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RESUMEN 

La usucapión remonta su origen al Derecho romano, siendo en la época justinianea 

cuando su configuración quedó de una forma muy semejante a como se conoce hoy en 

día. En la actualidad la usucapión o prescripción adquisitiva supone una forma de 

adquisición de los bienes, y de derechos reales, a través de la posesión. Para ello, es 

necesario que el usucapiente tenga capacidad, quedando excluido el menor de edad y las 

personas con la capacidad modificada judicialmente, sin perjuicio de que este último 

grupo ya no va a poder quedar excluido tras la reforma prevista para el artículo 1263 

Código Civil por el Proyecto de Ley de reforma 121/000027.  

En el Código Civil se diferencian dos tipos de usucapión: la ordinaria y la 

extraordinaria. Ambas comparten rasgos comunes: la posesión en concepto de dueño, 

pública, pacífica e ininterrumpida por el tiempo marcado en la ley. Los rasgos 

diferenciadores son la buena fe y el justo título, exigidos en la usucapión ordinaria y no 

en la extraordinaria. El tiempo necesario en la posesión también es diferente, siendo de 

tres años para los bienes mueves en la ordinaria y seis en la extraordinaria, mientras que 

para los inmuebles se requiere diez años entre presentes y veinte entre ausentes en la 

primera, frente a treinta en el segundo tipo de usucapión descrito.  

En cuanto a lo referente al Registro de la Propiedad se debe destacar la 

importancia de los principios por los que se rige, aunque aquí interesa con mayor 

relevancia el principio de la fe pública registral. Este principio es central en el desarrollo 

de este trabajo, puesto que la protección que otorga el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, 

es una protección privilegiada, beneficiando de esta forma a quién de buena fe y a título 

oneroso opera confiando en las declaraciones publicadas en el Registro de la Propiedad y 

a su vez inscribe. En un primer momento, la seguridad que busca dar el Registro de la 

Propiedad, en particular a través del principio de la fe pública registral, puede aparentar 

que entra en conflicto con la regulación de la usucapión prevista en el Código Civil.  

En concordancia con ello, la Ley Hipotecaria, ha regulado en sus artículos 35 la 

usucapión secundum tabulas y en el 36 la usucapión contra tabulas estableciendo en 

ambos artículos las cuestiones que conciernen al Registro de la Propiedad. 

 En la prescripción secundum tabulas se observan diferentes cuestiones 

relacionadas con los artículos 33 y 34 de la Ley Hipotecaria y los artículos 1954 y 1940 



del Código Civil. La doctrina mayoritaria y la jurisprudencia han resulto dichas 

problemáticas argumentando que el artículo 35 regula una situación en la que el titular 

registral coincide con el poseedor, pero dónde el título material del cual se ha hecho la 

inscripción en el Registro de la Propiedad tiene algún defecto que no invalida el acto y 

este defecto se suple por este artículo, otorgando a la inscripción una equivalencia con el 

justo título.  

En la usucapión contra tabulas las cuestiones surgidas son diferentes. En este 

caso, se trata del artículo 34 de la Ley Hipotecaria y del artículo 1949 del Código Civil. 

La jurisprudencia y la doctrina en relación al artículo 34 de la Ley Hipotecaria han 

establecido que la protección otorgada por dicho artículo tiene preferencia frente a la 

usucapión contra tabulas producida contra éste, excepto en el caso de que el tercero 

protegido haya podido conocer que se estaba produciendo la posesión en concepto de 

dueño en el momento de su adquisición por otra persona que no era el titular registral, o 

que conociéndose dicha situación no se haya opuesto a ella en el periodo de un año desde 

su inscripción en el Registro de la Propiedad. En último lugar, en relación con el artículo 

1949 del Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia no ha sido unánime hasta el año 

2014 en el que el Tribunal Supremo resolvió la cuestión en una resolución estableciendo 

que dicho artículo quedaba derogado tácitamente por el artículo 36 de la Ley Hipotecaria. 
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ABSTRACT 

The usucapion dates back to Roman law, being in the Justinian era when its 

configuration was very similar to how it is known today. At present the usucapion or 

acquisitive prescription supposes a form of acquisition of the goods, and of real rights, 

through the possession. For this, it is necessary that the usucapiente has the capacity, 

excluding the minor and persons with judicially modified capacity, without prejudice to 

the fact that this last group will no longer be able to be excluded after the reform provided 

for in article 1263 of the Civil Code. by the Bill of reform Law 121/000027. 

In the Civil Code two types of usucapion are differentiated: ordinary and 

extraordinary. Both share common features: possession as owner, public, peaceful and 

uninterrupted for the time established by law. The distinguishing features are good faith 

and just title, required in the ordinary usucapion and not in the extraordinary one. The 

time required in possession is also different, being three years for movable property in 

the ordinary and six in the extraordinary, while for real estate it takes ten years between 

present and twenty between absent in the first, compared to thirty in the second type of 

usucapion described. 

Regarding the Land Registry, the importance of the principles by which it is 

governed should be highlighted, although here the principle of public registry faith is of 

greater relevance. This principle is central in the development of this work, since the 

protection granted by article 34 of the Mortgage Law is a privileged protection, thus 

benefiting those who in good faith and onerous title operate relying on the statements 

published in the Property Registry and in turn inscribes. At first, the security that the 

Property Registry seeks to provide, in particular through the principle of public 

registration, may appear to conflict with the usucapion regulation provided for in the Civil 

Code. 

In accordance with this, the Mortgage Law, has regulated in its articles 35 the 

usucapión secundum tabulas and in 36 the usucapión against tabulas establishing in both 

articles the questions that concern the Property Registry. 

 In the prescription secundum tabulas, different issues related to articles 33 and 34 

of the Mortgage Law and articles 1954 and 1940 of the Civil Code are observed. The 

majority doctrine and jurisprudence have resulted in such problems arguing that article 

35 regulates a situation in which the registry owner coincides with the holder, but where 



the material title of which the registration has been made in the Property Registry has 

some defect that does not invalidate the act and this defect is replaced by this article, 

granting the registration an equivalence with the right title. 

In the usucapion against tabulas the questions that have arisen are different. In this 

case, it is article 34 of the Mortgage Law and article 1949 of the Civil Code. The 

jurisprudence and doctrine in relation to article 34 of the Mortgage Law have established 

that the protection granted by said article takes precedence over the usucapion against 

tabulas produced against it, except in the case that the protected third party has been able 

to know that it was producing the possession as owner at the time of its acquisition by 

another person who was not the registered owner, or knowing that situation has not 

opposed it in the period of one year from its registration in the Property Registry. Lastly, 

in relation to article 1949 of the Civil Code, doctrine and jurisprudence have not been 

unanimous until 2014, when the Supreme Court resolved the issue in a resolution 

establishing that said article was tacitly repealed by article 36 of the Mortgage Law. 

KEYWORDS 
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fe pública registral. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo versa, sobre la posible confrontación entre la figura de la 

usucapión como forma de adquirir la propiedad por medio de la posesión, y la necesidad 

de seguridad jurídica que se desprende de lo publicado en el Registro de la Propiedad. 

Para entender mejor esta problemática es preciso comenzar por conocer la figura de la 

usucapión, su vigente regulación y cómo se ha llegado hasta ella. Igualmente importante 

resulta estudiar el Registro de la Propiedad, y sus formas de acceso y publicidad. Solo así 

será posible contar con los instrumentos que nos permitan dilucidar la posible 

contradicción entre el Registro de la Propiedad y sus normas de funcionamiento y lo 

previsto para la figura de la usucapión en el Código Civil. 

Para este fin la metodología que vamos a seguir es la del desarrollo de las materias 

ya señaladas, comenzando por el estudio de la usucapión desde sus orígenes en el derecho 

romano hasta la actualidad, para poder entender así la forma en la que se encuentra 

regulada actualmente. Posteriormente, apuntaremos algunas nociones sobre la figura que 

nos interesa destacar en orden a la materia tratada, tales como: tipos de usucapión o 

prescripción adquisitiva, la capacidad, el objeto y los requisitos exigidos. Asentadas estas 

cuestiones nos centraremos en las diferencias entre prescripción adquisitiva o usucapión: 

la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria, finalizando con ello lo relativo 

a la usucapión conforme al Código civil. 

Ello nos deja en disposición de analizar la figura, ahora, desde su regulación en la 

Ley Hipotecaria. Para conseguir el fin pretendido, nos ha parecido lo más acertado 

comenzar por destacar las principales características de nuestro sistema registral en 

contraposición con otros sistemas registrales, en particular lo relativo al principio de la fe 

pública registral por el que se rige por estar íntimamente relacionado con la prescripción 

adquisitiva objeto central de nuestro trabajo. No menos importante resulta conocer la 

forma de acceso al registro de la propiedad, por cuanto afecta de manera decisiva a la 

usucapión secundum tabulas y a la usucapión contra tabulas, regulada en la Ley 

Hipotecaria, artículos 35 y 36. Los citados preceptos establecen los efectos y requisitos, 

tanto para que la posesión por usucapión pueda acceder al Registro de la Propiedad, como 

para que surta efectos frente a terceros. Solamente entonces, al ser consciente de la 

regulación en una norma y en otra, se podrá establecer si realmente existen discrepancias 

a cerca de esta figura en uno y otro texto legal y si la institución de la usucapión, 



consecuencia de todo lo anterior, afecta o no a los principios propios del sistema registral 

español, concretamente, al principio de fe pública registral.  

1. USUCAPIÓN 

1.1. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA FIGURA 

1.1.1. La usucapión en el derecho romano 

En primer lugar, se va a estudiar la institución de la usucapión, siendo conveniente 

observar su evolución a lo largo del tiempo para poder comprender como ha llegado a su 

regulación actual. La usucapión constituye una forma de adquisición de la propiedad 

justificándose en una situación de hecho posesoria, esto es, mediante la posesión.   

Ya desde los inicios del surgimiento del derecho romano se reconocían varios 

tipos de posesión: la posesión natural, la posesión pretoria o interdictal y la posesión civil. 

En posesión natural el poseedor no puede hacer la cosa como propia puesto que solo tiene 

la mera tenencia de ella. La posesión civil, consiste en la existencia de un poseedor civil 

que tiene el corpus (como tenencia material de la cosa) y el animus domini (como 

intención o conocimiento de tener a título de propiedad), dicho poseedor se encuentra 

protegido por el derecho, que le reconoce la propiedad por usucapión si tiene buena fe, y 

una justa causa1, y además concurre el requisito de haber sido poseedor durante un plazo 

de tiempo que el Derecho romano establece en un año para bienes muebles y en dos años 

para bienes inmuebles. En cuanto a la posesión pretoria o interdictal, en este caso el 

poseedor tiene el corpus y el animus domini, encontrándose de este modo protegida la 

posesión mediante edictos2.  

Conocidos ya los tipos de posesión, procede adentrarse en el estudio de la 

usucapión y en su evolución. Su aparición tuvo lugar en el Derecho romano arcaico dónde 

ya se contemplaba la usucapión y la prescripción como instituciones diferentes. Muestra 

de ello es la ley de las XII Tablas, que regula la usucapio como modo de adquirir en los 

casos en los que la adquisición es defectuosa.   

 
1 Causa legal por la que uno puede creerse propietario. Son justas causas de adquirir la propiedad: la 

compraventa, la donación, el pago y la dote.  

2 PIQUE MARÍ, José Miguel, Glosario Jurídico Básico, Editorial Club Universitario, Alicante, 2010, pp. 

399 - 400. 



En la época clásica, tal y como afirma GÍMÉNEZ - CANDELA3 se configuraba 

la usucapión como un modo de adquirir la propiedad por posesión civil, durante un tiempo 

determinado, con una justa causa, y con la persuasión de no lesionar los derechos de otros. 

En esos momentos no era posible que accedieran a la propiedad mediante usucapión los 

extranjeros.  

En el IUS CIVILE existía la Usucapio. Etimológicamente usus hacía referencia al 

hecho de comportarse como propietario, y capere significa adquirir por posesión, usus- 

capere adquisición por posesión civil4. La aplica a las mancipatio de res nec mancipi o a 

una in iure cesio, como medio de subsanación mediante la posesión durante el tiempo de 

dos años para cosas inmuebles y un año para muebles, mediante el que se adquiría la 

propiedad. Se estableció la prohibición de poder usucapir cosas robadas, cosa que se 

tradujo posteriormente como se verá en la concurrencia del requisito de buena fe. 

La usucapión se supeditaba al cumplimiento de ciertos requisitos que se establecía 

ya en la ley de las XII Tablas, que consisten en res habilis, titulus, bona fides, posessio y 

tempus. Res habilis, hace referencia a que los objetos usucapidos no podían ser cosas 

robadas, adquiridas por la fuerza, del tesoro público, cosas de la iglesia, de menores o 

pupilos, ni cosas que no se pudiesen enajenar. En cuanto al títulos, pretendía que existiese 

una relación con el anterior propietario, si bien dicha relación era defectuosa y se 

pretendía sanar mediante la usucapión. Bona fides es la necesidad de que el poseedor lo 

sea en concepto de buena fe, pensando que en su posesión no lesiona ningún derecho de 

ningún tercero. Possessio¸ se traduce en la necesidad de tener la intención de tener el 

objeto de usucapión como propietario e ininterrumpidamente. Tempus, hace referencia al 

tiempo necesario que debe concurrir en la posesión continuadamente para que se pueda 

acceder mediante ésta a la propiedad.  

Posteriormente, en los primeros decenios del S.I a.C se introdujo en el edicto la 

acción Publiciana, que permite defender a quien adquiere por usucapión sin haber 

completado el tiempo establecido para adquirir la propiedad5. Pretendía subsanar defectos 

de la usucapión y se podía entablar contra cualquier persona que tuviera en su posesión 

la cosa. Cuando era utilizada por el poseedor ad usucapionem contra el verdadero 

 
3 GIMÉNEZ - CANDELA, Teresa, Derecho Privado Romano, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 194. 

4 GIMÉNEZ – CANDELA, Teresa, Derecho Privado Romano, op. cit., p. 195.  

5 GIMENEZ – CANDELA, Teresa, Derecho Privado Romano, op. cit., p 198.  



propietario civil, el poseedor no tiene la propiedad civil pero sí tiene una posición estable 

reconocida por el derecho pretorio. Así que, se puede afirmar que la acción Publiciana 

introdujo una forma de propiedad semejante a la propiedad civil, que se configuró como 

una alternativa a ésta6.  

En época severiana se estableció la actio longi temporis. Con el surgimiento de la 

preaescriptio longi temporis se pretendía defender a los que habían poseído inmuebles 

durante un tiempo de diez años si se trataba de presentes, y con el tiempo de veinte años 

en caso de ausentes. No obstante, requería también la existencia de buena fe y de una 

justa causa. Esta posesión con el transcurso del tiempo pasa a transformarse en propiedad, 

otorgando a los propietarios una acción real7.  

En el derecho post – clásico, la diferencia entre usucapio y longi temporis 

praescriptio desaparece, y aparece con Constantino una praescriptio que tiene efecto 

adquisitivo, permitiendo obtener la propiedad de las cosas pacíficamente poseídas durante 

el tiempo de cuarenta años. Posteriormente, con Teodosio II se rebaja el lapso temporal 

de tiempo a treinta años.  

En la época justinianea, los cambios fueron muy significativos puesto que 

constituyó la forma más parecida a como hoy conocemos la prescripción, tal fue así que 

el fundamento jurídico y los elementos esenciales no difieren del derecho moderno8. Se 

estableció por primera vez la diferenciación entre la prescripción ordinaria y la 

prescripción extraordinaria, aunque no recibían este nombre. En la primera se requería 

justa causa y buena fe, y el periodo de tiempo pasó de ser de tres años de posesión para 

los bienes muebles, y en los bienes inmuebles adquiría eficacia adquisitiva, siendo 

necesario la posesión durante diez años entre presentes, y veinte años entre ausente. En 

cuanto a la segunda, la prescripción extraordinaria, se le llamó longissimi temporis 

praescriptio, y en ella solamente era necesaria que la posesión fuese ininterrumpida 

durante treinta o cuarenta años y que dicha posesión fuese realizada de buena fe, en este 

caso, también se le otorgó eficacia adquisitiva y se prolongó el periodo temporal a 

cuarenta años en los casos en que los bienes inmuebles fuesen de la Iglesia, del 

 
6 D’ORS, J.A, Elementos de Derecho Privado Romano, Eunsa, Navarra, 2016.  

7 ROBLES VELASCO, Luis Mariano, Unidades didácticas de derecho romano privado, Tirant lo Blanch, 

Valencia, p. 299. 

8 PASTOR Y ALVIRA, Julián, Manual de Derecho Romano, Gómez Fuentenebro, Madrid, 1914. 



emperador, de Instituciones de beneficencia o destinados a pie causae en cuyos casos no 

se podía adquirir la propiedad por prescripción ordinaria.  

En la Edad Media, una salvedad es que no se podía adquirir por usucapión los 

bienes pertenecientes a menores, incapaces o mujeres. Posteriormente en la Edad 

Moderna, cuando se produjo la codificación, el derecho romano fue quien inspiró la 

codificación que se produjo en Europa, influyendo al Código civil alemán y al Código 

civil suizo que influyeron en las codificaciones de muchos países que habían configurado 

la legislación civil basándose en el Code Napoleón, entre ellos, en nuestro país9. Con lo 

cual, el derecho romano ha llegado hasta nuestros días, aunque obviamente con 

evoluciones que ya se han mencionado y se van a observar en el punto siguiente.  

1.1.2. La usucapión hoy 

En el vigente Código Civil se regula la prescripción como forma de adquirir la 

propiedad y los derechos reales, en concreto en el artículo 60910. Dedica todo un título 

completo a la regulación de la prescripción, concretamente el Título XVIII, artículos 1930 

a 1975. No obstante, no todos los artículos se refieren al mismo tipo de prescripción, unos 

atañen a la prescripción adquisitiva o usucapión y otros a la prescripción extintiva. Esta 

cuestión ha dado lugar a comparar el Código Civil Español con otros como el Code civil 

francés y el Code civile italiano de 1865 en los que también se regula conjuntamente, a 

diferencia de lo que sucede en el Code civile italiano de 1942 que trata la usucapión como 

un efecto de la posesión 11, puesto que se considera que son instituciones diferentes con 

unos objetivos distintos y consecuentemente su regulación debería contenerse en títulos 

distintos12. La prescripción adquisitiva tiene como finalidad la adquisición o surgimiento 

de un nuevo derecho. Al contrario ocurre con la prescripción extintiva, cuya finalidad es 

la extinción de derechos. De este modo, los artículos del Título XVIII que se refieren a la 

prescripción adquisitiva o usucapión son concretamente del 1940 al 1960. En cambio, la 

 
9 RODRÍGUEZ ENNES, Luís, La permanencia del derecho romano en los códigos europeos e 

iberoamericanos, Universidad de Vigo, 2012, pp. 737 – 755. 

10 “La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se 

adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de 

ciertos contratos mediante la tradición. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción”.  

11SANCIÑENA ASURMENDI, Camino, La Usucapión Inmobiliaria, Aranzadi, Navarra, 2009, p. 15.   

12 MORENO – TORRES HERRERA, María Luisa, La usucapión, Marcial Pons, Madrid /Barcelona / 

Buenos Aires / Sao Paulo, 2012, pp. 9 – 12. 



prescripción extintiva se regula por los artículos 1961 a 1975, ubicados bajo el mismo 

título que los anteriores. Cabe mencionar un caso tratado por el Tribunal Supremo en el 

que se puede observar cómo se produce la prescripción adquisitiva ordinaria de una finca, 

motivo que impide a la otra parte poder utilizar la prescripción extintiva de la acción 

reivindicatoria que los usucapientes le han interpuesto, proyectando así como la 

prescripción adquisitiva hace referencia a un modo de adquirir la propiedad, mientras que 

la prescripción extintiva se encuentra vinculada con las acciones13. También se muestra 

claramente en un caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la diferenciación 

entre ambas instituciones: “la prescripción adquisitiva pues aunque relacionada con la 

extintiva existen entre ellas profundas diferencias14”. Más aún se aprecia dicha diferencia 

en el Código Civil Catalán, que regula la prescripción extintiva no en el Libro Primero, 

sino en el Libro Quinto referente a los derechos reales.  

No obstante, su regulación en el mismo título del Código Civil se puede encontrar 

justificada por el hecho de que ambas instituciones comparten rasgos y disposiciones en 

común, regulados desde el artículo 1930 al 1939. Hay artículos que son totalmente 

aplicables a ambas instituciones, como el 1931 relativo a la capacidad, el 1937 referente 

a los efectos, el 1938 en el que se regula la preferencia de las leyes especiales frente al 

Código Civil en materia de prescripción, y el artículo 1939 que regula la aplicación de la 

ley civil vigente en el momento de prescripción siempre que sea favorable15. Estos 

artículos mencionados no suscitan ningún tipo de duda o problemática, ni tampoco los 

otros incluidos en el mismo Capítulo. No ocurre lo mismo con el artículo 1930.2º, que sí 

ha sido objeto de controversias aún hoy en día no solucionadas. Dicho artículo supone 

una problemática junto con los artículos 1962 y 1963 relativos a la prescripción extintiva. 

Queda claro que la prescripción adquisitiva o usucapión, conlleva la prescripción 

extintiva en la persona que no ha usucapido y que anteriormente era propietaria del objeto 

de usucapión. No obstante, surge una problemática referente a las relaciones entre 

 
13 Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Julio de 2019. 

14 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 18 de Febrero de 2020. 

15 En las prescripciones realizadas con anterioridad al Código Civil, los periodos de tiempo eran diferentes, 

este artículo establece que el plazo necesario es el regulado por la ley vigente en el momento del inicio de 

la prescripción. No obstante, habilita para que se puedan aplicar los periodos temporales establecidos en el 

Código Civil si éstos son más cortos que los establecidos en las leyes anteriores y no estuviese finalizado 

el plazo de prescripción.  



usucapión y prescripción extintiva. Dicha problemática cuestiona la acción 

reivindicatoria. Por un lado, se encuentran defensores de la unidad de ambas instituciones, 

es decir, no puede producirse una sin la otra ya que en el momento en que se produce la 

prescripción adquisitiva del derecho de propiedad, el anterior propietario está siendo 

objeto de una prescripción extintiva puesto que su derecho de propiedad se ha extinguido, 

y prescrito la acción reivindicatoria16. Por el contrario, también hay firmes defensores de 

que ambas instituciones no tienen porque ir unidas, sino que la acción reivindicatoria 

prescribe por el transcurso de los plazos legales establecidos sin necesidad de que no se 

haya dado ninguna prescripción adquisitiva o usucapión17. No obstante, solamente se ha 

mencionado en el presente estudio la problemática existente para poder llegar a entender 

mejor la regulación de la prescripción dentro del Código Civil sin entrar en más detalle 

sobre lo advertido, puesto que se escapa del trabajo de estudio aquí presente pudiendo dar 

lugar a un nuevo trabajo que verse sobre ello.  

Tras haber hecho referencia a la regulación de la prescripción en el Código Civil, 

se hace necesario pasar a estudiar algunos rasgos comunes referentes ya a la prescripción 

adquisitiva o usucapión, adentrándose más así en el tema objeto de estudio. Constituyen 

elementos de vital importancia, como son la capacidad necesaria para poder usucapir y el 

objeto de la usucapión, puesto que si éstos no se cumplen no será posible que se de la 

prescripción adquisitiva o usucapión ni su posterior acceso al Registro de la Propiedad, 

ya que algún vicio en estos elementos también puede traer consecuencias negativas en su 

posible y posterior inscripción en el registro.  

1.2. CAPACIDAD PARA USUCAPIR 

Un punto importante en la determinación de la figura en estudio resulta concretar 

la exacta capacidad. Se debe establecer la capacidad necesaria para poder adquirir 

mediante prescripción, de regular dicha capacidad se encarga el artículo 1931, el que 

establece: “Pueden adquirir bienes o derechos por medio de la prescripción las personas 

capaces para adquirirlos por los demás medios legítimos”18. 

 
16 DÍEZ – PICAZO, “La prescripción en el Código Civil”, Barcelona, 1964, pp. 49 – ss.  

17 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel,” La prescripción de la acción reivindicatoria”, Anuario Derecho 

Civil (Fascículo 1), 1990, pp. 44 – ss.  

18 Actualmente las cuestiones relacionadas con la capacidad de las personas mayores de edad se encuentran 

en fase de modificación por el Proyecto de ley 121/000027. Dicho proyecto tiene por objeto modificar las 



Como establece DIEZ – PICAZO la norma del art. 1931 “es puramente negativa 

y en realidad lo que está diciendo es que no existe ninguna limitación especial en materia 

de usucapión y que rigen en este punto las normas en general”19.  

La afirmación realizada por DIEZ – PICAZO supone que cualquier persona con 

capacidad de obrar puede adquirir bienes o derechos mediante la prescripción. No 

obstante, en este punto, se debe aludir a la capacidad de los menores y personas con la 

capacidad de obrar modificada judicialmente, puesto que en ambos casos la capacidad de 

obrar no es plena, sino que es limitada. Con lo cual, cabe la duda de si en el caso de la 

prescripción adquisitiva, donde se adquiere un derecho mediante la posesión, dicha 

posesión la podrán realizar personas sin plena capacidad de obrar, y si consecuentemente, 

podrán acceder al derecho que trae causa de darse finalmente la prescripción adquisitiva 

con la concurrencia de todos sus requisitos.  

Se debe hacer referencia a los artículos 43920 y 44321 del CC, en los que se hace 

mención a los representantes y a la capacidad para adquirir la posesión por los menores e 

incapacitados. De ambos artículos se puede sacar la conclusión de que efectivamente 

 
cuestiones mencionadas que actualmente se encuentran tanto en leyes civiles como procesales, para poder 

así adaptarlas al contenido de la Convención sobre los derechos de l 

as personas con discapacidad de 2006 firmado por España y cuyo instrumento de ratificación se publicó en 

el BOE en 2008, respecto a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, que en algunas 

ocasiones no es tenida en cuenta de forma suficiente su voluntad en la toma de decisiones propias de la 

capacidad jurídica que tienen, así se establece en la exposición de motivos del proyecto. Al Proyecto 

121/000027 se le ha denominado: Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para 

el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Su fecha de creación fue 

el 17 de julio de 2020, y actualmente se encuentra en el Senado. En relación con el artículo 1931 del Código 

Civil no se prevé por el momento en el Proyecto de Ley ninguna modificación.  A pesar de que en el 

momento de redacción del presente trabajo sea un Proyecto de Ley, es cuestión de días que la norma 

aparezca en el BOE pasando a ser una realidad que entrará en vigor a los tres meses de su publicación. 

19 DÍEZ - PICAZO, Luís, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Civitas, Madrid, 1995, p.703.  

20 Artículo 439 CC: “Puede adquirirse la posesión por la misma persona que va a disfrutarla, por su 

representante legal, por su mandatario y por un tercero sin mandato alguno; pero en este último caso no 

se entenderá adquirida la posesión hasta que la persona en cuyo nombre se haya verificado el acto 

posesorio la ratifique”.  

21 Artículo 443 CC: “Los menores y los incapacitados pueden adquirir la posesión de las cosas; pero 

necesitan de la asistencia de sus representantes legítimos para usar de los derechos que de la posesión 

nazcan a su favor”.  



tanto los menores como los incapacitados22 pueden poseer cosas, al igual que pueden 

realizar la posesión sus representantes en nombre suyo. No obstante, para poder ejercitar 

los derechos que surjan de dicha posesión, como podría ser por ejemplo en caso de que 

se llegara a realizar una prescripción adquisitiva que diese lugar al derecho de propiedad, 

ni el menor ni el incapacitado podrían hacer efectivo ese derecho, deberían ser asistidos 

por sus representantes para poder hacer uso del derecho de propiedad en este caso surgido 

a raíz de una prescripción adquisitiva consumada.  

También se debe valorar en este punto la capacidad para usucapir de personas que 

han sido condenadas por uno o varios delitos por los cuales tomaron la cosa en usucapión. 

Esta situación se encuentra regulada en el artículo 195623. En él se hace referencia a la 

prescripción adquisitiva sobre muebles objeto de hurto o robo, sobre los que se pretende 

la prescripción adquisitiva por parte de los autores del delito de robo o hurto. Nada se 

menciona sobre dicha posibilidad pero en referencia a bienes inmuebles, ni sobre la 

posibilidad de prescripción sobre objetos de delitos diferentes al hurto o el robo, ni 

tampoco a si la prescripción se refiere a la adquisitiva o a la extintiva ya que en el propio 

artículo solamente se menciona “prescripción”. No obstante, si que aclara el artículo 

mencionado, que los autores de dichos delitos si que podrán realizar la prescripción sobre 

los objetos robados o hurtados cuando el delito, la pena y la acción de responsabilidad 

civil hayan prescrito. Con lo cual, esta limitación no supone una imposibilidad de poder 

operar la prescripción sobre un bien mueble robado o hurtado por el autor de dicho robo 

o hurto, sino que solamente es, como se ha dicho, una limitación que condiciona la 

posibilidad de prescribir dichos objetos por los sujetos mencionados en estas situaciones, 

a la prescripción del delito o pena y la satisfacción de la responsabilidad civil. Se puede 

observar lo abstracto del artículo mencionado, que ha sido desarrollado doctrinalmente, 

 
22 El Proyecto de Ley 121/00027 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, no se regula ninguna posible 

modificación del artículo 439, pero sí que se prevé una nueva redacción del artículo 443: “Toda persona 

puede adquirir la posesión de las cosas. Los menores necesitan de la asistencia de sus representantes 

legítimos para usar de los derechos que de la posesión nazcan a su favor. Las personas con discapacidad 

a cuyo favor se hayan establecido medidas de apoyo pueden usar de los derechos derivados de la posesión 

conforme a lo que resulte de estas.” 

23 Artículo 1956 CC: “Las cosas muebles hurtadas o robadas no podrán ser prescritas por los que las 

hurtaron o robaron, ni por los cómplices o encubridores, a no haber prescrito el delito o falta, o su pena, 

y la acción para exigir la responsabilidad civil, nacida del delito o falta”.  



y se le podría dar más claridad si fuese formulado de la siguiente forma: “Al tiempo de 

posesión necesario para usucapir una cosa conseguida mediante delito o falta se aplican 

las reglas generales, pero si el usucapiente es responsable de aquéllos no la adquirirá 

hasta que se haya extinguido tanto su responsabilidad penal como la civil”24.  

Una vez establecida la capacidad necesaria para poder llevar a cabo la usucapión 

se procede a una breve explicación sobre el objeto susceptible de usucapión, para poder 

así entender todos los rasgos esenciales de la usucapión y adentrarse posteriormente en el 

tema del trabajo, ya que la usucapión tal y como se verá en el siguiente punto, no puede 

operar sobre cualquier objeto o derecho, sino que su ámbito de aplicación se encuentra 

restringido a que se den determinadas condiciones en el objeto para que éste pueda ser 

usucapido. 

1.3. OBJETO SUSCEPTIBLE DE USUCAPIÓN 

En cuanto a su objeto, son susceptibles todas las cosas que se encuentren en el 

comercio25, más concretamente el dominio y derechos reales. Ello se desprende de los 

artículos 1936 y 193026 CC.  

Esta regulación suscita dudas, puesto que en un primer momento se puede 

observar como no hace mención a ningún límite, observándose así que todos los derechos 

reales pueden ser objeto de prescripción adquisitiva. No obstante, ello no es así, y ha sido 

objeto de discusión durante muchos años por prestigiosos estudiosos. Hay limitaciones 

en el objeto de la usucapión. Diferentes autores han escrito sobre estas limitaciones, 

dedicando estudios completos a ello, como es el caso de ALBALADEJO que realizó dos 

estudios relativos al estudio de si la prenda podía constituir objeto de usucapión. No cabe 

en este trabajo adentrarse en el estudio de éstos, pues excede de nuestro campo de estudio, 

aunque entendemos necesario hacer una referencia, aunque sea breve, a cuáles son las 

ideas esenciales sobre los objetos de la usucapión, por cuanto estas ideas básicas puedan 

 
24 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, La usucapión, Fundación Beneficentia et Peritia Iuris, Madrid, 2004, 

p. 23.  

25 Art. 1936 CC “Son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los 

hombres”.  

26 Artículo 1930 CC: “Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas 

en la ley, el dominio y demás derechos reales. También se extinguen del propio modo por la prescripción 

los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”.   



repercutir en el tema de nuestro estudio, centrado en la usucapión de la propiedad y los 

demás derechos reales limitados sobre inmuebles.  

No cabe duda de que los bienes muebles y los derechos reales son susceptibles de 

usucapión, no obstante, las dudas surgen prioritariamente en relación al derecho de 

prenda, propiedades especiales como la propiedad intelectual, derechos de filiación, 

apellidos, títulos nobiliarios, bienes comunales, bienes de dominio público, bienes 

inmateriales como el derecho de usufructo y las servidumbres27.  

Queda claro que ni los derechos de crédito ni los derechos personales son objeto 

de usucapión, puesto que tal y como se establece en el artículo 1930, no se trata de 

derechos reales. No ocurre lo mismo, ni es tan clara, la problemática respecto del derecho 

de prenda, derecho de usufructo y servidumbres, que pese a ser los tres derechos reales 

no queda clara la posibilidad de que sean objeto de usucapión, y en caso de que lo sean 

dicha posibilidad se encuentra limitada. En el caso del derecho de prenda, anteriormente 

no se admitía la posibilidad de que fuese objeto de prescripción, no obstante, algunos 

cambiaron de opinión. Hubo un giro doctrinal a partir de la publicación del estudio de 

ALBALADEJO en el que defendía la posibilidad de usucapir el derecho de prenda. Los 

principales argumentos son: el derecho de prenda es susceptible de posesión, son posibles 

las situaciones en las que puede operar la usucapión en el derecho de prenda, existen otros 

derechos reales sobre cosas ajenas adquiridas por usucapión que pueden recaer sobre 

cosas muebles, y por último, sería confuso que un sistema en el que es posible adquirir 

por usucapión la propiedad limitase ésta al derecho de prenda cuando su significatividad 

es como norma general menor28.  

Los mismos argumentos son trasladables al derecho de servidumbre, puesto que, 

a pesar de ser un derecho real, no siempre concurren las razones que dio ALBALADEJO 

para considerar la susceptibilidad del derecho de prenda como objeto de usucapión. En 

base a éstos, el derecho de servidumbre no es siempre susceptible de posesión. En el caso 

de las servidumbres discontinuas y no aparentes, la jurisprudencia viene interpretando 

que son excluidas del objeto de la usucapión por interpretación del artículo 539 CC, pero 

 
27ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, La usucapión, op. cit., pp. 47 – 55.  

28 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, La usucapión, op. cit., pp. 49 – 54.  



no ocurre lo mismo en las servidumbres continuas y aparentes, que si que vienen siendo 

admitidas como objeto de usucapión29.  

Menos problemática se puede observar en los bienes comunales y en los bienes 

de dominio público, puesto que el mismo artículo 1936 los excluye de la usucapión, por 

no tratarse de bienes que se encuentran en el comercio de los hombres. Así pues, son 

legalmente imprescriptibles los bienes de dominio público y los bienes comunales30.  

Para finalizar con la exposición de rasgos de la prescripción adquisitiva o 

usucapión, por último, es necesario especificar los tipos de prescripción adquisitiva que 

hay, puesto que dependiendo del tipo de usucapión del que se trate, la forma para acceder 

al registro de la propiedad es diferente, al igual que es regulada de manera distinta por la 

Ley Hipotecaria, y los problemas que surgen entonces entre la regulación del Código 

Civil y la Ley Hipotecaria son diferentes también.  

1.4. TIPOS DE USUCAPIÓN 

Tal y como se ha establecido anteriormente, para ser posible adquirir por 

prescripción es necesario la concurrencia de determinados requisitos, que variarán 

dependiendo del tipo de prescripción de la cual se trate. Para ello, es necesario diferenciar 

entre los dos tipos de prescripción adquisitiva existentes, por un lado, se encuentra la 

prescripción ordinaria y por otro lado la prescripción extraordinaria. Hay requisitos 

necesarios que se den en la posesión para poder adquirir por prescripción, 

indiferentemente del tipo de prescripción del que se trate, dichos requisitos son realizar 

la posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida31, de modo que 

cualquier persona que observe la conducta posesoria pueda pensar que el poseedor es el 

dueño de la cosa.  

El primer requisito común en ambos tipos de prescripción adquisitiva es ser 

poseedor en concepto de dueño. Este requisito se encuentra establecido tanto en el artículo 

1941 como en el 44732. No obstante, en el artículo 447 se hace referencia al título, con lo 

cual solo tiene efectos para la usucapión ordinaria como se verá más adelante cuando se 

 
29 MORENO – TORRES HERRERA, María Luísa, La usucapión, op. cit., pp. 50 – 62.  

30 MORENO – TORRES HERRERA, María Luísa, La usucapión, op. cit., p. 68.  

31 Artículo 1941 CC “La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida”. 

32 Artículo 477 CC “Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir de 

título para adquirir el dominio”.  



explique en que consiste cada tipo de usucapión. Concepto de dueño, hace referencia a 

exteriorizar los actos propios que realiza el dueño bien como propietario o como poseedor 

de un derecho real. Ello se traduce en la tenencia material junto con la intención de hacer 

la cosa o derecho como dueño, con el ánimo de propietario o de titular del derecho de que 

se trate33. El artículo 1942 también es relevante en este aspecto, ya que establece los casos 

en los que se excluye la posesión. Cuando la posesión se realice en concepto de dueño a 

sabiendas de que no se es dueño, y los actos realizados sean consecuencia del permiso 

otorgado para realizarlos por el dueño, no es posible la prescripción adquisitiva, puesto 

que dichos actos en concepto de dueño son realizados en virtud de un permiso otorgado 

por el dueño34. La jurisprudencia sigue una línea uniforme en relación con este concepto 

“posesión en concepto de dueño" no es puramente subjetivo o intencional, por lo que no 

basta la pura motivación volitiva, representada por el ánimo de tener la cosa para sí, 

sino que es preciso, además, el elemento objetivo o causal, consistente en la existencia 

de actos inequívocos, con clara manifestación externa en el tráfico, realización de actos 

que solo el propietario puede por sí realizar; actuar y presentarse en el mundo exterior 

como efectivo dueño y propietario de la cosa sobre la que se proyectan los actos 

posesorios”35. 

El segundo requisito que se exige es que la posesión sea pública. Se entiende como 

posesión pública aquella en la que la posesión no se realiza de forma oculta. 

ALBALADEJO da una clara explicación de lo que se entiende como posesión pública: 

“se realiza visiblemente dentro del círculo que es normal según su naturaleza y 

destino”36. Ello se puede traducir en que no es necesario que el poseedor realice actos 

para que todos conozcan de su posesión, sino que con sus actos cualquier persona pueda 

observar dicha posesión de manera natural37.  

En cuanto al requisito de que la posesión sea pacífica, se traduce en que la 

posesión no se esté realizando de forma violenta, puesto que si así fuese no sería posible 

adquirir mediante usucapión. No obstante, dicha violencia solamente afecta a quien esté 

 
33 SANCIÑENA ASURMENDI, Camino, La Usucapión Inmobiliaria, op. cit., p. 66. 

34 Artículo 1942 CC “No aprovechan para la posesión los actos de carácter posesorio ejecutados en virtud 

de licencia o por mera tolerancia del dueño”.  

35 SAP M 145/2019 de 14 de marzo, STS 44/2016 de 11 de febrero, STS 467/2002, de 17 de mayo.  

36 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, La usucapión, op.cit., p. 66.  

37 ALAS DE BUEN Y RAMOS, De la usucapión, Imprenta Ibérica de E. Maestra, Madrid, 1916, p. 170 



poseyendo mediante su uso, no a quien accede a la posesión mediante violencia pero cesa 

ésta cuando está ya poseyendo. En la Ley Hipotecaria también se hace mención a la 

necesidad de que la posesión sea pacífica, en su artículo 3538 al presumir que el titular 

inscrito posee la cosa pacíficamente39.  

El último requisito necesario que se tiene que dar en ambos tipos de prescripción 

adquisitiva o usucapión, es que la posesión sea ininterrumpida. Este requisito se traduce 

en que la posesión sea de forma continuada durante el tiempo necesario para que se realice 

la prescripción adquisitiva, y para ello es necesario que no se haya interrumpido la 

posesión. La posesión en la prescripción adquisitiva se puede interrumpir bien de forma 

natural o de forma civil40. La interrupción civil consiste en la interposición de una 

reclamación judicial41 con la finalidad de que cese dicha posesión durante el lapso 

temporal marcado por la ley para la prescripción adquisitiva. También es posible que se 

pueda interrumpir la posesión de forma natural cuando en la prescripción adquisitiva se 

cese en la posesión durante el lapso de tiempo de más de un año42. 

Conociendo las notas comunes en ambos tipos de usucapión o prescripción 

adquisitiva, se va a establecer la diferenciación entre los dos tipos de usucapión 

existentes: la usucapión ordinaria y la extraordinaria, para posteriormente pasar a analizar 

el registro de la propiedad y los problemas que surgen entre éste y la usucapión.  

En la primera, en la prescripción ordinaria es necesario que el poseedor lo sea con 

buena fe, tenga en su poder un justo título durante un tiempo determinado de tres años 

para bienes muebles cuando concurran los requisitos descritos43. Para los bienes 

inmuebles, los plazos de tiempo son diferentes, dado el mayor valor que éstos tienen, 

 
38 Artículo 35 Ley Hipotecaria: “A los efectos de la prescripción adquisitiva en favor del titular inscrito, 

será justo título la inscripción, y se presumirá que aquél ha poseído pública, pacífica, ininterrumpidamente 

y de buena fe durante el tiempo de vigencia del asiento y de los de sus antecesores de quienes traiga causa”.  

39 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, La usucapión, op. cit., pp. 69 – 74. 

40 Artículo 1943 CC “La posesión se interrumpe, para los efectos de la prescripción, natural o civilmente”. 

41 Artículo 1945 CC “La interrupción civil se produce por la citación judicial hecha al poseedor, aunque 

sea por mandato de Juez incompetente”.  

42 ABELLA RUBIO, José María, La división de la cosa común en el código civil, Dykinson, Madrid, 2006,  

43 Artículo 1955 CC “El dominio de los bienes muebles se prescribe por la posesión no interrumpida de 

tres años con buena fe”.  



estableciéndose para ello un plazo de diez años entre personas presentes, y aumentando 

el tiempo a veinte años cuando se trate de personas ausentes44.  

En cuanto a la prescripción extraordinaria, se diferencia de la ordinaria puesto que 

en ésta no es necesario que el poseedor tenga un justo título ni concurra en su persona la 

condición de ser poseedor de buena fe, en contrapartida los plazos de adquisición por 

prescripción son mayores, concretamente de seis años para bienes muebles45 y de treinta 

años para bienes inmuebles, sin diferenciar aquí si se trata de personas presentes o 

ausentes46.  

2. DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL  

Dentro de la disciplina propia del Derecho civil se estudia el llamado Derecho 

Inmobiliario Registral, el que se encarga de normativizar la publicidad de los derechos 

reales sobre bienes inmuebles a través del Registro de la Propiedad. Esta materia se 

encuentra establecida en la Ley Hipotecaria y desarrollada en el Reglamento Hipotecario. 

Tanto la Ley Hipotecaria como su Reglamento han sufrido diferentes reformas. La 

vigente Ley Hipotecaria se aprobó el 8 de febrero de 194647, y el Reglamento 

Hipotecario48 vigente es el 14 de febrero de 1947. Este hecho es importante, ya que hasta 

el momento se ha visto la regulación de la usucapión en el Código Civil, cuya aprobación 

fue posterior a la aprobación de la Ley Hipotecaria, con lo cual, ello puede explicar la 

 
44 Artículo 1957 CC “El dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la 

posesión durante diez años entre presente y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título”.  

45 Artículo 1955 CC “También se prescriben el dominio de las cosas muebles por la posesión no 

interrumpida de seis años, sin necesidad de ninguna otra condición”.  

46 Artículo 1959 CC “Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles 

por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción 

entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el artículo 539”.  

47 La primera Ley Hipotecaria aprobada en España fue la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861, la cual 

ha sufrido diferentes reformas generales en: 1869, 1909, y 1944. La Ley de 1944 dio lugar a un texto 

refundido de la Ley Hipotecaria, que es el que rige actualmente, la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946.  

48 El Reglamento Hipotecario también ha sufrido diversas reformas: las de 17 de marzo de 1959, 27 de 

agosto de 1977, 12 de noviembre de 1982 y 4 de septiembre de 1998. Posteriormente, se han producido 

otras reformas aunque de aspectos concretos, alguna de las cuales también han afectado a la Ley 

Hipotecaria: la realizada por el Real Decreto de 29 de diciembre de 1994, Real Decreto de 4 de julio de 

1997, Ley 1/2000 de 7 de enero, Ley 24/2001 de 27 de diciembre, Real Decreto 1039/2003 de 1 de agosto, 

Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, Ley 13/2015 de 24 de junio.  



diferente normativa que se le da a la usucapión en ambas normas y algunas de las 

controversias que han surgido entre ellas en relación con esta materia.  

En nuestro país, al igual que en otros países latinos, crearon los Registros, en el 

siglo XIX, primero ocurrió en Francia y Bélgica, y después en España e Italia49.  

Tal y como se anticipara, el sistema registral español recoge ciertas características 

de cada uno de los sistemas mencionados. No obstante, tiene una mayor similitud con el 

sistema alemán, del que recibió una gran influencia, puesto que como en el alemán, 

nuestro sistema registral funciona con el sistema del folio real, teniendo cada finca un 

folio propio en el que consta toda la trayectoria de derechos y gravámenes sobre la finca 

y sus titulares recogiendo la historia de la finca desde el día de su inmatriculación50. Por 

otro lado, nuestro sistema también se caracteriza por los efectos producidos por el 

principio de legitimación y el principio de fe pública registral. No obstante, también 

recoge algunas características del sistema francés como el principio del trato sucesivo ya 

que es necesario traer causa del anterior titular registral para poder inscribir un nuevo 

derecho o titularidad de una finca. Por otro lado, en relación al sistema australiano, recoge 

los requisitos necesarios para poder inscribir una finca en el registro de la propiedad, 

requisitos relativos a la localización y características de la finca como comprobar la 

existencia, situación y límites exactos de la finca.  

Vistas ya las nociones generales del sistema registral, se debe pasar a analizar 

cómo se accede a él, es decir, como podemos acceder al registro de la propiedad para que 

éste nos pueda otorgar seguridad jurídica a la dinámica del tráfico jurídico. 

3.ACCESO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Para poder acceder al Registro de la Propiedad y poder así realizar una inscripción, 

es necesario tener un título formal y un título material, el título formal sería el documento, 

mientras que el título material sería la constancia en el título formal del negocio jurídico 

que se ha realizado. Con lo cual, el objeto de la inscripción es el acto o negocio jurídico 

en cuya virtud una persona deviene titular de un derecho51. 

 
49 LACRUZ BERDEJO, José Luis, Derecho inmobiliario Registral, Bosch, Barcelona, 1984, p. 24.  

50 MONSERRAT, Antonio, Derecho Inmobiliario Registral, op. cit., pp. 43 – 45. 

51 RDGRN de 25 de julio de 2018 – BOE – A – 2018 - 11202 



No obstante, no es lo mismo el objeto de la inscripción que el objeto de la 

publicidad. La publicidad, se puede traducir en la finalidad que persigue el registro de la 

propiedad, por ello se constituye como un principio básico de éste, la llamada fe pública 

registral. El sistema registral español se rige por otros principios, llamados también 

principios hipotecarios además del principio de la fe pública registral como: principio de 

inscripción, consentimiento formal, principio de publicidad, de legitimación, principio de 

publicidad formal, principio de prioridad, principio de trato sucesivo, principio de 

rogación, principio de legalidad, principio de especialidad, y, principio de registración 

mediante inscripción52. En lo que aquí nos ocupa, se hace imprescindible entender el 

principio de fe pública registral, puesto que este principio se traduce en los efectos que 

produce el registro de la propiedad frente a terceros por los negocios jurídicos o 

situaciones de hecho en él inscritos, y aquí es donde se produce la problemática con la 

institución que está siendo desarrollada a lo largo del trabajo, la usucapión o prescripción 

adquisitiva. Por ello, se va a proceder a la explicación del principio de la fe pública 

registral y sus efectos, para poder observar posteriormente cómo hay una pequeña 

contradicción entre los efectos frente a terceros que surgen de los actos inscritos en el 

registro de la propiedad y la situación de hecho provocada por quien adquiere mediante 

usucapión que pudiendo no encontrarse dicha situación de hecho en el registro de la 

propiedad, la persona que ha adquirido mediante usucapión o prescripción adquisitiva 

igualmente se encuentra protegido por el derecho.   

El principio de la fe pública registral, se traduce en la protección que otorga el 

registro a los terceros, concretamente al llamado tercer adquirente, cuya protección se 

encuentra regulada en el artículo 34 LH53: “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.  

 
52 MONSERRAT, Antonio, Derecho inmobiliario registral, op. cit., pp 28 – 36. 

53 Resolución de la DGRN 28 de junio de 2013. 



Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la 

que tuviere su causante o transferente”. 

De dicho artículo se desprende la idea de que la persona que adquiera confiando 

en los hechos inscritos por el registro, se encuentra protegida por éste, incluso cuando el 

acto por el que se convirtió en adquirente resultase nulo, como podría ser el caso de 

alguien que adquirió del titular registral la propiedad de un bien inmueble en virtud de un 

contrato de compraventa, se inscriba como nuevo propietario del bien inmueble en el 

registro de la propiedad, y dicho contrato resulta ser nulo, en este ejemplo, el adquirente 

estaría protegido por el registro de la propiedad en virtud del artículo 34 de la LH.  

Abundante es la jurisprudencia que explica la protección al tercer adquirente que 

otorga el artículo 34 LH como proyección del principio de fe pública registral. En la STS 

4062/2003 de 12 de junio de 2003, se establece de una forma muy clara el concepto de la 

fe pública registral, al igual que los efectos que dicho principio comportan “la presunción 

de exactitud registral, expresión de la eficacia del sistema registral, y en la misma, la 

presunción iuris et de iure, plasmada en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, conocida 

como principio de fe pública registral que protege decisivamente al adquirente, que es 

tercero hipotecario, haciendo que lo que no consta en la inscripción registral, no le 

afecta, en el sentido de que se le mantiene, cuando adquiere de buena fe y a título oneroso, 

en su adquisición, confiado en lo que expresa el Registro”. La misma línea sigue el 

Tribunal Supremo en otras sentencias, ya que como se ha advertido, existe abundante 

jurisprudencia54 en la que se establece el concepto y alcance de la fe pública registral. 

Ejemplo de ello es también la STS 985/2004 de 25 de octubre de 2004 en la que el tribunal 

establece “la fe pública registral, inherente a la condición de tercero hipotecario del 

repetido art. 34 LH., la proyección del principio común de exactitud registral, juega con 

valor “iuris et de iure”; esto es, no cabe demostrar la prevalencia de la realidad 

extrarregistral en contrario, lo cual culmina en la pregonada inatacabilidad de la 

cualidad de ese tercero, y, consecuente, con la general aceptación de que en sede de 

susodicho art. 34, se viabilizan las denominadas adquisiciones “a non dominio”, o 

negocios en los que el transmitente del derecho o del dominio no es en la realidad 

 
54 STS 985/2004 de 25/10/2004; STS 208/2020 de 29/05/2020; STS de 20/01/2021; SAP de Granada 

286/2020 de 08/06/2020; STS de 05/03/2007; SAP de Cuenca 326/2018 de 11/12/2018; SAP de Barcelona 

210/2020 de 10/07/2020; SAP de León 478/2019 de 29/10/2019. 



material el verdadero titular, lo que explica por el efecto ofensivo de aquella fe pública 

registral, o su eficacia positiva”.  

4. PRESCRIPCIÓN Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Tal y como se viene reflexionando, y como establecen los autores SÁNCHEZ 

CALERO Y SÁNCHEZ – CALERO ARRIBAS55, en un sistema registral en el que se 

pretende dar una seguridad al tráfico jurídico inmobiliario, dando veracidad y exactitud a 

las declaraciones realizadas en el registro, y en el que se pretende proteger al que realiza 

negocios jurídicos confiando en las declaraciones del registro, puede resultar un poco 

sorprendente y en contra del funcionamiento y finalidad del Registro de la Propiedad el 

uso de la prescripción tal y como se reconoce en el Código Civil. En atención a lo 

expuesto anteriormente en relación con el principio de fe pública registral, se ha podido 

atisbar cómo el artículo 34 de la Ley Hipotecaria beneficia en cierta manera a aquellos 

que realizan actos jurídicos confiando en las declaraciones que existen en el registro. Con 

lo cual, en este punto, y atendiendo también todo lo dicho anteriormente en relación con 

la usucapión o prescripción adquisitiva, se puede observar la aparente contrariedad 

existente. De un lado, el Código Civil posibilita la adquisición de la condición de 

propietario por el mero hecho posesorio pudiendo acceder a dicha propiedad mediante la 

institución de la usucapión o prescripción adquisitiva. Por otro lado, la Ley Hipotecaria 

salvaguarda las declaraciones que constan en el Registro de la Propiedad, protegiendo a 

quien confía en ellas, tal y como se ha visto en el artículo 34 LH. Con lo cual, se observa 

una aparente contradicción entre los principios registrales que marcan la seguridad y 

confianza de lo publicitado en el Registro de la Propiedad, y por otro lado, la presencia 

de normas que regulan la usucapión basándose en un mero hecho posesorio. Llegados a 

este punto, se puede examinar como la problemática que podría surgir entre quien 

adquiere confiando en las declaraciones del registro y encontrándose protegido por éste, 

y quien al mismo tiempo ha estado poseyendo consumando la adquisición de la propiedad 

por usucapión, sin constar ésta en el registro de la propiedad. Es decir, una situación 

meramente de hecho, la posesión, afecta a la publicidad registral incluso frente a quien se 

encentre protegido por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.  

 
55 SÁNCHEZ CALERA Y SÁNCHEZ – CALERO ARRIBAS, Francisco Javier y Blanca, Manual de 

Derecho Inmobiliario Registral, op. cit., p.185. 



También se ha advertido anteriormente, la situación de que la Ley Hipotecaria 

surgió con anterioridad al Código Civil con lo cual se podría llegar a la duda de qué 

normas deberían prevalecer en el caso de surgir un conflicto, aunque esta duda no tiene 

lugar puesto que prevalece la realidad del Registro de la Propiedad con la posibilidad de 

desmontar o no la presunción. No obstante, siguiendo la línea de los mismos autores 

mencionados anteriormente, tampoco se puede obviar las normas establecidas por el 

Código Civil, puesto que no se puede dejar desamparado a las personas que han poseído 

en concepto de dueños un bien inmueble durante un periodo de tiempo y con los requisitos 

necesarios para adquirir el derecho.  

Aquí en este punto es cuando se observa que existen diferentes realidades, la 

realidad registral y la realidad jurídica extrarregistral: la realidad registral hace referencia 

a las declaraciones que constan en el Registro de la Propiedad, la realidad jurídica 

extrarregistral hace referencia a las situaciones conforme a derecho que ocurren en el día 

a día, es de decir, fincas o derechos que son susceptibles de acceder al Registro de la 

Propiedad y que la situación de hecho se encuentre protegida por éste y un ejemplo sería 

la finca o derecho real sobre el que se encuentre consumada la usucapión extraordinaria 

no fuese publicada dicha adquisición de la propiedad por posesión en el Registro de la 

Propiedad. A fin de que el sistema registral ofreciese mayor seguridad si cabe, ambas 

realidades descritas deberían estar coordinadas. Así pues, se podría afirmar que, en el 

caso de que no se protegiera la adquisición un derecho o propiedad mediante prescripción 

que se encontrase publicado en el Registro de la Propiedad dónde se entiende que todo 

derecho en él inscrito es cierto y pertenece a quien en el mismo Registro de la Propiedad 

se establece, se estaría dificultando que la realidad extrarregistral pudiera acceder al 

registro, y consecuentemente se produciría una falta de exactitud entre la realidad registral 

y la realidad extrarregistral.  

En observancia de dicha problemática, la Ley Hipotecaria, trata de equilibrar la 

prescripción con el Registro. Ello lo hace en sus artículos 35 y 36, donde se regula la 

prescripción secundum tabulas56, la prescripción contra tabulas57  y la usucapio 

libertatis58.  

 
56 Usucapión conforme al Registro 

57 Usucapión contra el Registro 

58 Usucapión liberatoria 



4.1. PRESCRIPCIÓN SECUNDUM TABULAS 

La prescripción secundum tabulas es la usucapión que se produce a favor del 

titular inscrito del dominio o de un derecho real limitado susceptible de posesión que no 

se encuentra protegido por la fe pública registral en virtud del artículo 34 LH, sino que 

no es el verdadero titular porque ha adquirido de un non dominus o a través de un contrato 

que no puede considerarse justo título59. Se encuentra regulada en el artículo 35 de la Ley 

Hipotecaria, tal y como se ha mencionado, y regula: “A los efectos de la prescripción 

adquisitiva en favor del titular inscrito, será justo título la inscripción, y se presumirá 

que aquél ha poseído pública, pacífica, ininterrumpidamente y de buena fe durante el 

tiempo de vigencia del asiento.  

Como se puede observar en el artículo mencionado, no solamente se hace 

referencia al justo título, también menciona la posesión pública, pacífica, ininterrumpida 

y de buena fe. No obstante, estos últimos caracteres referentes a la posesión, en el mismo 

artículo, establece que se presumen, mientras que en lo referente al justo título se regula 

que la inscripción será justo título.  

En cuanto a la mención que hace la norma regulando que la inscripción será justo 

título, hay diferentes opiniones doctrinales sobre cómo entenderlo.  

4.1.1. Estudio de la equivalencia de la inscripción al justo título 

Una parte de la doctrina considera que esta afirmación significa que la inscripción 

equivale o sustituye al justo título. Mientras que otra corriente doctrinal sostiene la 

postura de que la inscripción es una presunción iuris tantum de justo título y no una 

equivalencia de justo título.  

Para explicar los argumentos que se establecen para defender las diferentes 

posiciones doctrinales, en primer lugar, se va a proceder al análisis de la parte doctrinal 

que entiende que la inscripción equivale al justo título, puesto que es la opinión 

mayoritaria seguida por la doctrina. Algunos de los autores que defienden esta posición 

son: ROCA SASTRE, ALBALADEJO, PORCIOLES, ROCA, BADOSA COLL, 

NÚÑEZ LAGOS.  

 
59 SÁNCHEZ CALERA Y SÁNCHEZ – CALERO ARRIBAS, Francisco Javier y Blanca, Manual de 

Derecho Inmobiliario Registral, op. cit., p. 186. 



Afirma ROCA SASTRE en relación a la equivalencia de la inscripción como justo 

título para la usucapión ordinaria, que no es que el artículo 35 LH presuma iuris tantum 

la existencia del justo título, sino que quiere que la inscripción valga como título. Mientras 

la inscripción esté vigente implica justo título a favor del titular registral a los efectos de 

la prescripción adquisitiva ordinaria. También establece que la inscripción por sí sola es 

el sucedáneo del justo título requerido para la usucapión ordinaria siempre con tal que la 

misma persona del usucapiente figure como titular registral del mismo dominio o derecho 

real objeto de la usucapión y en tanto subsista como tal inscripción, y ello sucede aunque 

la inscripción sea de inmatriculación60. 

Muy importante es la opinión de PORCIOLES al respecto, ya que colaboró en la 

redacción del Anteproyecto de la Ley Hipotecaria precedente a la Ley de 1944. Éste 

argumenta que la inscripción tiene carácter de justo título y existe presunción iuris tantum 

de que el titular registral ha poseído pacífica, pública, de buena fe e ininterrumpidamente 

durante el tiempo de vigencia del asiento61.  

ALBALADEJO se posiciona en la misma línea, aportando el argumento que 

sostiene que en caso de que la equivalencia de la inscripción con el justo título del artículo 

35 de la LH no se una equivalencia sino que sea una presunción iuris tantum del título, la 

existencia de lo regulado por el artículo 35 LH no sería útil, con lo cual, no tendría eficacia 

lo establecido en dicho artículo62.  

Siguiendo la misma línea doctrinal, es muy importante la opinión dada por 

BADOSA COLL63, puesto que entra a valorar la posible contradicción del artículo 35 LH 

con el artículo 1940 del Código Civil, y entra a matizar con más profundidad el hecho de 

que la inscripción en el registro de la propiedad equivalga al justo título. Hace mención 

al título material, del cual se encarga de regular el artículo 33 LH64. Observando lo 

establecido por el artículo 33 LH, establece que la inscripción no puede convalidar el 

título material invalido. No obstante, aprecia que el artículo 35 LH no suponiendo que 

 
60 ROCA SASTRE, R.M, Derecho Hipotecario, t.II, Bosch, Barcelona,1976, pp. 13 - ss.  

61 PORCIOLES COLOMER, José María, “La prescripción y el Registro de la Propiedad” en Cuestiones de 

Derecho Hipotecario y Social, Barcelona, 1945, pg. 189. 

62 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, La usucapión, op. cit., pp.233-236. 

63 BADOSA COLL, Ferran, voz “Justo título”, t.XIV, 1971, pp. 698 – 699. 

64 Artículo 33 LH: “La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las 

leyes”. 



contradiga el contenido del artículo 33, observa que el artículo 35 sí que suple las posibles 

irregularidades que pueda tener el título material para actuar en la usucapión, es decir, 

funciona como si corrigiera las deficiencias del título material inscrito, aunque realmente 

lo que hace es crear un nuevo título. Aunque ello conlleva, que nos podamos encontrar 

en la situación de que el título inscrito sea válido, con lo cual habría dos títulos, ambos 

perfectamente adecuados para la usucapión. En relación con el artículo 1940 del Código 

Civil establece dicho precepto “Para la prescripción del dominio y demás derechos reales 

se necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la 

ley”. Con la lectura de él se puede observar existe una contradicción con el artículo 35 de 

la LH, puesto que el 1940 no permite la prescripción ordinaria sin justo título, mientras 

que el artículo 35 de la LH equipara la inscripción del registro de la propiedad con el justo 

título. Por ello, siguiendo al mismo autor, éste establece que el artículo 35 de la LH deroga 

el artículo 1940 del Código Civil, ya que al permitir el artículo 35 que la inscripción sea 

título para la usucapión hace posible que un título que no es “justo” sea adecuado para la 

usucapión. 

4.1.2. Inscripción como presunción iuris tantum 

A continuación, se pasa a exponer la otra postura doctrinal existente, aunque con 

menor relevancia al objeto de este trabajo puesto que en él se pretende estudiar tanto la 

figura de la usucapión como el registro de la propiedad y concretamente los problemas 

que surgen entre ambas instituciones, problemática que ha quedado expresada 

anteriormente en la explicación de la contradicción aparente del artículo 35 LH con el 

artículo 1940 CC. No obstante, aunque tenga menor importancia para el objeto del 

presente estudio, ello no significa que no sea importante conocer la diferente postura 

doctrinal existente al igual que los autores que se posicionan a su favor. Esta parte de la 

doctrina se postula a favor de que la inscripción no equivale al título justo, sino que es 

una presunción iuris tantum de justo título. Algunos autores que defienden esta posición 

son BÉRGAMO, SANZ FERNÁNDEZ, ANTONIO M. MORALES MORENO y LUNA 

SERRANO. Los argumentos utilizados para entender que la inscripción no equivale al 

justo título, sino que es una presunción iuris tantum aunque siguen la misma línea son 

diferentes entre sí, apoyándose cada autor en diferentes argumentos. Por un lado, en esta 

corriente hay quienes argumentan que el artículo 35 entendido como que la inscripción 

equivale al título iría en contra del artículo 1954 del CC que establece que el justo título 



se tiene que probar y no se presume65.  También existen argumentos que establecen que 

el artículo 35 es una derivación del artículo 38 de la Ley Hipotecaria66. Otros argumentos 

parten de la idea de coordinación de la Ley Hipotecaria con el Código Civil, y la 

coordinación del artículo 35 LH con la protección el Registro de la Propiedad67. Estos 

dos argumentos se desarrollan como sigue. El relacionado con la coordinación de la Ley 

Hipotecaria y el Código Civil parte del punto de vista de que reconocer la inscripción 

como justo título va en contra de lo dispuesto en el Código Civil a cerca de los requisitos 

de justo título exigidos en éste. En relación con el segundo argumento referente a la 

coordinación del artículo 35 LH con la protección otorgada por el Registro de la 

Propiedad, dice Antonio Morales que la plena equiparación de la inscripción al justo título 

puede provocar con el transcurso del tiempo de usucapión, una protección definitiva al 

titular registral derivada de la inscripción, protección que en su opinión, choca con el 

sistema protector general de la Ley Hipotecaria68. 

4.1.3. Problemática aparente entre el artículo 35 de la Ley Hipotecaria y el artículo 

1940 del Código Civil 

Una vez conocidas las dos corrientes doctrinales existentes en relación a la 

interpretación del artículo 35 de la Ley Hipotecaria referente a la prescripción secundum 

tabulas, se debe conocer la opinión de la jurisprudencia sobre el tema, y como se resuelve 

el posible conflicto mencionado con el artículo 1940 del Código Civil.   

En relación con la interpretación del artículo 35 de la LH la SAP de Madrid 

429/2009 ante un conflicto surgido por un contrato de compra venta en el cual el vendedor 

que se postula en este caso como demandante transmitió la posesión de una parcela y 

posteriormente el comprador no cumplió con los plazos. En este caso, ante el 

incumplimiento de los plazos de pago por parte del comprador el demandante alega haber 

consumado la usucapión. El tribunal, desestima esta pretensión ya que observa que el 

vendedor dejó de poseer la parcela desde el momento que la transmitió en virtud del 

contrato de compraventa. Para rechazar dicha pretensión entra en el análisis del artículo 

 
65 BÉRGAMO, “La usucapión y el Registro de la Propiedad”, Anales de la Academia Matritense del 

Notariado, Volumen III, 1946, pp. 271 – 314.  

66 SANZ FERNÁNDEZ, Angel, Instituciones de Derecho Hipotecario, Reus, Madrid, 1948, pp. 532 y 533. 

67MORALES MORENO, Antonio, “La inscripción y el justo título de usucapión”, Anuario de Derecho 

Civil, fascículo IV, 1971, pp. 1123 y ss. 

68 MORALES MORENO, Antonio, “La inscripción y el justo título de usucapión”, op. cit., p. 1136.  



35 LH, estableciendo que la usucapión secundum tabulas requiere además de tener 

inscrito un derecho en el Registro y mantener la usucapión durante el plazo fijado por la 

ley la posesión efectiva, siendo esta posesión esencial puesto que es ésta la que sirve de 

base a la subsanación de los vicios iniciales de la adquisición. Concluye advirtiendo que 

el sistema registral no modifica el Código Civil, sino que refuerza la usucapión que se 

produce fuera del Registro en la que es imprescindible la posesión efectiva para consumar 

la usucapión secundum tabulas69.   

La AP de Salamanca70, en un caso en el que se ejercita una acción declarativa de 

dominio y en la que la parte demandante alega la inaplicación del artículo 35 de la LH, el 

tribunal resuelve expresando los efectos del artículo 35 LH, al igual que menciona 

diferente doctrina al respecto. Se afirma en esta sentencia que el artículo 35 LH sirve 

como protección a quien sea titular registral adquirente de un non dominus sin encontrarse 

protegido por el artículo 34 de la misma ley, pudiendo así facilitar la adquisición por vía 

de usucapión ordinaria. Se procede por parte del tribunal a hacer una enumeración de los 

requisitos necesarios para poder aplicar el artículo 35 LH: concurrir en la misma persona 

la titularidad registral y posesión real y efectiva, la inscripción es necesario que sea del 

dominio de una finca o de algún derecho real inmobiliario limitado puesto que son éstos 

los objetos de la usucapión, y que el titular registral sea poseedor ad usucapionem que al 

adquirir un non dominus sin estar protegido por la fe pública registral pueda acudir a la 

usucapión ordinaria. En la misma sentencia se hace mención a la doctrina jurisprudencial 

existente al respecto, la cual establece que el sistema hipotecario español no admite de 

forma pura la usucapión secundum tabulas71 que se funda solamente en la inscripción 

registral sino que es necesario que además se den los requisitos que el mismo precepto 

establece: la posesión real, pública, pacífica y la buena fe en la posesión, requisitos que 

el artículo 35 LH presume72. No obstante, tal y como afirma la doctrina estos requisitos 

no tienen un valor absoluto, sino que son presunciones “iuris tantum”73, ello es que 

admiten prueba en contrario, no obstante, corresponderá probarlo a quien alegue que la 

 
69 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 06 de julio de 2009.  

70 Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, de 26 de noviembre de 2012.  

71 STS de 3 de octubre de 1974, STS de 8 de mayo de 1992 

72 STS de 28 de mayo de 1980, STS de 26 de noviembre de 1970 

73 STS de 6 y 12 de mayo de 1961, STS de 28 de marzo de 1980, STS de 26 de febrero de 1999, STS 27 

mayo de 1991 



posesión no existe o no es de buena fe, suponiendo en caso de probarse que dicha posesión 

no es real o no es de buena fe, la imposibilidad de que se produzca la usucapión secundum 

tabulas, aunque exista la inscripción en el registro.  

Entrando a valorar la posible contradicción del artículo 35 LH con el artículo 1940 

como apuntaba el autor BADOSA COLL, es importante conocer la postura que sostiene 

la jurisprudencia en relación a este aspecto. La jurisprudencia no mantiene la postura de 

que el artículo 1940 queda derogado a causa de la equiparación del justo título con la 

inscripción registral que sostiene el artículo 35 LH, sino que considera que el artículo 35 

pretende una coordinación con el 1940 CC, suponiendo una especificación de este, es 

decir, la Ley Hipotecaria en su modificación del artículo 35 lo que hizo fue realmente un 

desarrollo del artículo 1940 del Código Civil74. En cambio, si que se establece que el 

artículo 35 LH supone una excepción al artículo 33 LH comprendiendo los contratos 

susceptibles de convalidación y también las adquisiciones no derivadas del legítimo 

dueño excluyendo aquellos actos jurídicos que sean inexistentes o nulos75. 

Con lo cual, tras todo lo observado en este punto, se puede establecer que la 

finalidad del artículo 35 LH se traduce en facilitar la usucapión ordinaria del titular 

inscrito a través de dos medidas: la afirmación de que la inscripción es justo título, y, la 

presunción de que el titular registral ha poseído pública, pacífica, ininterrumpidamente y 

de buena fe durante el tiempo de vigencia del asiento. Por una parte, la primera medida 

tal y como se ha explicado se establece en el artículo 35 LH, mientras que la segunda 

medida referente a los requisitos de la posesión se establece en los artículos 1940 y 1941 

CC. Con lo cual, para concluir, el artículo 35 LH facilita una usucapión que se produce 

fuera del registro de la propiedad acortando mediante la inscripción que equivale al título 

los periodos de tiempo de 30 años que serían necesarios para adquirir la propiedad 

mediante usucapión extraordinaria en caso de no existir dicho artículo 35 LH76. 

 
74 SAP de Madrid de 27 de diciembre 11 de 2012; SAP de Valencia de 13 de junio de 2008; SAP de Valencia 

de 13 de julio de 2005. 

75 SAP de Alicante de 20 de junio de 2017. 

76 SÁNCHEZ CALERA Y SÁNCHEZ – CALERO ARRIBAS, Francisco Javier y Blanca, Manual de 

Derecho Inmobiliario Registral, op. cit., pp. 186 – 187. 



4.1.4. Relación entre el artículo 34 y 35 de la Ley Hipotecaria  

Se hace necesario entrar al estudio también de la relación existente entre el artículo 

34 de la Ley Hipotecaria y el artículo 35 de la misma ley, puesto que puede surgir la duda 

de si un articulo excluye la aplicación del otro, o pueden configurarse como complemento 

el uno del otro. Tal y como se ha visto, la finalidad que persigue el artículo 35 de la Ley 

Hipotecaria es convalidar los defectos que puedan haber en la adquisición como el caso 

en el que se la adquisición se haya producido por quien no es el verdadero propietario del 

bien o derecho. Es decir, se aplica el artículo 35 de la Ley Hipotecaria cuando hay una 

inexactitud registral que se ha producido por la adquisición del titular inscrito aparente a 

non dominio. En el artículo 34 de la Ley Hipotecaria se puede observar la misma 

situación, pero aquí, gracias al sistema de fe pública registral la discordancia no se llegar 

a dar porque en el momento en que el tercero que reúne los requisitos para tener la 

condición de tercer hipotecario según el artículo 34 Ley Hipotecaria inscribe su derecho 

se convalida su adquisición, conllevando esto que no sea necesario que se produzca en 

este caso el transcurso del tiempo para convalidar el defecto de haber adquirido de quien 

no ostentaba el poder de disposición sobre el bien o derecho adquirido. Tal y como se ha 

visto anteriormente, se puede afirmar que el artículo también subsana este vicio pero para 

ello requiere que se produzca el transcurso de tiempo exigido para ello77.  

La jurisprudencia78 se muestra favorable a la aplicación del artículo 34 de la Ley 

Hipotecaria frente al artículo 35 cuando ello sea posible, ya que considera que la 

protección otorgada por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria resulta más privilegiada ya 

que no exige que se den los plazos de la usucapión como si ocurre con el artículo 35 de 

la misma ley. No obstante, ello no supone que en los casos en los que se adquiera de quien 

no tenga el poder de disposición del bien o derecho adquirido se tenga que aplicar el 

artículo 34 de la Ley Hipotecaria, ya que si ocurriese así se dejaría sin contenido el 

artículo 35 de la Ley Hipotecaria y también se dejaría sin protección a quienes no 

cumpliesen todos los requisitos exigidos para ser protegidos por el artículo 34 de la Ley 

Hipotecaria y que sí que pueden ser actualmente protegidos por el artículo 35 de la misma 

 
77 MACÍA MORILLO, Andrea, “La usucapión secundum tabulas: el artículo 35 de la Ley Hipotecaria”, 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 664, Marzo – Abril 2001, pp. 461 – 557. 

78 STS de 3 de julio de 1963; SAP de Barcelona de 29 de enero de 1998.  



ley. Con lo cual, se puede concluir que aunque la aplicación del artículo 34 es preferente, 

no significa que excluya la aplicación del artículo 35 de la Ley Hipotecaria.  

4.2. PRESCRIPCIÓN CONTRA TABULAS 

Por otro lado, tal y como se había comentado anteriormente, se encuentra la 

prescripción contra tabulas. Este tipo de prescripción se encuentra regulada en el artículo 

36 de la Ley Hipotecaria79. El artículo observado hace referencia a dos situaciones de 

usucapión contra tabulas, en primer lugar, a la usucapión que se produce frente al titular 

registral que no tiene la condición de tercero otorgada por el artículo 34 LH, y en segundo 

lugar, a la usucapión que se produce frente al titular inscrito que se encuentra protegido 

por el artículo 34 LH puesto que tiene la condición de tercero que este artículo protege80. 

 
79 Artículo 36 LH: “Frente a titulares inscritos que tengan la condición de terceros con arreglo al artículo 

treinta y cuatro, sólo prevalecerá la prescripción adquisitiva consumada o la que pueda consumarse dentro 

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

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

para conocer, antes de perfeccionar su adquisición, que la finca o derecho estaba poseída de 

hecho y a título de dueño por persona distinta de su transmitente.  

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

de hecho al tiempo de la adquisición, el adquirente inscrito la consienta, expresa o tácitamente, 

durante todo el año siguiente a la adquisición. Cuando la prescripción afecte a una servidumbre 

negativa o no aparente, y ésta pueda adquirirse por prescripción, el plazo del año se contará 

desde que el titular pudo conocer su existencia en la forma prevenida en el apartado a), o en su 

defecto, desde que se produjo un acto obstativo a la libertad del predio sirviente.  

La prescripción comenzada perjudicará igualmente al titular inscrito, si éste no la interrumpiere en 

la forma y plazo antes indicados, y sin perjuicio de que pueda también interrumpirla antes de su 

consumación total.  

En cuanto la que prescribe y al dueño de inmueble o derecho real que se esté prescribiendo y a sus 

sucesores que no tengan la consideración de terceros, se calificará el título y se contará el tiempo con 

arreglo a la legislación civil.  

Los derechos adquiridos a título oneroso y de buena fe que no lleven aneja, la facultad de inmediato 

disfrute del derecho sobre el cual se hubieren constituido, no se extinguirán por usucapión de éste. 

Tampoco se extinguirán los que impliquen aquella facultad cuando el disfrute de los mismos no fuere 

incompatible con la posesión causa de la prescripción adquisitiva, o cuando, siéndolo, reúnan sus 

titulares las circunstancias y procedan en la forma y plazos que determinan el párrafo b) de este 

artículo.  

La prescripción extintiva de derechos reales sobre coas ajena, susceptibles de posesión o de protección 

posesoria, perjudicará siempre al titular según el Registro, aunque tenga la condición de tercero.  

80 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, La usucapión, op. cit., pp. 238 - 251. 



Así pues, se va a proceder al estudio de estas dos situaciones, aunque incidiendo 

mayormente en la segunda ya que es la situación que más incertidumbre puede provocar, 

ya que pese a tener la protección de tercero otorgada por el artículo 34 LH es posible que 

se produzca la usucapión frente al tercero que tiene esta condición.  Empezando por dar 

unas nociones de la usucapión contra tabulas frente a quien es titular registral pero no 

está protegido por el artículo 34 Ley Hipotecaria, se debe tener en cuenta que este proceso 

se produce entre dos partes, entre el usucapiente y el usucapido, y el mismo artículo 36.3 

LH establece que se debe realizar atendiendo a las normas del Código Civil81. En este 

caso la situación extrarregistral es diferente a la registral, pero el titular registral se puede 

defender de la situación tanto por normas civiles como por normas hipotecarias, mientras 

que el usucapiente para que se produzca la usucapión se debe regir por las normas 

civiles82. En este caso, regulado como ya se ha dicho por el artículo 36.3 LH, prevalece 

la titularidad del usucapiente83. Para finalizar, si en el usucapiente han concurrido todos 

los requisitos necesarios según la legislación civil, se encuentra consumada la usucapión, 

y para que ésta pueda inscribirse en el Registro es necesaria una sentencia declarativa o 

bien un expediente de dominio84.  

4.2.1. Usucapión contra tabulas frente al tercero protegido por el artículo 34 de la 

Ley Hipotecaria 

A continuación, se pasa a explicar la situación en la que se produce la usucapión 

frente al titular inscrito que tiene condición de tercero conforme al artículo 34 LH, se 

traduce ello en que además de encontrarse el usucapiente y el titular registral, se interpone 

un tercer adquirente que adquiere del titular registral el objeto de usucapión concurriendo 

en él los requisitos del artículo 34 LH para gozar de la fe pública registral. Dentro de este 

supuesto, se diferencian tres situaciones diferentes: cuando la usucapión está consumada 

al tiempo de adquisición por parte del tercero, cuando la usucapión se puede consumar 

dentro del año siguiente a la adquisición el tercero, y, cuando la usucapión se encuentra 

 
81 SÁNCHEZ CALERA Y SÁNCHEZ – CALERO ARRIBAS, Francisco Javier y Blanca, Manual de 

Derecho Inmobiliario Registral, op. cit., p. 187 – 188. 

82 FAUS PUJOS, Manuel, “Usucapión y el Registro de la Propiedad”, Práctico Derecho Registral, , mayo, 

2021.  

83 O’ CALLAGHAN, Xavier, Compendio de Derecho Civil t. III, Ederesa, Madrid, 2004.  

84 RDGRN de 16 de enero de 2017 – BOE – A – 2017 - 1220 



simplemente comenzada85. Ahora bien, en este punto, antes de entrar a analizar cada uno 

de los tres supuestos que se encuadran aquí, se hace necesario pasar a estudiar la 

regulación del artículo 1949 del Código Civil, que ha sido objeto de problemática hasta 

el año 2004.  

El artículo 1949 del Código Civil establece: “Contra un título inscrito en el 

Registro de la Propiedad no tendrá lugar la prescripción ordinaria del dominio o 

derechos reales en perjuicio del tercero, sino en virtud de otro título igualmente inscrito, 

debiendo empezar a correr el tiempo desde la inscripción del segundo”. En observancia 

del artículo se puede observar cómo requiere la registración del justo título del 

usucapiente para que la prescripción ordinaria contra tabulas pueda perjudicar a un 

tercero, interpretación dificultada puesto que el sistema registral español se rige por los 

principios de prioridad86 y trato sucesivo87, con lo cual, la previsión contenida en este 

artículo es en cierto modo imposible88. Diferentes autores han estudiado este conflicto 

posicionándose unos a favor de la vigencia del artículo 194989, mientras que otros se 

posicionan a favor de que prevalezca el artículo 36 LH90. Los autores que mantenían su 

posición a favor de mantener el artículo 1949 del Código Civil, condicionaban su uso a 

los casos en los que la usucapión sea ordinaria contra tabulas, mientras que en el caso de 

que la usucapión sea extraordinaria observan adecuada la aplicación del artículo 36 de la 

Ley Hipotecaria. Para ello, argumentaban que en la propia Ley Hipotecaria se estableció 

que los preceptos del Código Civil era necesario que fuesen respetados por la Ley 

Hipotecaria, siendo la Ley Hipotecaria una norma complementaria del Código Civil. 

Plantean también algunos autores que en caso de seguir vigente el artículo 1949 del 

Código Civil éste solamente cabría su aplicación para supuestos no muy frecuentes como 

son la doble inmatriculación, la cancelación indebida de la inscripción anterior por 

 
85 SÁNCHEZ CALERA Y SÁNCHEZ – CALERO ARRIBAS, Francisco Javier y Blanca, Manual de 

Derecho Inmobiliario Registral, op. cit., pp. 187 – 190.  

86 El principio de prioridad impide que en el folio tabular de una finca figuren titularidades contradictorias 

del dominio. 

87 El principio de trato sucesivo significa que para inscribir un título traslativo de propiedad es necesario 

que el título dominical conste previamente registrado a favor del transferente. 

88 GALLEGO DEL CAMPO, Germán, “La usucapión contra tabulas”, Revista Crítica de Derecho 

Inmobiliario, núm. 783, 2021, pp. 2655 – 2710.  

89 REZA ULLOA, NÚÑEZ LAGOS, GARCÍA GARCÍA 

90 ROCA, DE LA RICA, BONET RAMÓN, MENÉNDEZ HERNÁNDEZ Y FENOY PICÓN 



reanudación del trato sucesivo, casos de título inscrito frente a otro anterior, entre otros91. 

En la misma línea de la afirmación anterior, los autores que se posicionan a favor de la 

derogación del artículo 1949 del Código Civil y la aplicación del artículo 36 de la Ley 

Hipotecaria argumentan que a pesar de que la Ley Hipotecaria no establezca una 

derogación de articulado del Código Civil la regla general de que ley posterior deroga las 

leyes anteriores que la contradigan ampararía la derogación del artículo 1949 del Código 

Civil, aunque no fuese una derogación expresa sino tácita. Tal y como sucedió con el 

anterior artículo 35 de la Ley Hipotecaria que quedó derogado por el actual artículo 36 de 

la misma ley, debería ocurrir de la misma forma con el artículo 1949 del Código Civil 

puesto que tampoco es compatible con el actual artículo 36 de la Ley Hipotecaria. En 

cuanto a la distinción que hacen los autores que abogan por la vigencia del artículo 1949 

del Código Civil únicamente para los supuestos que se traten de usucapión contra tabulas 

ordinaria, la otra parte doctrinal contraria critica esta diferenciación puesto que el 

legislador no la ha establecido con lo cual dicha interpretación no debería hacerse92. 

Se debe tener en cuenta en este punto, que la redacción del artículo 1949 CC es la 

que se dio en el año 1889, la originaria del Código Civil y en ese momento la norma no 

suscitaba ningún problema, ya que estaba coordinada por el artículo 35 de la Ley 

Hipotecaria de 186993, pero el actual artículo 36 de la Ley Hipotecaria surgió de la Ley 

de reforma hipotecaria de 30 de diciembre de 1944, incorporándose al Texto Refundido 

de 1946. Siguiendo con el tema de debate entorno al artículo 1949 del Código Civil la 

jurisprudencia tuvo diferentes opiniones respecto a él. Para ello se hace necesario destacar 

algunas sentencias, para poder observar como no siempre se seguía el mismo criterio 

jurisprudencial. La sentencia de 27 de mayo de 1967 establece que prevalece el Código 

Civil, argumentando que los requisitos para la prescripción adquisitiva son materia propia 

del Código Civil y no de la Ley Hipotecaria, encargándose la Ley Hipotecaria de los 

 
91 FENOY PICÓN, «La usucapión ordinaria contra tabulas y frente al tercero: el problema de la vigencia 

del artículo 1949 del Código Civil», en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez Picazo, 

2002. 

92 RODRIGUEZ DE ALMEIDA, María Goñi, “Definitiva derogación del artículo 1949 del Código Civil: 

la aplicación de la regulación hipotecaria en la usucapión contra tabulas”, Revista Crítica de Derecho 

Inmobiliario, núm 744, julio 2014, pp. 1943 – 1960. 

93 En la exposición de motivos de la Ley Hipotecaria de 1946 se establece que las reformas son 

considerables, y una de ellas fue la dada al artículo 36 LH. “La Ley de treinta de diciembre de mil 

novecientos cuarenta y cuatro, que introduce considerables reformas en el derecho hipotecario”. 



requisitos que se tienen que dar para que la usucapión contra tabulas pueda prevalecer 

frente a los adquirentes protegidos por la fe pública registral. Aclarando finalmente, que 

si no concurren los requisitos establecidos en el Código Civil no cabe entrar a valorar si 

concurren los de la Ley Hipotecaria. Por otro lado, la STS de 30 de noviembre de 1991 

establece que el artículo 1949 se tiene que entender respetando el artículo 36 LH, puesto 

que supone una restricción al precepto. Otra sentencia que cabe destacar es la de 31 de 

mayo de 1992 en la que establece el tribunal que no es posible que la prescripción 

ordinaria se de en bienes inmuebles frente a quien tenga la condición de tercero protegido 

por la fe pública registral ya que éste tiene su derecho inscrito y si el poseedor no lo 

inscribe al mismo tiempo su título y comenzando entonces a correr el tiempo de 

prescripción ordinaria, desde el momento de la inscripción realizada por el poseedor. En 

estas tres sentencias, se puede observar claramente como tampoco los tribunales no tenían 

una línea clara de actuación, no obstante, ninguna referencia se hacía a la derogación del 

artículo 1949. Otras sentencias que se deben destacar son las STS de 12 de diciembre de 

1944, la de 8 de octubre de 1997, la de 30 de octubre de 1998 y la de 21 de julio de 2006. 

En estas sentencias, tal y como se va a poder observar, el Tribunal Supremo tampoco se 

posiciona a favor ni en contra de la derogación del artículo 1949 del Código Civil, sino 

que en ellas se aplica directamente el artículo 36 de la Ley Hipotecaria. 

La STS de 12 de diciembre de 1944 presenta un caso en el que el actor interpone 

una demanda a los codemandados por un bien inmueble. En los hechos consta que los 

codemandados han poseído pública, pacífica, ininterrumpidamente y de buena fe durante 

veinte años el bien inmueble objeto de litigio. El Tribunal Supremo establece que en este 

caso el actor no tiene condición de tercer hipotecario del artículo 34 de la Ley Hipotecaria 

como él alega, puesto que no hay buena fe en su persona, porque en el momento de la 

adquisición se pudo cerciorar de que la finca que se le adjudicaba estaba poseída y 

urbanizada con un destino diferente al que aparee en el Registro de la Propiedad dónde 

aparece como finca rústica. Así que, los actores tenían conocimiento de las inexactitudes 

registrales. Por otro lado, los codemandados tienen la condición de titulares dominicales 

en base a lo dispuesto en el artículo 1957 del Código Civil para la prescripción ordinaria 

para bienes inmuebles y ello afecta a la titularidad registral de los actores por encontrarse 

en una situación de usucapión contra tabulas en la que se doblega la tutela que el artículo 

36 de la Ley Hipotecaria confiere al  tercer hipotecaria, en los términos del artículo 36 de 

la Ley Hipotecaria puesto que hay en este caso conocimiento por parte de los actores de 



la situación con anterioridad a la adquisición, y es este un supuesto en el que la usucapión 

contra tabulas se aplica incluso frente a quien tenga la condición de tercer hipotecario, 

cosa que no sucede en este caso puesto que el autor no tiene la condición de tercer 

hipotecario del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.  

Por otro lado, pero siguiendo la misma línea en la STS de 8 de octubre de 1997 se 

estudia un caso en el que la parte demandante realiza una compraventa mediante escritura 

pública con el titular registral dónde el objeto de compraventa se encuentra gravado 

reservándose el vendedor la posibilidad de realizar sobre el mismo objeto con otra persona 

un contrato con opción a compra. Posteriormente, el vendedor ahora en este caso parte 

demandada ejerció su facultad y vendió el mismo objeto a una promotora, también 

demandada por la parte actora. La promotora inscribió la titularidad en el Registro de la 

Propiedad, que traía causa de su anterior propietario, el vendedor. La parte actora alega 

una simulación del contrato que se realizó con la promotora y pretende su anulación, 

alegando también que al encontrarse anteriormente en condición de arrendatario sobre el 

objeto de disputa durante un lapso de tiempo determinado ha adquirido la propiedad 

mediante usucapión contra tabulas. El acto alega también inaplicación por parte del 

tribunal del artículo 34 y 36 de la Ley Hipotecario. El Tribunal Supremo en este caso, 

resuelve inadmitiendo las alegaciones del demandado, ya que no concurren los requisitos 

del artículo 36 de la Ley Hipotecaria para que se de la usucapión contra tabulas ya que 

solo se puede dar contra el titular con la condición de tercer hipotecario del artículo 34 de 

la Ley Hipotecaria cuando se pueda demostrar que el titular inscrito tenga conocimientos 

o haya podido tenerlos para conocer antes de la adquisición que una persona distinta al 

transmitente se encuentre poseyendo en concepto de dueño o cuando lo consienta el 

adquirente, cosa que en este caso no ocurre. Por ello, el Tribunal Supremo desestima el 

recurso de casación, sin reconocer que haya tenido lugar en este caso la usucapión contra 

tabulas puesto que no concurren los requisitos necesarios para que se pueda dar en favor 

del actor de la demanda.  

La STS de 30 de octubre de 1998 versa sobre una problemática surgida en una 

comunidad de propietarios. La actora inicial de la demanda fue la comunidad de 

propietarios que demandó a los herederos de una parcela de dicha comunidad alegando 

que la parcela que ellos utilizaban pertenecía a la comunidad. En los antecedentes de 

hecho se establece que dicha parcela fue utilizada por el constructor de forma pública, 

pacífica, de buena fe e ininterrumpidamente durante muchos años, llegando éste incluso 



a arrendar dicha parcela, sin que ningún comunero de opusiere a los actos que sobre dicha 

parcela llevaba a cabo el que había sido el constructor de la comunidad. Posteriormente, 

tras su fallecimiento, los herederos se han subrogado en la posición que ocupaba el 

fallecido, continuando utilizando la parcela. La comunidad de propietarios en virtud de la 

inscripción de la comunidad de propietarios en aplicación de la Ley de Propiedad 

Horizontal, inscribieron el edificio y en dicha escritura establecieron que la parcela que 

había sido utilizada por el constructor y actualmente era utilizada por sus herederos, era 

de uso común. Con lo cual, en el presente proceso, la comunidad de propietarios alegan 

que la comunidad es propietaria de dicha parcela, argumentando para ello que la escritura 

de constitución de la propiedad tiene efectos constitutivos y les otorga la protección de 

terceros hipotecarios en virtud del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. El Tribunal Supremo, 

en su sentencia establece que ello no es así, puesto que para tener la condición de tercer 

hipotecario del artículo 34 de la Ley Hipotecaria es necesario que se dé la condición de 

traer causa del anterior titular inscrito, cosa que aquí no se da, y tener buena fe, requisito 

que tampoco ocurre en este caso puesto que la comunidad de propietarios conocía 

perfectamente que tanto el constructor como sus herederos eran poseedores de dicha 

parcela. Así pues, concluye el tribunal estableciendo que en este caso se ha producido una 

usucapión contra tabulas regulada por el artículo 36 de la Ley Hipotecaria por parte del 

constructor y sus herederos que le subrogaron en su posición, ya que en ellos concurren 

todos los requisitos establecidos por el artículo 36 de la Ley Hipotecaria para que se pueda 

consumar dicha usucapión contra tabulas.  

Como último ejemplo de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en las que 

directamente se aplica el artículo 36 de la Ley Hipotecaria sin entrar a valorar el artículo 

1949 del Código Civil, queda por mencionar la STS de 21 de julio de 2006. En los hechos 

se establece que Don Francisco, titular registral de un bien inmueble realiza la venta de 

éste a Don Pedro Francisco quien posteriormente vende el mismo inmueble a Don Serafín 

el que tomó posesión pero no existe constancia en ningún documento de ninguna de las 

dos ventas realizadas, siguiendo como titular registral Don Francisco. En juicio ejecutivo 

en contra de Don Francisco se procede al embargo del bien inmueble del que aparece 

como titular registral Don Francisco. Con posterioridad se procede a la subasta del 

inmueble siendo adquirido por Don Pedro Miguel que inscribió el derecho de propiedad 

en el Registro de la Propiedad a su favor, lanzando consecuentemente de la posesión de 

dicha propiedad a Don Serafín que se encontraba poseyéndolo. Don Serafín interpuso 



demanda declarativa de dominio en virtud de la que se le declaró en Primera Instancia 

propietario de la vivienda dejando nula la compra realizada por Don Pedro Miguel en 

subasta, ordenando la inscripción de la propiedad en favor de Don Serafín por el título de 

la prescripción adquisitiva. En la Audiencia Provincial se revocó la sentencia dictada en 

Primera Instancia por no entenderse acreditado el título de propiedad de Don Serafín. 

Posteriormente se planteó recurso de casación ante el Tribunal Supremo el cual estableció 

que Don Pedro Miguel es el actual titular registral del bien inmueble y que tiene la 

condición de tercero de buena fe. Se alega en el recurso de casación por el demandante, 

entre otras la que aquí interesa, la infracción del artículo 36 de la Ley Hipotecaria ya que 

considera el actor que se ha consumado por su parte la usucapión contra tabulas. El 

Tribunal Supremo resuelve estableciendo que en este caso Don Pedro Miguel tiene 

condición de tercero hipotecario, de buena fe, que adquirió de quien aparecía como titular 

registral y tras la subasta inscribió su derecho de propiedad en el Registro de la Propiedad. 

Concluye el tribunal, que en este caso no puede prevalecer la usucapión contra tabulas 

frente a este tercer hipotecario puesto que ni conoció ni tuvo medios de conocer el derecho 

del actor, con lo cual queda protegido por la protección otorgada por el artículo 34 de la 

Ley Hipotecario sin alcanzarle la usucapión.  

Tal y como se ha advertido anteriormente y como se ha podido observar con 

posterioridad a las sentencias mencionadas, en estos casos, el Tribunal Supremo no entra 

a valorar la aplicación o no aplicación del artículo 1949 del Código Civil sino que se 

limita a la aplicación del artículo 36 de la Ley Hipotecaria, lo cual puede interpretarse 

como una inaplicación implícita del artículo 1949 del Código Civil.  

No obstante, también existen sentencias en las que el Tribunal Supremo sí que se 

pronuncia sobre la posibilidad de aplicar el artículo 1949 del Código Civil en la usucapión 

contra tabulas.  

En la STS de 31 de marzo de 1992, se establece en los hechos probados que la 

parte actora de la demanda adquirió una finca sobre la cual ejerció la acción declaratoria 

sin lograr la inscripción registral de ésta ya que el expediente de dominio fue denegado. 

Posteriormente se adquirió por un matrimonio la mitad indivisa de la finca mencionada 

mediante escritura de compraventa, inscribiéndose en el Registro de la Propiedad. El 

Tribunal establece que el matrimonio cuenta con los requisitos establecidos por el artículo 

34 de la Ley Hipotecaria para que tengan la condición de terceros hipotecarios. El 

recurrente alega la declaración de propiedad en base a una prescripción adquisitiva. Así 



que, en este caso estaríamos ante una usucapión contra tabulas en perjuicio del titular 

registral que en este caso es el matrimonio. El Tribunal Supremo establece que la doctrina 

y la jurisprudencia declara la imposibilidad de que se dé la prescripción ordinaria en 

bienes inmuebles frente a terceros que tengan la condición de terceros hipotecarios por el 

artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Ello es así, con la excepción de que el poseedor inscriba 

al mismo tiempo el título que lo ampara comenzando entonces a computar el tiempo de 

la prescripción ordinaria. Es decir, el artículo 1949 del Código Civil no permite que se 

pueda iniciar una prescripción adquisitiva ordinaria contra tabulas en contra del tercero 

del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, solamente tiene efectos la posesión realizada con 

anterioridad para el caso de la usucapión extraordinaria. En este caso, el Tribunal 

Supremo establece que los demandados tienen la condición privilegiada de tercero 

otorgada por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, teniendo lugar la inscripción registral a 

su favor en 1969. El demandante por su parte establece que empezó a poseer en 1974. Así 

que, concluye el Tribunal Supremo en este caso que la prescripción en este caso se incluye 

de forma negativa en el artículo 1949 del Código Civil sin poder así perjudicar como se 

ha dicho a los terceros protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, con lo cual ya 

no es necesario hablar de lo regulado por el artículo 36 de la Ley Hipotecaria ya que en 

el momento de adquisición de la finca por parte del matrimonio, la fina no se estaba 

poseyendo por nadie ni era susceptible la consumación de la prescripción en el periodo 

de un año desde la fecha de adquisición, único supuesto en el que la usucapión adquisitiva 

tiene preferencia frente al tercero protegido por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.   

Las STS de 10 de julio de 1999 y la de 28 de diciembre de 2001, siguen la misma 

línea que la anterior. Aplican el artículo 1949 del Código Civil al establecer que es 

necesario que el usucapiente tenga su título inscrito en el Registro de la Propiedad para 

poder empezar la usucapión cuando dicha usucapión sea contra tabulas y frente a tercero, 

siendo el día de inscripción en el Registro de la Propiedad cuando empieza a computar el 

tiempo necesario para que se pueda dar la prescripción ordinaria contra tabulas frente a 

tercero hipotecario protegido por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria en virtud de la cual 

tiene una condición privilegiada.  

En estas tres últimas sentencias sí que se puede observar la aplicación por parte 

de la jurisprudencia del artículo 1949 del Código Civil para los casos en que se dé la 

usucapión ordinaria contra tabulas y frente a quien tenga la condición de tercero por el 

artículo 34 de la Ley Hipotecaria.  



Pese a ello, tras el análisis conjunto de todas estas sentencias se puede observar 

que la jurisprudencia no tiene fijada ninguna doctrina jurisprudencial, ya que en cada una 

de ellas se puede observar una conclusión con unos argumentos diferentes. 

4.2.2. Decisión jurisprudencial sobre la derogación tácita del artículo 1949 del 

Código Civil 

No fue hasta el año 2014, cuando hubo un giro radical, puesto que el Tribunal 

Supremo fijó doctrina en la usucapión contra tabulas poniendo así fin al debate doctrinal 

existente hasta el momento en torno a esta problemática. En la sentencia estableció que 

prevalece el artículo 36 de la LH frente al artículo 1949 del CC, considerando al último 

derogado. Para ello, argumentó que el artículo 1949 CC estaba coordinado con el artículo 

35 LH que estuvo en vigor hasta 1909 que establecía “la prescripción que no requiera 

justo título no perjudicará a tercero si no se halla inscrita la posesión que ha de 

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

inscrito. El término de la prescripción principiará a correr, en uno y otro caso, desde la 

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

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

común”. Así que la situación entonces era que la usucapión contra tabulas frente al dueño 

del inmueble o derecho que tienen conocimiento o puede tener el conocimiento de que 

otra persona está poseyendo dicho inmueble o derecho para adquirirlo suponía la 

aplicación del Código Civil, pero si la situación era diferente y se trataba de un tercero 

hipotecario sin que tuviera la exigencia de conocer la posesión era necesario que se 

realizara la inscripción que publicitara la posesión resultando esto conforme al artículo 

1949 del Código Civil indistintamente se tratara de usucapión ordinaria o extraordinaria. 

No obstante, el nuevo artículo 36 de la Ley Hipotecaria que entró en vigor en 1944, reguló 

situaciones diferentes en referencia al tercero protegido por la fe pública registral. Las 

situaciones que menciona el tribunal son las dos mencionadas anteriormente: la usucapión 

producida contra el titular inscrito mientras se da la posesión ad usucapionem, y, la que 

se produce frente al tercer adquirente de ese titular que tiene las condiciones de fe pública 

registral otorgadas por el artículo 34 LH. La solución dada por el Tribunal Supremo para 

la primera situación mencionada consiste en que “en cuanto al que prescribe y al dueño 

del inmueble o derecho real que se esté prescribiendo y a sus sucesores que no tengan la 

condición de terceros, se calificará el título y se contará el tiempo con arreglo a la 

legislación civil”, siendo la solución dada por el tribunal la misma que la establecida por 



el anterior artículo 35 de la Ley Hipotecaria. Para la segunda situación, establece el alto 

tribunal que no se hace diferenciación entre usucapión ordinaria ni extraordinaria, sin 

exigirse que tenga ninguna inscripción a su favor, sino que es suficiente el conocimiento 

real o presunto por parte del tercero hipotecario de la situación posesoria, con lo cual, 

prevalece la usucapión frente al tercero protegido por el art. 34 LH cuando se trate de una 

prescripción adquisitiva y consumada en el momento de la  adquisición por el tercero o 

que pueda consumarse dentro del año siguiente, condicionando ello a que el adquirente 

protegido pudo conocer la situación antes de la adquisición, y, cuando el adquirente fuese 

quien consintiese la posesión apta para la prescripción adquisitiva durante todo el año 

siguiente a la fecha de su adquisición94. Con lo cual, tras esta sentencia, queda claro que 

para poder adquirir mediante prescripción adquisitiva contra tabulas se tiene que atender 

a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Hipotecaria, tanto se trate de usucapión ordinaria 

como de usucapión extraordinaria.  

Una vez observado este debate, solamente falta por mencionar la usucapión 

comenzada. Realmente en la explicación de la sentencia que derogó el artículo 1949 

Código Civil, se ha hecho mención a esta situación aunque quizás de forma implícita, por 

ello se hace necesario una breve explicación para aportar algún matiz de interés. La 

situación que aquí se contempla se encuentra regulada por el artículo 36.2 LH95. Este 

supuesto tiene gran coincidencia con la prescripción adquisitiva que se da en contra del 

tercer adquirente protegido y no se interrumpe dentro de un año desde la adquisición de 

éste, puesto que el significa es el mismo. En este caso, lo que se viene a establecer es que, 

en caso de existir una posesión en curso contra el titular registral y el tercer adquirente 

protegido por la fe pública registral, si queda más de un año para que la usucapión se 

consuma, el tercero queda afectado por el proceso de usucapión, convirtiéndose en parte 

de él, aunque puede interponer las acciones necesarias para suspender la usucapión 

siempre que no se haya consumado el tiempo prescriptivo96.  

 
94 STS de 21 de enero de 2014 

95 Artículo 36.2 LH: “La prescripción comenzada perjudicará igualmente al titular inscrito, si éste no la 

interrumpiere en la forma y plazo antes indicados, y sin perjuicio de que pueda también interrumpirla 

antes de su consumación total”.  

96 96 SÁNCHEZ CALERA Y SÁNCHEZ – CALERO ARRIBAS, Francisco Javier y Blanca, Manual de 

Derecho Inmobiliario Registral, op. cit., pp. 190.   

 



5. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha pretendido analizar los problemas que surgen en la 

regulación de la usucapión por el Código Civil, y la regulación que de la misma figura 

realiza la Ley Hipotecaria.  

En la usucapión secundum tabulas regulada por el artículo 35 Ley Hipotecaria, 

las cuestiones que se han suscitado son diversas. En primer lugar, se encuentra la 

problemática relativa a si el mismo artículo hace referencia a que la inscripción equivalga 

al título, o, que la inscripción suponga una presunción iuris tantum del justo título. Los 

conflictos que surgen al respecto son diversos. Por otro lado, existe una aparente 

contradicción con el artículo 33 de la misma ley al establecer éste que la inscripción no 

convalida los actos nulos. En segundo lugar, también se observa una posible 

confrontación con el artículo 1954 del Código Civil que establece que el justo título se 

tiene que probar y no se presume. Por último, también se ven afectados el artículo 1940 

del Código Civil y el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. La doctrina se encuentra dividida, 

no obstante, la posición mayoritaria es la que entiende que el artículo 35 de la Ley 

Hipotecaria equivale al justo título. Por otro lado, la jurisprudencia parece encontrarse a 

favor de la corriente doctrinal mayoritaria también. En mi opinión, la posición adecuada 

es la que se sigue por parte de la mayoría de la doctrina ya que el hecho de considerar que 

el artículo 35 establece la equivalencia de la inscripción con el justo título, resuelve la 

mayor parte de los problemas mencionados. El artículo 35 de la Ley Hipotecaria supone 

la equivalencia de la inscripción al justo título, pero no salva los actos nulos o inválidos, 

y la equivalencia de la inscripción al justo título solamente se da cuando el titular registral 

de la inscripción sea el mismo que quien sea el poseedor de hecho. Es aquí donde radica 

la solución a la mayor parte de los conflictos, puesto que ello salva la posible aparente 

contradicción con los artículos 1954 y el artículo 1940 del Código Civil, ya que tal y 

como se ha observado, la misma inscripción funciona como justo título, no es que se 

presuma el justo título ni que no exista. En segundo lugar, en referencia al artículo 33 de 

la Ley Hipotecaria, la solución radica en el mismo argumento dado anteriormente, el 

artículo 35 de la Ley Hipotecaria no salva los títulos nulos o inválidos, salva las 

irregularidades que se hayan podido dar en el justo título material inscrito en el caso de 

quien ha adquirido de un non dominus por ejemplo. La última conclusión que falta por 

aportar en torno a la usucapión secundum tabulas es la relativa a si el artículo 35 de la 

Ley Hipotecaria supone la exclusión de la aplicación del artículo 34 de la misma ley. Ni 



la doctrina ni la jurisprudencia aprecian dicha exclusión o incompatibilidad entre ambos 

artículos. Se puede afirmar, que el artículo 35 ofrece protección al igual que el artículo 

34, no obstante, los requisitos del artículo 34 no siempre se dan, y ahí es cuando entra el 

artículo 35, protegiendo situaciones que no se encuentran protegidas por el 34. Con lo 

cual, se concluye que no son excluyentes, sino que a pesar de tener la misma finalidad de 

protección, el artículo 35 requiere para otorgar dicha protección que se produzca el 

transcurso del tiempo necesario para la prescripción adquisitiva, mientras que el artículo 

34 convalida las adquisiciones que se encuentren inscritas sin necesidad de que se dé el 

transcurso de tiempo. Cabe mencionar que se puede pensar que del mismo modo que el 

legislador introdujo en el artículo 35 una presunción relativa a que la adquisición haya 

sido de buena fe, ininterrumpidamente, pública y pacífica, si hubiese pretendido que la 

inscripción fuese una presunción iuris tantum lo hubiese reflejado en la redacción del 

artículo. Por último, si se considerase que la inscripción es una presunción iuris tantum 

la protección otorgada por el artículo 35 de la Ley Hipotecaria se podría desvirtuar 

fácilmente quedando sin protección quien conste como titular registral y sea poseedor 

cuando el justo título mediante el que ha tenido acceso al Registro de la Propiedad 

contenga alguna irregularidad que no suponga la nulidad o invalidez del acto, quebrando 

así en cierta medida la protección que pretende ofrecer el Registro de la Propiedad y la 

veracidad y validez que se presume de las declaraciones que constan en él.  

En relación a la usucapión contra tabulas, regulada por el artículo 36 de la Ley 

Hipotecaria, las cuestiones sobre las que se encuentra el problema es con el artículo 34 

de la misma ley, y con el artículo 1949 del Código Civil. En el primer supuesto, en la 

problemática surgida entre el artículo 34 y 36 de la Ley Hipotecaria, la cuestión se centra 

en que puede resultar impactante que se pueda dar una prescripción contra tabulas en 

contra de quien tenga la condición de tercero, condición privilegiada otorgada por el 

artículo 34 de la Ley Hipotecaria. La solución a esta cuestión no ha sido diferente ni por 

parte de la doctrina ni por parte de la jurisprudencia, ya que el tercero que tenga la 

condición que le otorga el artículo 34 de la Ley Hipotecaria se encuentra protegido, 

aunque hay excepciones. Con lo cual, se puede concluir que no se puede producir una 

usucapión contra tabulas frente al tercero hipotecario protegido por al fe pública registral 

a excepción de los casos en que este tercero en el momento de la adquisición pueda haber 

tenido conocimiento de que el objeto o derecho que pretendía adquirir estaba siendo 

poseído en concepto de dueño por otra persona distinta al titular registral, o, cuando al 



conocer esta posesión en concepto de dueño por persona diferente no se haya opuesto a 

ella en el plazo de un año.  En mi opinión, considero un argumento totalmente equilibrado 

y justo, puesto que permite proteger a quien tenga la condición de tercero hipotecario, 

posibilitando al mismo tiempo el acceso al Registro de la Propiedad de una prescripción 

adquisitiva producida y nadie se haya opuesto a ella. Se puede establecer que con esta 

regulación, la Ley Hipotecaria a salvaguardado los intereses que se encuentran en juego, 

por un lado el interés del usucapiente de ser protegido en su prescripción adquisitiva por 

el Registro de la Propiedad, y por otro lado, se ha salvaguardado también la seguridad 

que merece quien se encuentra protegido por la fe pública registral. Por otro lado, en 

relación a la aparente contradicción entre el artículo 36 de la Ley Hipotecaria y el artículo 

1949 del Código Civil, pese a que la doctrina no ha sido unánime ni la jurisprudencia 

tampoco, finalmente en 2014 ha desaparecido la problemática puesto que se ha derogado 

de forma tácita el artículo 1949 del Código Civil por una resolución del Tribunal 

Supremo. Se puede afirmar que dicha derogación es totalmente correcta, puesto que 

anteriormente a ella no había quedado claro ni por la doctrina ni por la jurisprudencia el 

criterio a seguir, si aplicar el artículo 36 de la Ley Hipotecaria o el artículo 1949 del 

Código Civil, observándose en la jurisprudencia una tendencia a la aplicación de este 

último artículo en los caso de usucapión ordinaria contra tabulas y aplicación del artículo 

36 de la Ley Hipotecaria para los casos en que se tratara de usucapión extraordinaria 

contra tabulas. Mi postura se encuentra a favor de la derogación del artículo 1949 del 

Código Civil, puesto que de no ser así, se dejaría sin regulación en la Ley Hipotecaria de 

las situaciones de usucapión ordinaria contra tabulas remitiéndose en estos casos a la 

regulación del Código Civil, y ello no opino que sea una solución justa ya que se dejaría 

sin la protección otorgada por el Registro de la Propiedad. Por otro lado, la no 

diferenciación de que se trate de usucapión ordinaria o extraordinaria en la usucapión 

contra tabulas en la regulación hecha por la Ley Hipotecaria me parece totalmente 

adecuada, ya que ello permite que se otorgue la misma protección registral a ambos tipos 

de usucapión, cosa que lleva a la conclusión de que lo realmente importante en la Ley 

Hipotecaria es que la usucapión sea secundum tabulas o contra tabulas, 

independientemente de que sea ordinaria o extraordinaria.  

Tras todo el estudio realizado y como conclusión final, se puede afirmar que la 

Ley Hipotecaria pretende desarrollar los aspectos regulados por el Código Civil en cuanto 

a los caracteres y términos que se encuentren relacionados con el Registro de la 



Propiedad, pretendiendo así proteger registralmente todas las situaciones amparadas por 

el derecho y que ello no afecte a la seguridad que tiene como finalidad otorgar el Registro 

de la Propiedad.  
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