, C.M. en su obra  Problemas jurídicos en la adquisición a non domino 

de la propiedad por la aplicación del principio de la buena fe registral. Lima-Perú . 2019.  
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 Sea válida, de forma que no esté viciada por ninguna causa de nulidad. Si el vicio 

se debe a una causa de anulabilidad, el acto producirá efectos de forma 

provisional, hasta que esta causa se declare judicialmente.  

 Sea en nombre propio. El non dominus tiene que celebrar el negocio en su propio 

nombre, pues si utiliza el de otra persona, ya sea falsificándolo o actuando en 

nombre de otro sin su poder, no se considera que exista dicho consentimiento, ya 

que este no lo emite ni el dominus ni el non dominus.  

Si se cumplen estas condiciones se cumple con el requisito de prestación del 

consentimiento por las partes del negocio.  

El problema continúa pues en palabras del profesor MIQUEL “la simple tradición no es 

suficiente para transmitir la propiedad…. […]… Si el transmitente es el propietario, se 

transmitirá la propiedad, y cuando este no lo es, es cuando surge la problemática de las 

adquisiciones a non domino”30.  

Por lo tanto, según MIQUEL, J.M. para que se produzca la transmisión es necesario la 

preexistencia del derecho enajenado en el patrimonio del enajenante, es decir, la 

titularidad31 del bien enajenado, lo que  lo facultaría para poder disponer de él.  

 Podría decirse que en las adquisiciones a non domino  el impulso de la transmisión  

proviene de la necesidad de proteger a terceros adquirientes de buena fe, no de los poderes 

de disposición del titular, por ello, este poder de disposición, según CARIOTA, es 

otorgado ex lege al non dominus para poder así proteger al tercero de buena fe32.  

                                                           
30 Conferencia impartida por el Dr. D. José María Miquel González, catedrático emérito de derecho civil 

de la Universidad Autónoma de Madrid, durante el XVII seminario “Juan Miquel” de Derecho comparado 

(Recuperado de  https://campusmedia.ull.es/media/Las+adquisiciones+a+non+domino/1_krvzh3qm). 

 
31 No podemos confundir la titularidad con la legitimación. La titularidad supone el derecho a gozar y 

disponer de los bienes o derechos sin más limitaciones que las establecidas por la ley, mientras que la 

legitimación consiste en la competencia para afectar la esfera jurídica, propia o ajena. La legitimidad puede 

ser voluntaria, legal o judicial, según venga de la autonomía privada de los sujetos, de la ley o de un mandato 

judicial. También puede ser aparente, cuando signos externos al sujeto crean una apariencia de derecho que 

lleva a sustituir la legitimación “normal” por la eficacia legitimadora (entandase por normal aquella 

legitimación que procede por la propia titularidad o por la autorización por el titular, mandato judicial o por 

ley).  

32 Citado por CARIOTA, Luigi. En su obra  I negozi sul patrimoni altrui. Padova: Cedam. 1936.   

https://campusmedia.ull.es/media/Las+adquisiciones+a+non+domino/1_krvzh3qm
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Se tutela la adquisición más que la transmisión,  y así lo expresa también VON TUHR al 

decir que “la validez del acto no se funda en la permisión de la ley, sino en la protección 

del adquiriente de buena fe”33.  

 

5.2.ELEMENTOS ESPECÍFICOS.  

Una vez solventados los problemas acerca de la falta de consentimiento del titular y la 

falta de titularidad y poder de disposición del transmitente procedemos a analizar los 

requisitos específicos de los artículos 464 CC y 34 LH.  

5.2.1. Requisitos del art 34 LH.  

Comenzaremos por el art 34 LH por ser este más específico y claro con las condiciones 

que han de darse para que el tercero adquiriente pueda invocar su protección34.  

Este art dice que “El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de 

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

su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva 

el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro”, por lo tanto, 

los requisitos o condiciones que se exigen son:  

 Buena fe:  

MEJORADA dice que “debemos distinguir entre la razón para proteger a los terceros y 

el requisito que estos deben cumplir para ser acogidos. Están vinculados por que el 

primero sirve para interpretar al segundo… […]… El requisito es la buena fe del tercero. 

                                                           
33 Citado por VON THUR, Andreas. en su obra  Teoría general del derecho alemán. Volumen II. 

Traducción de Tito Ravá. Buenos Aires: Depalma. 1947.  
34 Algunos autores como GILBERTO MENDOZA DEL MAESTRO distinguen el momento en el que se 

produce la adquisición a non domino de aquel en el que el tercero puede invocar la protección de su 

adquisición. 

Para que se produzca la adquisición a non domino es necesario que: 1) el transferente goce de la 

legitimación aparente brindada por el registro; 2) el adquiriente sea un tercero respecto de la primera 

transferencia; 3) dicho adquiriente actúe confiando en el registro; 4) tenga buena fe y 5) se trate de un 

negocio oneroso. 

Por otro lado, para poder  invocar la protección que se desprende del art 34 LH primero ha de producirse la 

adquisición a non domino y de buena fe se ha de proceder a su inscripción en el registro.  

 

En los sistemas registrales de carácter constitutivo, como el alemán, no  se da esta distinción, pues  en  el 

momento de la inscripción surge tanto la adquisición como la protección.  
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La razón es la necesidad de proteger el libre mercado de bienes, generando confianza y 

certeza en los operados económicos”35, por lo tanto, la buena fe es un requisito para ser 

mantenidos en la adquisición no es  el único fundamento de la protección.  

GORDILLO añade que la buena fe no es un límite externo a la eficacia de la apariencia, 

sino el dato fundamental y desencadenante de la medida legal de tutela36. Esto quiere 

decir  que la buena o mala fe del adquiriente no afecta a la apariencia legitimadora del 

transmitente, sino que le afectará a él mismo, haciendo depender de esto la protección de 

su adquisición.  

Debemos de partir de que según el propio art 34 LH “La buena fe del tercero se presume 

siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro”, de manera que 

se trata de una presunción iuris tantum, y tendrá que ser el verus dominus, interesado en 

recuperar su propiedad, quien pruebe que el tercero era sabedor de que quien le transmitía 

no era titular del bien inmueble.   

Del tenor literal de este artículo se puede extraer que la buena fe consiste en el 

desconocimiento de la inexactitud registral, es decir, en el hecho de no saber que el titular 

inscrito no es el verdadero propietario ni  cuenta con poder de disposición, lo que 

formulado en sentido positivo viene a decir que el adquiriente debe confiar en lo que 

recoge en el Registro37.  

A pesar de la aparente claridad de lo expuesto, debemos advertir que el alcance de la 

buena fe sigue siendo motivo de discusión en la doctrina. Así, las dos principales posturas 

al respecto se basan en que: 

                                                           
35 Citado por MEJORADA, Martín. Fundamentos de la tutela de los terceros adquirientes de buena fe. 

2012. (información extraída del trabajo del  Profesor GILBERTO MENDOZA DEL MAESTRO, la fe 

pública como supuesto de hecho complejo: adquisición a non domino y oponibilidad de la inscripción). 
36 Citado por GORDILLO, Antonio. Fides Pública judicial. 1967 (información extraída del trabajo del  

Profesor GILBERTO MENDOZA DEL MAESTRO, La fe pública como supuesto de hecho complejo: 

adquisición a non domino y oponibilidad de la inscripción). 
37 Así lo recoge la STS de 2 de Julio de 1965 al decir que “la buena fe consiste en su aspecto positivo, en 

la creencia de que la persona de quien recibió la finca de que se trate era dueña de ella y podría transmitirle 

su dominio … […]… y en su sentido negativo, en la ignorancia o desconocimiento de los vicios invalida 

torios que pudieran afectar a la titularidad de su transmitente… ”. 
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o Mientras que para algunos autores (SANZ FERNANDEZ, RAMÓN DE LA 

RICA Y ARENAL, BALLESTEROS)38 la buena fe responde a un estado 

psicológico del tercero adquiriente, consistente en la creencia de que el titular 

registral es el verdadero dueño del bien y tiene poder de disposición sobre él.  

Es decir, para este sector de la doctrina la buena fe consiste en la confianza en el 

Registro de la Propiedad, bastando con su consulta, sin que sea necesario que el 

adquiriente adopte una actitud precavida que lo lleve a investigar sobre la efectiva 

exactitud del Registro. No descartan de forma absoluta la necesidad de exigir 

cierto grado de diligencia, pero el límite de este será la mera consulta al Registro, 

defendiendo que no es posible exigir más actuaciones que esta.  

Uno de los argumentos usados para defender esta postura en la existencia del 

propio Registro de la Propiedad, que según estos autores, carecería de sentido 

tanto este como los principios de publicidad, legitimación o buena fe registral, ya 

que la veracidad con la que este cuenta se ve puesta en entredicho si se exige a los 

adquirientes que tomen medidas más allá de su consulta39.  

Otro de los argumentos usados es la literalidad del art 34 LH, que en ningún 

momento hace referencia a la obligación de actuar con algún tipo de diligencia, 

como si hace el art 36 LH40.  

 

                                                           
38 Varios autores se acogen a esta postura, pero con palabras diferentes. Por ejemplo, BALLESTEROS 

dice que “la única diligencia que puede exigirse al tercero hipotecario es la referente a conocer el 

contenido del Registro y esto es bastante” (Luis Martín Ballesteros Hernández, «La legitimación registral 

en la dinámica de las adquisiciones inmobiliarias a non domino», en R. C. D. /., núm. 603, marzo-abril 

1991, Pág. 590). Continúan con esta idea RICA Y ARENAL (La Rica y Arenal, «La buena fe y la 

publicidad del Registro», en el Libro Homenaje a dicho autor, publicado por Colegio el Nacional de 

Registradores, t. II, Madrid, 1976. Pág. 385), al decir  que “le basta ser un ciudadano corriente que haya 

creído honradamente al negociar sobre inmuebles y derechos reales que el registro expresaba la 

verdad”. 
39 La STS de 4 de marzo de 1988 se acoge a este argumento al decir que “ciertamente, que si para estar 

amparado el adquirente del titular registral precisara del requisito de una previa investigación a ultranza 

de las vicisitudes extraregistrales por las que atraviesa o ha atravesado la finca comprada, para el 

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

Propiedad no tendría más valor que el de una mera oficina informativa sin alcances vinculatorios en el 

orden de las transmisiones de titularidad, lo que está en discordia con la letra y el espíritu de las normas 

que lo regulan”.  
40 Es la idea de GARCÍA GARCÍA, Jose Manuel, en su obra  Comentarios al Código Civil. Tomo VII, Vol 

4º: Artículos 18 a 41 de la Ley hipotecaria. Edersa. 1999.  
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o Para otros autores (VALLET41, LACRUZ42, DÍEZ PICAZO43) la buena fe 

consiste en la convicción de no lesionar legítimos derechos o intereses ajenos  

gracias a una actuación diligente del tercero conforme a los criterios de 

comportamiento socialmente aceptados. Para esta concepción de buena fe sólo es 

excusable el error no que se hubiese podido vencer actuando diligentemente44.  

En otras palabras, estos autores defiende que la buena fe se manifiesta en distintas 

conductas, por un lado se debe creer en la veracidad del contenido del Registro, 

sin tener conocimiento de las inexactitudes que este presenta, y para ello, es 

necesaria otra conducta, consistente en una actuación diligente que lleve al tercero 

a poder conocer, dentro de lo medianamente exigible, esas inexactitudes. Es decir, 

se va más allá de la mera consulta al Registro, pues se pide al tercero que tome 

medidas para comprobar la coincidencia entre la realidad registral y la extra-

registral.  

 

Personalmente creo más considerable esta segunda opción, de manera que al tercero no 

le baste con una consulta al Registro para ser considerado de buena fe, pues esto puede 

implicar que se hagan oídos sordos a informaciones o hechos que demuestren las 

inexactitudes registrales. Si aceptamos la primera postura, una vez el tercero consulte el 

Registro, este ya sería de buena fe, aunque le llegase información sobre una venta de la 

propiedad anterior o sobre la falsa titularidad de su transmitente, lo cual me resulta 

                                                           
41 VALLET señala que “la buena fe, para ser tal, ha de ser diligente” pero se inclina por conformarse con 

la “ordinaria diligentia clásica del bonus pater familias”. VALLET DE GOYTISOLO, Estudios sobre 

Derecho de cosas, Madrid, 1973. Pág. 363. 

Aprovechándose de este argumento SANZ FERNANDEZ rebate que esa diligencia del padre de familia 

“está cumplida con acudir únicamente al Registro para indagar el estado jurídico de la finca o derecho 

real”, es decir, afirma que la diligencia del padre de familia no supone ir más allá de la información del 

Registro. SANZ FERNÁNDEZ, Instituciones de Derecho hipotecario, Madrid, 1947. Pág. 459.  
42 Por su parte, LACRUZ compartiendo opinión con VALLET, también ve exigible un “mínimo grado de 

diligencia” porque según sus palabras “la buena fe es incompatible con la culpa grave”. LACRUZ, Derecho 

inmobiliario registral, 1968. Pág. 226.  
43 DÍEZ PICAZO sigue en la misma línea que VALLET y LACRUZ al decir que “la carga ética de 

diligencia del adquiriente no debe tampoco exagerarse” debiendo actuarse “con criterios restrictivos, 

entendiendo que sólo una situación posesoria clara, manifiesta, paladina e inequívoca, que además sea, 

también claramente, a título de dueño, destruye la buena fe”. DÍEZ-PICAZO, Fundamento del Derecho 

civil patrimonial, vol. 2.°. Pág. 379. 
44 LÓPEZ Y LÓPEZ, A.M.; PIZARRO MORENO, E. Derecho Civil Patrimonial II. Tirant lo Blanch. 

Valencia. 2019 . Págs. 150 y ss. 
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bastante contario a la idea que toda la legislación desprende acerca del concepto de buena 

fe, ligada a la honradez y honestidad.  

El hecho de exigirle al tercero un comportamiento medianamente diligente no implica 

frustrar los principios hipotecarios que blindan de exactitud y veracidad al Registro, sino 

simplemente se traduce en una medida de seguridad más, para proteger a todas las partes 

implicadas, pues a pesar de la función del registro, es necesario recordar que llevar la 

información sobre las propiedad a este no es obligatorio, por lo que hay otras fuentes de 

información que este no recoge que también se deberían tener en cuenta.  

  

 Título oneroso:  

Parece de justicia que en el conflicto que surge entre la protección del tercero que adquiere 

de buena fe o la del verdadero propietario del inmueble se incline la balanza por este 

segundo cuando el tercero hubiese adquirido a título gratuito. Esto se debe a que si el 

tercero adquiere la propiedad del bien sin haber realizado anteriormente ningún tipo de 

sacrificio económico en él, en el caso de su pérdida no sufrirá ningún tipo de menoscabo 

patrimonial por la privación de su inversión.  

Por ello el artículo 34 LH no protege al tercero de buena fe que no adquiere a título 

oneroso, sino que establece que “los adquirientes a título gratuito no gozarán de más 

protección registral que la que tuviere su causante o transferente”. En consecuencia 

puede darse el supuesto de que este tercero, a pesar de adquirir a título gratuito, se vea 

protegido por el artículo 34 LH, si su transferente contaba con dicha protección.  

 

 Adquisición de persona inscrita en el Registro con facultades para transmitir:  

El art 38 LH establece que “A todos los efectos legales se presumirá que los derechos 

reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada 

por el asiento respectivo”.  

En los supuestos no problemáticos, en los que realidad registral y extra-registral 

coinciden, la adquisición se fundamenta en la legitimación y poder de disposición del 

enajenante, siendo el Registro una mera herramienta de publicidad; pero en aquellos 

supuestos en los que realidad registral y extra-registral no coinciden cobra gran 
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relevancia, pues es en base a  la presunción de exactitud y veracidad  del Registro de la 

Propiedad45 por la que se protege al tercero que confía en él.  

Este art 38 LH recoge un presunción iuris tantum de la veracidad y exactitud del registro, 

lo que se traduce en la posibilidad de que se demuestre lo contrario. El verus dominus 

tiene la capacidad para intentar demostrar que el tercero adquiriente era conocedor de la 

discordancia existente entre la realidad registral y la realidad extra-registral.  

Alegar esta información no bastaría para que se incumpliese el requisito de adquirir de 

titular inscrito con facultades para transmitir, pues desmentir el contenido del Registro 

requiere un proceso probatorio más complejo, pero sí podría ser usada para declarar la 

mala fe del tercero.  

Que estas situaciones no coincidan no se traduce en la inexactitud o falsedad del Registro 

de la propiedad46, pero si puede usarse como argumento en contra del tercero adquiriente, 

pues el conocer este desajuste y no buscar la información necesaria para obtener una 

explicación sobre este podría traducirse en una actuación de mala fe, por pasar por alto 

esa información en beneficio propio, sin tener en cuenta los intereses de otros sujetos 

sobre el bien, lo que a su vez se traduce en carecer de uno de los requisitos del art 34 LH 

y con ello de la protección que este brinda al tercero hipotecario.  

En relación a esto, LÓPEZ y LÓPEZ dice “a un llamado tercero sólo le afecta lo que 

aparece inscrito en el folio completo e íntegro, aunque no concuerde con la realidad 

extraregistral”, por lo tanto el papel del Registro es fundamental, pues de lo que este 

contemple dependerán los límites de la adquisición del tercero.  

                                                           
45 Este principio de exactitud va de la mano de los principios de legitimación registral y de fe pública 

registral. Es el principio de exactitud la base de los otros dos, de manera que, en relación con el principio 

de legitimación registral la persona que aparece inscrita en el registro cuenta con “poder de disposición” y 

con la “titularidad” gracias a la presunción de exactitud del registro, al igual que en relación con el principio 

de fe pública registral, el tercero que adquiere confiando en él se ve protegido frente al verus dominus, 

porque creyó que lo que el registro recogía coincidía con la realidad.  

 
46 Pongamos en el caso de que B, el non dominus, aparece como titular registral de una finca, la cual vende 

a C. El hecho de que C observase que en dicha finca habitan otras personas no supone inmediatamente que 

aquellas sean titulares de la finca, en lugar de serlo quien aparece en el Registro, es decir, B. C seguiría 

adquiriendo de titular inscrito, pero  pasar por alto la existencia de aquellas personas sin intentar buscar la 

información necesaria que justifique su presencia en la finca podría hacer pensar que C actúa de mala fe, 

porque no le conviene saber que la finca le pertenece a estos sujetos.  
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 Inscripción:  

En el Derecho español la inscripción en el Registro de la Propiedad tiene carácter 

declarativo47, se limita a publicar el cambio que han sufrido los derechos reales fuera del 

Registro, y además es facultativa48, por lo que cada persona decide libremente si llevar su 

negocio o no al mismo.  

Pero como dice GORDILLO  al tercero no le basta con haber confiado en el contenido 

del Registro, sino que además es necesario el requisito de la inscripción de su derecho 

para obtener el amparo legal49. La inscripción, a pesar de ser declarativa y facultativa, 

será lo que permita al tercero invocar la protección del art 34 LH cuando el propietario 

dirija sus acciones contra él.  

Si cumple el resto de los requisitos pero este no, confiando en el carácter facultativo y 

voluntario del registro, que no le obliga a proceder a la inscripción, no se culminará la 

adquisición a non domino, por lo que es posible que se vea privado de su adquisición 

cuando el verdadero dueño accede antes que él. 

 

5.2.2. Requisitos del art 464 CC.  

EL art 464 CC es menos explícito que el art 34 LH por lo que se ha generado más  

polémica en torno a él. Este art dice que “La posesión de los bienes muebles, adquirida 

de buena fe, equivale al título”.  

En este artículo parece que el único requisito necesario es la buena fe, pero algunos 

autores no están de acuerdo con ello, y defiende que de manera implícita se exigen otros 

requisitos a pesar de no ser nombrados expresamente.  

                                                           
47 Salvo en ciertos supuestos es los que se considera un requisito necesario. es el caso de la constitución de 

la hipoteca y del derecho de superficie.  
48 Salvo supuestos aislados como el de los bienes y derechos del Estado, de los montes catalogados, de las 

fincas y derechos reales resultantes de concentración parcelaria.  
49La idea  GORDILLO CAÑAS, A. extraída de su obra  El principio de Fe pública registral. Lima, Jurista 

Editores. 2010 (Recuperado del Trabajo de BUENDÍA SÁNCHEZ, C.M. Problemas jurídicos en la 

adquisición a non domino de la propiedad por la aplicación del principio de la buena fe registral. Lima-

Perú. 2019) 
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Al contrario de lo que sucede en el art 34 LH, el art 464 CC no hace mención a la 

necesidad de que se trate de un negocio jurídico oneroso, por lo que en base a su tenor 

literal se podría entender que hay una adquisición a non domino incluso en los casos en 

los que el tercero recibe el bien sin entregar a cambio una contraprestación, como en una 

donación o herencia.  

La mayoría de la doctrina es contraria a esta idea50 y mantiene que el negocio jurídico 

que une al non dominus transmitente y al tercero adquiriente ha de revestir carácter 

oneroso.  

Entre los argumentos usados para reforzar esta opinión destacan la ausencia de interés 

colectivo en las actuaciones a título gratuito51, la general tendencia a dar una menor 

protección a estas respecto a los negocios a título oneroso o la aplicación analógica de la 

legislación hipotecaria al código civil52.  

Incluso el profesor MIQUEL también afirma que “en la teoría germanista generalmente 

se exige un título oneroso para que el poseedor adquiera”53, aunque él no esté de acuerdo 

con esta corriente.   

Por lo tanto, además de la Buena fe parece también exigible el título oneroso, y es algo 

en lo que coinciden tanto los seguidores de la tesis romanista como los de la tesis 

germanista.  

                                                           
50 Podemos destacar autores como DIEZ PICAZO, GULLÓN, MIQUEL o LACRUZ BERDEJO.  
51 DIEZ PICAZO defiende que “solo las transmisiones onerosas justifican la adquisición a non domino, 

porque sólo en ellas está presente el interés colectivo en la seguridad del tráfico jurídico y de la circulación 

de los bienes. Si el beneficiario de la transmisión es puramente gratuito no merece mayor protección que 

aquélla que se dispense a la persona de quien recibió las cosas”. DÍEZ PICASSO, L. fundamentos del 

derecho patrimonial III.1995. Pág. 807 (Recuperado del estudio monográfico de ALBADALEJO, 

MANUEL. Sobre si equivale o no al título la posesión de los bienes muebles adquirida de buena fe, pero 

gratuitamente. Pág. 487).  
52 LACRUZ  mantiene la misma postura que DÍEZ PICAZO añadiendo como argumento, además de la 

menor protección que suele dársele a las actuaciones a título gratuito, la aplicación analógica de la 

legislación hipotecaria en la del código civil.  

GULLÓN, continuando con la línea que sigue DÍEZ PICAZO y LACRUZ dice que “la adquisición debe 

realizarse a título oneroso. Es necesario limitar la protección del principio de la apariencia a los negocios 

a título oneroso y no extenderla a los negocios a título gratuito, pues debe preferirse a quien pugna para 

evitar un daño y no a quien pretende acogerse al valor de la apariencia para conseguir un lucro”.  

 
53 Comentario al art 464 en Comentarios al Código Civil del Ministerio de Justicia, I, 1991, Pág. 1246 

(Recuperado del estudio monográfico de ALBADALEJO, MANUEL. Sobre si equivale o no al título la 

posesión de los bienes muebles adquirida de buena fe, pero gratuitamente. Pág. 488).  
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A pesar de la opinión de la doctrina sobre la necesidad de que se trate de un título oneroso, la SAP 

de Málaga de 24 de febrero de 1996 dice que “es erróneo considerar necesario un título oneroso 

para aplicar el art 464 CC. Si no se trata de una regla adquisitiva a non domino, es irrelevante 

la causa de adquisición del poseedor, y si es una regla para facilitar la prueba de la causa de la 

adquisición es absurdo exigir un título determinado”. Esta sentencia, contraria  al pensamiento 

de la mayoría de la doctrina, parte de no considerar que el art 464 CC recoja un supuesto de 

adquisición a non domino. Si no se trata de un supuesto de adquisición a non domino no es 

necesario que se exija el requisito de la onerosidad, porque el tercero poseedor no estará 

adquiriendo la propiedad, sino que continuará en una posición de desventaja frente al verus 

dominus, lo que hace que sea indiferente que recibiese el bien a título gratuito u oneroso, pues 

permanecería en esa misma situación a pesar de haber hecho algún tipo de sacrificio económico.  

Igualmente, si se considera que la posesión de buena fe equivale a una presunción de titularidad, 

la gratuidad de la adquisición no puede suponer un impedimento a dicha presunción, esta podrá 

ser destruida aunque el tercero hubiese pagado por el bien, por lo que se mantiene en la misma 

posición que si hubiese recibido de balde.  

Esta sentencia es contraria a la tesis germanista seguida tanto por la mayoría de la doctrina como 

por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que parece más acertado aceptar que el 

negocio transmisivo del art 464 CC ha de tener carácter oneroso.  

 

Respecto de los requisitos de recibir de un titular inscrito y de inscripción, a pesar de la 

existencia de registros de la propiedad para ciertos tipos de bienes muebles, su uso no está 

tan generalizado como el del Registro de la Propiedad para bienes inmuebles, por ello, 

estos requisitos no se exigen en el art 464 CC, es más, si se trata de bienes inscritos en 

dichos registros, no será de aplicación la regla de “posesión equivale a título” de este 

artículo.  

Adquirir de una persona inscrita en el registro se sustituye por recibir la posesión por 

quien parece ser el propietario. La presunción de exactitud y veracidad del Registro se 

suple por la apariencia legitimadora de la posesión. Puesto que los bienes muebles pueden 

ser aprehendidos físicamente, ese control da la apariencia de estar a disposición y en poder 

de quien los tiene, y en consecuencia de que este será su propietario.  
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6. ANÁLISIS DE LAS ADQUISICIONES A NON DOMINO DE 

LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.  

 ARTÍCULO 464 CÓDIGO CIVIL.  

“La posesión de los bienes muebles, adquirida de buena fe, equivale al título. Sin 

embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella 

ilegalmente podrá reivindicarla de quien la posea. 

Si el poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese adquirido de buena fe en 

venta pública, no podrá el propietario obtener la restitución sin reembolsar el precio 

dado por ella. 

Tampoco podrá el dueño de cosas empeñadas en los Montes de Piedad establecidos con 

autorización del Gobierno obtener la restitución, cualquiera que sea la persona que la 

hubiese empeñado, sin reintegrar antes al Establecimiento la cantidad del empeño y los 

intereses vencidos. 

En cuanto a las adquiridas en Bolsa, feria o mercado, o de comerciante legalmente 

establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos, se estará a lo que 

dispone el Código de Comercio”. 

 

Ha sido bastante discutido el tema acerca de si este artículo recoge una verdadera 

adquisición a non domino o si por el contario lo que pretende es otorgar al poseedor  del 

bien mueble un título que le permita usucapir el bien en los plazos abreviados de la 

usucapión ordinaria54.  

La solución a este conflicto puede ser tratada siguiendo, bien el principio de protección 

del verdadero dueño, o bien el principio de protección del tercer adquirente de buena fe.  

La doctrina que sigue el primero de esos principios (GRIMAL SERVERA, SANCHÉZ 

CEBRIAN, MIQUEL GONZALEZ entre otros)  defiende que el verdadero propietario 

                                                           
54 Art 1995 CC “el dominio de los bienes muebles se prescribe por la posesión no interrumpida de tres años 

con buena fe”.  



 

P
ág

in
a3

0
 

mantiene la propiedad y su derecho a reivindicar la cosa, aunque el tercero adquiriente se 

ve beneficiado por la reducción del plazo para usucapir, pues contaría con el justo título 

exigido por el art 1940 CC.  

Este principio de derecho romano se basa en  dos pilares: nadie puede transmitir más de 

lo que tiene y el propietario siempre tiene derecho a reivindicar su cosa frente a cualquier 

poseedor, salvo que su derecho haya prescrito (a los 6 años desde la perdida).  

 

La doctrina seguidora del principio de protección del adquiriente de buena    fe,  interpreta 

el art 464 CC como un supuesto de adquisición a non domino, pues con “título” se refiere 

a título de propiedad.  

 Este principio de origen germánico parte de la idea de que el adquiriente de buena fe 

debe llegar a convertirse en propietario de forma inmediata, en base a su confianza en la 

apariencia de domino que investía a su transmitente.  

Según JESUS DIEZ DEL CORRAL RIVAS “si se admite la propiedad privada 

mobiliaria es forzoso reconocer a la misma sus naturales efectos y, entre ellos, como 

fundamental que el propietario disponga de la acción reivindicatoria contra todo 

poseedor. Este principio, del que no puede prescindirse, puede y debe ser objeto de 

desviación en aquellos particulares casos en que así lo exija la seguridad del tráfico, 

como manifestación concreta de otro principio más amplio: el de protección de la 

apariencia jurídica”55.  

Parece mostrar este autor su conformidad con la plenitud del derecho de propiedad salvo 

en aquellos casos en los que un interés superior pueda verse perjudicado. Ese interés 

superior es el tráfico jurídico.  

Como ya hemos comentado, este no puede estar basado en realidades absolutas, sino que 

su fugacidad y continuo movimiento le obliga apoyarse en los pilares de la apariencia y 

la buena fe de las partes. Si no entiende mal sus palabras, creo reconocer su aprobación 

                                                           
55DEL CORRAL RIVAS, J, en su obra La adquisición <<a non domino>> de bienes muebles en el 

Proyecto de ley Uniforme y comparación con el sistema español.   
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de las ideas defendidas por la tesis germanista, por aceptar esas excepciones a la 

naturaleza erga omnes y plena del derecho de propiedad.  

 

Por lo tanto las teorías fundamentales con las que nos encontramos son:  

o Teoría germanista.  

Defiende que el art 464 CC recoge un supuesto de adquisición a non domino por parte 

del tercero poseedor de buena fe, salvo en los casos en los que el bien sale de la   esfera 

del propietario por pérdida o privación ilegal, en los cuales, el propietario podrá ejercer 

su acción reivindicatoria incluso contra este    tercero.  

Esta regla de origen alemán56 protege la apariencia, es decir, protege al tercero que ha 

confiado en el aparente propietario, pero con los límites de pérdida involuntaria por el 

dueño.  

Esta teoría defiende que el antecedente inmediato al art 464 CC es el art 2279 del Código 

de Napoleón57, que ya venía recogiendo la regla “posesión vale título” salvo en los casos 

de pérdida y de robo de la cosa mueble. Este argumento será fundamental para la defensa 

de esta tesis por su influencia en la interpretación de la expresión “privación ilegal”.  

Entienden por “privación ilegal” los supuestos de robo o hurto, quedando un amplio 

abanico de posibilidades de adquisiciones a non domino y un reducido margen de acción 

por parte del verus dominus.  

                                                           
56 La interpretación germanista supone la reivindicación de dos antiguos proverbios germanos: “donde 

hayas dejado tu confianza, allí has de buscar” y “que la mano guarde la mano”.  

Estos principios parecen recogidos en un pasaje del libro Espejo Sajón  (Sachsenspiegel, en alemán), que 

traducido viene a decir “Quien presta o empeña un caballo o un vestido o cualquier bien mueble, de 

cualquier modo que lo haga salir de su “Gewere” con su voluntad, si aquél que lo tiene en su “Gewere” 

lo vende, o lo empeña, o lo juega, o le es hurtado o robado, aquel que lo prestó o empeñó no puede tener 

ninguna acción más que contra  aquél al que lo prestó o empeñó”.  

 

Esta traducción a su vez es utilizada por el profesor MIQUEL GONZÁLEZ, J.M. para lanzar una nueva 

crítica a esta teoría, pues según el tener literal de la traducción, se niega la acción reivindicatoria del 

propietario incluso en los supuestos de robo o hurto, cuando estos recaen sobre la persona a la que el primero 

entregó voluntariamente.  

 
57 Hoy art 2276 del vigente Código francés.  
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Entre ese abanico de posibilidad, MIQUEL GONZÁLES, J.M., autor contrario a esta 

tesis, dice que se incluirían los supuestos de comodato, depósito, arrendamiento y 

semejantes y a su vez recalca el contenido del art 463 CC, que expresa la regla de que las 

actuaciones de estos sujetos no obligan al dueño, salvo que este hubiese acepta estos 

expresamente58.  

Esta equivalencia entre “privación ilegal” y robo y hurto, además de estar basada en la 

relación del art 464 CC con el art 2279 Código de Napoleón59, también se obtiene de la 

relación entre el art 464 CC y los arts 1955 y 1962 CC. 

El art 1962 CC60, relativo a las acciones reales mobiliarias, se refiere al hurto o robo como 

una delas excepciones para el plazo de prescripción de 6 años, remitiéndose en este caso 

a lo que estable el art 1955.3 CC, que a su vez se remite al art 464 CC. Por lo tanto, en 

los arts 464 y 1955 CC cuando habla de “privación ilegal” se entiende por robo y hurto, 

para que sean concordantes con el art 1962 CC.  

VALLET es crítico con esta interpretación “tan restrictiva” del concepto de privación 

ilegal, ve necesario ampliar su ámbito de aplicación y acoger supuestos más allá del robo 

y del hurto.  

Los seguidores de la tesis germanista argumentan que una interpretación más amplia de 

este concepto supondría que los ahora “excepcionales” casos de reivindicabilidad  

ocultarían prácticamente  las posibilidades de adquisición a non domino, dejando sin 

sentido el art 464 CC.  

                                                           
58 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M. 2016.  Tres hitos en la historia de la reivindicación mobiliaria: Carpzovius, 

Mevius y Bourjon. Recuperado de https://almacendederecho.org/tres-hitos-la-historia-la-reivindicacion-

mobiliaria-carpzovius-mevius-bourjon/. 

 
59 “En fait de meubles, la possession vaut titre. 

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à 

compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son 

recours contre celui duquel il la tient ”, ya que la traducción en español de VOL es robo.  

 
60 “Las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a los seis años de perdida la posesión, salvo que 

el poseedor haya ganado por menos término el dominio, conforme al artículo 1.955, y excepto los casos 

de extravío y venta pública, y los de hurto o robo, en que se estará a lo dispuesto en el párrafo 3.º del 

mismo artículo citado”.  

 

https://almacendederecho.org/tres-hitos-la-historia-la-reivindicacion-mobiliaria-carpzovius-mevius-bourjon/
https://almacendederecho.org/tres-hitos-la-historia-la-reivindicacion-mobiliaria-carpzovius-mevius-bourjon/
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Si se acude a la interpretación romanista, es decir, una interpretación más amplia de 

“privación ilegal”, el art 464  CC dice “la posesión de buena fe equivale a título para 

usucapir. Sin embargo, el que hubiere perdido o hubiese sido privado ilegalmente de la 

cosa mueble podrá reivindicarla”. Aplicando esta interpretación amplia de la expresión 

“privación ilegal” se llevaría a que el propietario pudiese reivindicar el bien casi en 

cualquier situación, de forma que el artículo solo vendría a reconocer un justo título para 

usucapir, lo cual es una presunción que ya queda recogida en el art 448 CC cuando dice 

“El poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la presunción legal de que posee con 

justo título, y no se le puede obligar a exhibirlo” 

 

Como decíamos, VALLET es contario a estas ideas y defiende que una interpretación 

más amplia del concepto de privación ilegal no anularía la “regla general” de adquisición 

a non domino, simplemente limitaría su aplicación, protegiendo en más situaciones al 

verus dominus. Y en relación al art 448 CC, argumenta que este solo reconoce una 

presunción de título válido, pero presunción destruible al fin  y al cabo,  lo que no puede 

sustituir al propio otorgamiento de título válido para usucapir que representa el art 464 

CC61.  

Además de con estas conclusiones, VALLET también critica la tesis germanista atacando 

uno de sus apoyos. Como decíamos anteriormente, esta tesis se apoya en el contenido del 

art 1962 CC, cuando habla de “hurto o robo”, para precisar que el término “privación 

ilegal” del art 464 CC tendrá el mismo significado. Este autor, dice que si la intención del 

legislador hubiese sido la de reconocer las adquisiciones a non domino en el art 464 CC, 

el art 1962 CC debería reconocer como un motivo de pérdida inmediata de las acciones 

reales mobiliarias el art 464 CC, por la adquisición a non domino inmediata por parte del 

poseedor de buena fe que haría perder al propietario todas sus acciones contra él.  

 

                                                           
61 Idea de VALLET DE GOYTISOLO, J. “Comentario a la Sentencia 1965”, ADC, 1991; del mismo autor, 

“La reivindicación mobiliaria como tema fundamental del artículo 464”, Estudios de derecho de cosas. 

Madrid, 1973 (Recuperado del Trabajo para la plaza de catedrático de Universidad, en el Área de derecho 

civil de la Universidad de Zaragoza, convocada el 1 de febrero de 1990 de MARTÍN-BALLESTEROS 

HERNÁNDEZ, Luis. La legitimación registral en la dinámica de las adquisiciones “a non domino). 
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Otro problema al que se enfrenta esta tesis, además del relativo al concepto de “privación 

ilegal”, es aquel de explicar la relación entre los artículos 464 y 1955 CC.  

O´CALLAGHAN defiende que el art 1955 entra en juego cuando: a) el propietario perdió 

o fue privado ilegalmente de su cosa (usucapión ordinaria) y b) cuando el poseedor  actúa 

de mala fe (usucapión extraordinaria), y en el resto de supuestos se aplica el art 464 CC.  

 

La tesis germanista también argumenta su postura en la locución adverbial por la que 

comienza el segundo inciso del primer párrafo, “sin embargo…”.  

Parece claro que lo que pretendía el legislador al colocar “sin embargo” en este artículo 

es reconocer un principio general de irreivindicabilidad de los bienes muebles  adquiridos 

de buena fe por un tercero y una excepción a dicha regla general para  cuando se tratase 

de bienes perdidos o de los que su dueño hubiese sido privado ilegalmente.  

Así, cuando el bien mueble no se haya perdido (porque el propietario lo abandonó) o 

cuando el propietario haya sido privado legalmente del bien, este ya no podrá 

reivindicarlo, pues lo habrá adquirido el tercer poseedor de buena fe.  

Si no se entiende así el así artículo no tendría sentido que el legislador hubiese usado estos 

términos, pues sería como decir repetidamente que el propietario siempre puede 

reivindicar su bien62 (la posesión de buena fe equivale a título para usucapir, por lo que 

mientras tanto, yo propietario podré dirigir contra el poseedor la acción reivindicatoria. 

Sin embargo, si perdí el bien o fui ilegalmente privado de él también podré reivindicarlo).  

 

JESUS DIEZ DEL CORRAR RIVAS viene a resumir varios argumentos a favor de la 

tesis germanista al decir que “partiendo de que el antecedente de este artículo es el art     

2279 del Código francés, y de que ese sistema reconoce las adquisiciones a     non domino, 

resultaría muy extraño ese alejamiento por parte de nuestro sistema. A esto, sumar que 

                                                           
62 Interpretar el art 464 CC en los términos de la tesis romanista supondría leer: la posesión de buena fe 

equivale a título justo para usucapir (mientras el poseedor está en proceso de usucapión el propietario puede 

ejercitar su acción reivindicatoria). Sin embargo, el que hubiere perdido o hubiere sido privado de la cosa 

mueble ilegalmente podrá reivindicarla a quien la posea (es decir, también podrá el propietario hacer uso 

de la acción reivindicatoria, repitiendo en el segundo inciso lo que ya dijo en el primero).  



 

P
ág

in
a3

5
 

el tenor literal del art 464 CC incita a pensar que los supuestos de reivindicabilidad son 

solo los recogidos en su segunda línea, aceptando la adquisición a non domino en todos 

los casos que no se puedan recoger en dicho inciso”63.  

PEDRO GRIMALT SERVERA dice convencerle más los argumentos de estas tesis que 

los de la tesis romanista por varias razones:  

1. La literalidad del primer inciso del art 464 CC, que establece una equivalente entre 

posesión de buena fe y título, no una presunción iuris tantum. Si el legislador 

hubiese querido establecer tal carácter lo habría hecho. De este modo, el poseedor 

cumpliría con los requisitos para adquirir, pues tendría título y modo, por su 

posesión.  

2. El sentido del segundo inciso del art 464 CC, que distingue los supuestos en los 

que cabe la reivindicabilidad de aquellos en los que no cabe.  

3. El término “privación ilegal” equivale a “sustracción”, y más en concreto, a robo 

y hurto, en concordancia con las reglas de la usucapión.  

4. Los párrafos segundo y tercero del art 464 CC son una especialidad en relación 

con el segundo inciso del primer párrafo. En este se contempla la posibilidad de 

reivindicar en caso de pérdida o privación ilegal, y en los siguientes párrafos se 

contempla la posibilidad de reivindicar siempre y cuando se desembolse lo que el 

poseedor pagó por el bien o lo que se obtuvo cuando se empeñó en un Monte de 

Piedad, junto con sus intereses.  

5. Esta interpretación del art 464 CC no impide la aplicación del art 1955 CC en los 

casos de pérdida y sustracción del bien, pues el poseedor de buena fe, sin 

necesidad de probar su título, podrá adquirir por usucapión ordinaria en tres años.  

6. “Como se dirá, citando a DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN/GULLÓN 

BALLESTEROS las referencias a hurto/robo en los arts 1955 y 1962 CC servirán 

para delimitar el concepto de privación ilegal, aunque se trata de dos artículos que 

permiten fundamental tanto a favor como en contra de las diferentes teorías que 

intentan explicar el primer inciso del primer párrafo del art 464 CC”64.  

                                                           
63 DEL CORRAL RIVAS, J. en su obra La adquisición <<a non domino>> de bienes muebles en el 

Proyecto de ley Uniforme y comparación con el sistema español.  
64 GRIMALT SERVERA, P. Comentarios al código civil. Tirant Lo Blanch. 2013. Pág. 3769 y ss.   
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o Teoría romanista.  

Estos autores defienden que el art 464 CC atribuye al poseedor de buena fe un título justo 

para usucapir65, de modo que si no se entabla contra él la acción reivindicatoria podrá 

adquirir la propiedad por usucapión.  

PEDRO GRIMALT SERVERA dice que es posible llegar a estas conclusiones mediante 

una interpretación sistemática del art 464 con los arts 1940, 1955 y 1957 CC66.  

El art 1940 CC exige para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales 

“poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley”. El art 

1957 CC precisa que para los bienes inmuebles  es necesaria “la posesión durante diez 

años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título”, pero el art 1955 

CC no menciona el justo título, se limita a la posesión ininterrumpida y de buena fe por 

tres años.  

Según la tesis romanista esto se debe a que no es necesario que se haga mención al  justo 

título, ya que el art 464 CC, al que el primero se refiere expresamente, otorga   dicho justo 

título a los poseedores de buena fe. Es decir, como al poseedor de buena fe el art 464 CC 

le otorga un título justo para usucapir, ya no es necesario que se exija en el art 1955 CC 

expresamente, pues al exigir este que se trate de un poseedor de buena fe, este, por tal 

buena fe, ya contará con el justo título.  

 

Una importante fuente de las diferencias que existen entre la tesis romanista y la tesis 

germanista es el alcance que se le da al término “privación ilegal”.  

Los seguidores de la tesis romanista hacen una amplia interpretación del término 

“privación ilegal”, considerando por tal “toda privación de la cosa contraria al 

ordenamiento jurídico”.  

                                                           
65 No tendrá necesidad de cumplir con la obligación de probar el justo título recogida en el art 1954 CC, 

pues este requisito queda cumplido por la propia posesión de buena fe.  
66 66 GRIMALT SERVERA, P. Comentarios al código civil. Tirant Lo Blanch. 2013. Págs. 3774 y ss..  
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VALLET, siguiendo a MANRESA, entiende que el concepto de privación ilegal 

comprende “no sólo hurto y robo, sino también la estafa, el dolo civil, y en suma, toda 

privación que no sea legal”67.  

Las privaciones legales a las que se refiere la primera línea del art 464 CC   comprenderían 

los casos de transmisiones verificadas por el mismo dueño, por sus representantes 

legítimos o por la autoridad competente, previas las formalidades y trámites 

correspondientes.  

En contra de esta definición de privación ilegal hay varios argumentos:  

1. La distinción que el propio art 464 CC hace entre pérdida y privación ilegal sería 

inútil. Si la reivindicación por parte del propietario es siempre posible mientras 

no se consume la usucapión no tiene sentido que se mencione expresamente que 

se podrá recurrir a ella en los supuestos de pérdida o privación ilegal.  

2. Un concepto tan amplio lleva a entender que el propietario “siempre” puede dirigir 

su acción reivindicatoria frente al poseedor de buena fe, lo que sería una 

reiteración del art 348 CC68.  

3. El adverbio “sin embargo” perdería su sentido.  

 

JOAQUÍN SÁNCHEZ CEBRIÁN argumenta a favor de la tesis romanista y en contra de 

la tesis germanista que el sistema francés y el sistema español no hacen una misma 

interpretación de la regla “la posesión equivale a título”. Explica este autor que si nos 

aferramos a que el  antecesor del art 464 CC, el art 2279 Código de Napoleón, recoge una 

regla de adquisición a non domino no tendría sentido que en el propio sistema francés no 

hubiese artículos similares al art 463 CC o al art 85 CCo, que si tratan esta materia69.  

Otro de los argumentos más típicos en defensa de esta tesis es el hecho de que si el 

legislador hubiese querido referirse a título de propiedad, lo podría haber hecho, aunque 

                                                           
67 VALLET, J. “La reivindicación mobiliaria como tema fundamental del art 464 del Código civil”. A.D.C. 

1956. Pág. 392 (recuperado del trabajo de DEL CORRAL RIVAS, J. La adquisición <<a non domino>> 

de bienes muebles en el Proyecto de ley Uniforme y comparación con el sistema español). 
68 “El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla”.  
69 Citado por SÁNCHEZ CEBRIÁN, J. “La teoría general de la transmisión de bienes y el registro de la 

propiedad en España”. REVISTA DE DERECHO, Nº 30, Barranquilla. 2008.  
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este argumento también se puede usar en su contra al pensar que si se quería referir a 

título justo para usucapir también podría haberlo hecho así expresamente.  

 

 

o Teoría de la reivindicabilidad mobiliaria.  

Es una tesis menos conocida que la germanista y la romanista, que opta por entender que 

el art 464 CC en realidad se pretende mover en el terreno de la acción reivindicatoria, 

concretamente en lo relativo a la prueba del dominio. 

Como veremos, parece ser más contraria a la postura germanista que a la romanista, 

compartiendo algunas semejanzas con esta última, pero por algunas de sus características 

merece la pena que sea resaltada de forma individual70. 

 

Uno de sus principales defensores es VALLET DE GOYTISOLO, según el cual el art 

464 CC entraría en juego en lo relativo al ámbito de la prueba del dominio de los bienes 

muebles, de forma que se presupondría que el poseedor de buena fe de esos bienes es el 

propietario71.  

Las presunciones que se  desprenden del art 464 CC según  VALLET son “a) se presume 

el dominio del poseedor; b) entre la posesión anterior y una actual se presume que el 

domino corresponde al actúa; c) la presunción se invierte si el poseedor antiguo prueba 

haber perdido la cosa o haber sido privado de ella ilegalmente”.   

                                                           
70 MIQUEL GONZÁLEZ, J.M. 2016.  Tres hitos en la historia de la reivindicación mobiliaria: Carpzovius, 

Mevius y Bourjon. Recuperado de https://almacendederecho.org/tres-hitos-la-historia-la-reivindicacion-

mobiliaria-carpzovius-mevius-bourjon/.  

 
71 Podría volver a acudirse a que entender el art 464 CC de esta forma supone una redundancia respecto de 

lo que contempla el art 448 CC (“el poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la presunción legal de 

que posee con justo título, y no se le puede obligar a exhibirlo”), pero no es así. Como decíamos 

anteriormente, el art 448 CC contempla una presunción iuris tantum de título, destruible si el reivindicante 

prueba su nulidad, ineficacia o un título preferente, mientras que el art 464 CC recoge una presunción de 

dominio fundada en la equivalencia de posesión de buena fe a título, la cual no se puede destruir, tan solo 

atacar probando que el bien salió de la esfera del propietario por pérdida o privación ilegal.  

 

https://almacendederecho.org/tres-hitos-la-historia-la-reivindicacion-mobiliaria-carpzovius-mevius-bourjon/
https://almacendederecho.org/tres-hitos-la-historia-la-reivindicacion-mobiliaria-carpzovius-mevius-bourjon/
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Otros defensores de esta tesis son ALBÁCAR LÓPEZ y RUBIO TORRANO, según los 

cuales  “…el art 464 CC plantea, más que un efecto de adquisición a non domino, un 

problema relativo a la amplitud y a los límites de la reivindicación mobiliaria. Este 

precepto limita la reivindicación mobiliaria. El actor reivindicante sólo puede reclamar 

al poseedor demandado probando bien la pérdida o el extravío, bien la privación ilegal 

o bien la falta de buena fe en la adquisición. Es claro entonces que por rebote, como dice 

DÍEZ PICASO, puede surgir una adquisición a non domino72, aunque éste no haya sido 

la finalidad primera del art 464 CC “73. 

 

Aunque en un primer momento la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo se apoyaba 

en la tesis romanista, en la actualidad admite los postulados de la tesis germanista74.  

 

En lo que respecta a los apartados 2 y 3 del art 464 CC son mucho menos problemáticos. 

Se admite la reivindicación por parte del propietario pero para recuperar su bien deberá 

abonar el precio que pagó el tercero o reintegrar la cantidad del empeño y los intereses 

vencidos al Monte de Piedad.  

 

El último apartado del art 464 CC, relativo a las cosas adquiridas en Bolsa, feria, 

mercados o a comerciantes se remite al Código de Comercio. Concretamente debemos 

acudir al art 85 CCo., que dice así “La compra de mercaderías en almacenes o tiendas 

abiertas al público causará prescripción de derecho a favor del comprador, respecto de 

                                                           
72 Esta compatibilidad entre la tesis de la reivindicación mobiliaria y la tesis germanista es defendida por 

PEÑA DE BERNALDO DE QUIRÓS. 

 
73 GRIMALT SERVERA, P. Comentarios al código civil. Tirant Lo Blanch. 2013. Pág.3779.  
74 La STS de 25-2-1992 (Fundamento séptimo) se manifiesta en los siguientes términos:...«la mas reciente 

jurisprudencia de esta Sala interpreta que la equivalencia significa titularidad dominical (STS 26-6-1984); 

que se sienta la regla de irreivindicabilidad de la cosa muebles cuya posesión se haya adquirido de buena 

fe, por lo que el inciso primero del art. 464 del Código Civil se refiere a título de dominio (STS 3-3-1980); 

que atendiendo a la interpretación germanista que, aunque no en un línea pacífica y   uniforme, predomina 

en la jurisprudencia, la equivalencia entre posesión y título es igual a título de dominio, que hace a las cosas 

irreivindicables (STS 15-2-1990)... Además el verbo «sustraer» del párrafo segundo del art. 464 del Código 

civil, que concreta la ex- presión «privación ilegal» del párrafo precedente, ha de dársele un sentido 

restrictivo en consonancia con la regla general de irreivindicabilidad que contiene...» 
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las mercaderías adquiridas, quedando a salvo, en su caso, los derechos del propietario 

de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan 

corresponderle contra el que los vendiere indebidamente”. 

Con la expresión “causará prescripción de derecho” se refiere a prescripción instantánea, 

por lo que el comprador de buena fe adquiere la propiedad y no se puede dirigir contra él 

el anterior propietario. Es un reconocimiento de la existencia de las adquisiciones a non 

domino en el Código de Comercio.  

 

 ARTÍCULO 34 LEY HIPOTECARIA.  

“El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en 

el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, 

una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante 

por virtud de causas que no consten en el mismo Registro. 

La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la 

inexactitud del Registro. 

Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que 

tuviere su causante o transferente”. 

Al contrario de lo que sucede con los bienes  muebles y el art 464 CC, es menor la 

discusión acerca de lo que representa este artículo, pues la gran mayoría de la doctrina y 

de la jurisprudencia reconoce que se trata de un supuesto de adquisición a  non domino 

de bienes inmuebles.  

En materia inmobiliaria la apariencia legitimadora no procede de la posesión  sino de la 

inscripción en el Registro de la Propiedad. Se protege al tercer adquiriente que confía en 

el contenido del registro y que a su vez inscribe su adquisición en él.  

Por lo tanto, la adquisición del tercero se hace en virtud del Principio de Fe Pública 

Registral. El fundamento de esta, como ya decíamos anteriormente, es la promoción del 

tráfico jurídico, lo que implica que a veces se proteja más a quien adquiere de buena fe 

que al propio propietario del bien.  
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El principio de fe pública registral es aquel por el cual se protege la adquisición del tercero 

que adquirió en base a la información del registro y cumplió con los requisitos legalmente 

establecidos.  

Este principio está relacionado con el principio de legitimidad y el de publicidad 

registral75.  

El principio de legitimidad es un complemento del de fe pública registral, ya que    

también proteger al tercero que adquirió basándose en la apariencia legitimadora que 

otorga la inscripción en el registro. Y el principio de publicidad registral es la base sobre 

la cual el tercero contrata.  

 

Los requisitos para poder invocar la aplicación del art 34 LH los  explicamos 

anteriormente, pero haremos una serie de nuevos precisiones.  

1. Se ha de tratar de una adquisición a título oneroso válida, es decir, que no  existan 

vicios en este contrato más allá de la falta de titularidad y poder de disposición 

del enajenante.  

2. Dicha adquisición estará basada en la confianza depositada en el Registro, que 

recogerá que el enajenante es el titular del bien inmueble y puede disponer de él76. 

3. El tercero actuará de buena fe. La Buena Fe consiste en la convicción de que el 

transmitente  es el verdadero propietario del inmueble objeto del contrato, y esta 

se puede ver perturbada cuando el adquiriente es sabedor de la inexactitud 

registral o cuando tiene fundadas sospechas de ellos.  

 

                                                           
 
76 Es necesario tener en cuenta que una persona puede ser titular de bien y aparecer como tal en el Registro 

y que a su vez no cuente con poder de disposición sobre dicho bien, como en casos en los que están 

implicados menores, personas incapacitadas judicialmente, personas en concurso con sus facultades de 

disposición asumidas por la administración concursal… En estos supuestos el tercero adquiere del titular 

inscrito pero no tiene en cuenta el resto del precepto, en lo relativo al poder de disposición, por lo que no 

reunirá las condiciones necesarias para la aplicación del art 34 LH, y puede ver frustrada su adquisición.  
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El alcance de la buena fe sigue siendo discutido en cuanto al nivel de diligencia 

que se le debe exigir al adquiriente para averiguar la  verdadera   titularidad del 

transmitente y en cuanto al momento en el que debe darse dicha buena fe77.  

 

TARAZONA, J., al igual que otro importante sector de la doctrina española, 

considera que la buena fe tiene dos aspectos, uno positivo y otro negativo. El 

aspecto negativo de la buena fe consiste en el desconocimiento de la inexactitud 

registral, mientras que el aspecto positivo consiste en la creencia de la exactitud 

registral, es decir, confiar que se está adquiriendo del verdadero propietario del 

inmueble.  

Esta consideración encaja en la postura, antes explicada, que estima que la buena 

fe consiste en la mera creencia o desconocimiento. Creencia en la veracidad y 

exactitud del registro y desconocimiento de las irregularidades que este presenta, 

sin prestar atención a ningún otro comportamiento del tercero, de manera que, con 

una simple consulta al registro, este estaría actuando de buena fe, a pesar de que 

indicios externos puedan hacer pensar que la realidad registral y extra-registral no 

coincide.  

 

Otros autores, en lugar de hacer una distinción entre el aspecto positivo y el 

aspecto negativo de la buena fe, diferencian e entre buena fe objetiva y buena fe 

subjetiva, entendiendo la buena fe objetiva  como una conducta o deberes de 

diligencia que se impone adquiriente y la buena fe subjetiva como el 

convencimiento de actuar conforme a derecho.  

Esta otra posición encaja más en la postura que defiende que la buena fe lleva 

implícita una actuación diligente. Esto no supone que se obligue al tercero 

adquiriente a hacer una investigación exhaustiva de toda la historia del inmueble 

y de las personas con él relacionada, simplemente se pretende que el tercero tenga 

en cuenta informaciones y hechos más allá de los recogidos en el Registro, de 

                                                           
77 “La buena fe exige en el  tercero una conducta diligente al momento de la adquisición, por lo que se le 

impone a éste deberes elementales de verificación, de tal suerte que no basta el simple desconocimiento, 

sino que además se encuentra obligado a realizar una actuación conforme a los cánones de honestidad en 

la adquisición” dice GONZALES BARRÓN, G. en su obra  Estudio preliminar del principio de Fe pública 

Registral en el Derecho Peruano.2010.  
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manera que, si tuviese o pudiese tener conocimiento de las posibles inexactitudes 

registrales, actuase de forma honrada, poniendo en conocimiento de los hechos a 

las partes implicadas y llegando a los acuerdos que sean oportunos, intentando 

evitar el perjuicio de otros terceros.  

 

En cuanto al momento en el que se exige la buena fe nos encontramos con varias 

opiniones, entre las que se destacan las que situación el requisito de la buena fe 

en: 1) el momento de la inscripción78; 2) el momento del otorgamiento del 

contrato79; 3) el momento de la tradición80 o 4) el momento del otorgamiento del 

título inscribible.  

Como vemos son varias las opciones, pero la más extendida entre la opinión de la doctrina 

es la que exige la buena fe en el momento del otorgamiento del título inscribible, es decir, 

el otorgamiento de la escritura pública. Esto se fundamenta en el hecho de que es en ese 

instante cuando las voluntades de ambas partes quedan confirmadas y cerradas. Es cierto 

que en el contrato privado se recogen las voluntades y el consentimiento de los 

implicados, pero este para la legislación hipotecaria no es un título adquisitivo, y no 

parece razonable que el art 34 LH se refiera a él.  

Si se opta por esta posición también puede acogerse la que opta por el momento de la 

tradición para exigir la buena fe, pues la escritura pública es una forma de tradición81.  

 

7. CONCLUSIÓN.  

Por todo lo expuesto, a nuestro parecer tanto el art 34 LH como el art 464 CC recogen 

supuestos de adquisición a non domino, aunque parte de la doctrina no esté de acuerdo.  

                                                           
78 Están a favor de esta posición SANZ FERNÁNDEZ y GÓMEZ GÓMEZ, que alegan que la buena fe ha 

de tenerse en el momento de la adquisición, y que en el caso de las adquisiciones a non domino, esta se 

produce mediante la inscripción.  
79 LACRUZ dice “la buena fe ha de tenerse, pues, en el momento de contratar, y no basta haberla tenido 

en otros anteriores o posteriores: antes, no es suficiente, y después, ha precluido la oportunidad de invocar 

la protección del registro”. LACRUZ, Derecho inmobiliario registral. 1984. Pág. 189. 
80 DÍEZ PICAZO, usando el argumento de SANZ FERNANDEZ, repite que la buena fe ha de darse en el 

momento de la adquisición, la cual según él se consuma mediante la tradictio en base a la aplicación de la 

teoría del título y del modo del art 609 CC.  
81 GARCÍA GARCÍA, Jose Manuel. En su obra Comentarios al Código Civil. Tomo VII, Vol 4º: Artículos 

18 a 41 de la Ley hipotecaria. Edersa. 1999. 
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La necesidad de adaptación a la nueva realidad ha empujado a que tanto el ordenamiento 

jurídico español como otros extranjeros adopten lo que hemos llamado tesis germanista, 

pues claramente se ajusta mejor a las necesidades del mercado.  

Es un hecho verídico que desde hace décadas o incluso siglos el tráfico ha cambiado, de 

manera que ahora los negocios jurídicos ya no presentan la misma intimidad, sino que 

son abiertos, ya no solo se negocia con nuestro vecino de toda la vida, ahora el mercado 

se han expandido, firmamos contratos con personas que se encuentran a miles de 

kilómetros de distancia y queremos que esos contratos surtan efectos lo antes posible.  

Esto ha llevado a la adecuación de la legislación a esas necesidades de agilidad.  

Con los arts 464 CC y 34 LH no solo se cumple esa función de propulsar la agilidad del 

tráfico, sino que además han supuesto un medio de promoción e incentivación del mismo, 

pues dan seguridad a las personas que quieren adquirir bienes, tanto muebles como 

inmuebles.  

La tesis germanista supone que los negocios jurídicos celebrados se perfeccionen al 

instante, sin tener que esperar a que transcurran los plazos necesarios para la usucapión 

que propone la tesis romanista.  

Estos artículos son claramente protectores de las personas adquirientes, pero no dejan en 

una posición de indefensión total al verdadero dueño de los bienes, sino que se exigen 

distintos requisitos al tercero adquiriente para que se vea protegido, no cualquier tercero 

mantendrá su adquisición.  

Ya hemos hecho mención a nuestro posicionamiento acerca de la naturaleza de este tipo 

de adquisiciones y sobre algunos de los puntos que más polémica levantan entre la 

doctrina, como el alcance de la buena fe, pero por último, para cerrar este trabajo, demos 

de recalcar que esta forma de adquisición, a pesar de que pueda parecer injusta cuando 

nos colocamos en la situación del verus dominus, es una buena forma de adaptación a la 

realidad, pues pretende facilitar, dentro de ciertos límites, la incorporación al tráfico 

jurídico de las personas, la confianza en el mercado para que este funcione.  
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