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£1 patriaonlo; la claslticac16n
de los blenes; 1a dlstlnci6n entre los derechos
reales J los de cr6dlto;
e1 Resistro de 1a Propiedad
El dere~ho civil patrimonial tiene como objeto la reglamentacion de las dlversas tacultades 0 prerrogativas que los
sUjetos de derecho tlenen 0 pueden cons~ituir, modificar 0
transferir, sobre las tuentes de riqueza, sean estas cosas--fincas, minas, dinero, mercanc!as, maquinaria, etc.--o servicios.
Constituye, pues, un campo dentro del mas amplio del Derecho
Civil, especializado en "las normJs y las instituciones a traves
de las cuales se realizan y ordenan las actividades econ6:nicas
del hombre."'
.
Esta importantisima irea del quehacer social encuentra su
principal reglamentac16n en un cuerpo legal cuyos principios
fundamentales quedaron plasmados a fines del S1g10 XIX en 10 que
conocemos como el C6dlgo clvil, y que rige aun hoy en nuestra
jurisdicci6n. 2 El estudl0 de la materia requiere, por consiguiente, el conocimiento de las Instituciones 0 figuras jurldfcas
contenidas en dicno cuerpo, porque de el. se desprenden los
conceptos basicos que orientan los dos grandes campos del derecho
civil patrimonial: los derechos reales, es decir, sobre las
cosas, y los derechos de crAdito, los cuales tienen como ob~eto
primordial la conducta economica de los sujetos de derecho.

I

'Diez-Picazo, L., Fundamentos del derecho civil patrimonial,
Vol. I , (T e c nos) Madrid, 2da. e d. 1 983, pag. 4 1.
2El C6digo civil vigente en Puerto Rico, cuya ut1i:na
revision data de 1930, deriva, practicamente en su totalidad, del
Codigo civil espanol promulgado en dicho pais en 1889 y hecho
extensivo a Cuba, las Islas Fllipinas y Puerto Rico en el :nismo
a~o. Entro en vigor por primera vez e1 primero de enero de 1890.
(En esta parte nos clrcunscribimos principalmente a los
conceptos que rigen los negocios patrimoniales entre personas
particulares que no son comerciantes 0 que no pueden catalogarse
como aetos de comercio. Las relaciones eeon6:nicas de este t:po se
r i gen por e 1 derecho mercan til, recog i do fundamen ta lmen te en e l.
Codigo de Comercio, Titulo 10 de las ~eyes A::o:adas de ?',;e:-~::l
Ric a (L? RA) .
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Sabre l~ necp.s~dad de actuallzar, no solo las instituc:one~
contienp. ~l Codigo civll, slno muchos dp. su~ pr:nc:p:o~
~ d P, 0 16 g :. cos 0 valor a t 1v0s , a f i 0 de log r a r un g l" ado de j u ~ t : c :. a
a tono con las ex1genc1.as de nuestros tlempos, los l"em:to a 10
ya dlcho p.n el E~quema.3
QUP,

A contlnuac:on aparecAn algunas noclones introductor:a! p.n
torno a diver~os concp.ptos claves en el estudio del derecho civil
oatrimonial. Las mismas debel"an ampliarse con la 1ectura de lo!
tratadlstas y con el e~tudl0 cr{tlco de 1a jurisprudencia.
1.

El patrlmonl0

El
civile!

patrimonio

con~tltuye

el objeto de las relacionp.!

economlca~.

E~te tp.rmino slgnlfica --segun el diccionario de 1'1 Rp.al
Academ:a E!panola~-- "bienp.s propios adQuirldos POl" cualau:er
t!tulo"j tamb1.en l"epresenta la "hacienda Que una per!ona ha
heredado de sus ascendlentes."
Del Diccionario de Derecho
Pr:vad 0 5 dp.rivamos 1a slgulente defInicion:
De~de

un doble punta de vista economico
jur!dlco, se puede definlr e1 patrimonio como
"unidad abstracta de biene~ Que crea un
ambito de podel" economico lndependiente y al
que se Ie lmputan como propias obligaclones y
deudas". (De Castro)
E1 patrimonio 10 constltuye, pues, de9de el punta de vi~ta
p'9tr:ctamp,nte economico, todo blen Que rp.presente r:aup.za y que
~9tP. baja el control de un !'!ujeto de derecho.
EO! en torno a1
control, a la transfel"encia, a 1a extp.n-:on, a 1a explotac:.on y
al dlsfrute del patrlmonl0 Que !'!e han organlzado las do~ grande~
rama! del derecho civil, a ~aber 10! derecho~ reales y lo'! de
crp.di to.
El patl"imonio comprende, adema~ dp. los bienes corporale~,
todas aauellas relaclones de derecho ~u!ceot1.ble~ de valoraci6n
econom..!..ca 0 pecunlaria ya !ean' activos, como los cred:tos, ya
'?ean ca9:Vos, como las deudas y las cargas, que te!lgan como
titular a una m!.sma per~ona.
(Castan)
3Godreau, M., Un e!guema Cara p.l ana E!'i! de crob1e!!la~ de
derecho civil o~trlmonlal, Vol. LV,Rev:9ta Jur~d:ca de 1a
Un:vers:dad de Puerto R~co (1986), pag:nas 9 a 52.
LJ

20ma . ed., Madrid, 1994.

5Editar:al Labor, Barcelona 1967,

~ag:na

2939.
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Es preciso sef1alar que la facultad de eXlglr de otra
persona 1a realizac16n de clertos actos, si tales actos pueden
ser generadores de riqueza, constituye parte importante del
patrimonio de muchos suJetos. Se trata de 10 que conocemos como
cr6ditos 0 acreencias. Las acreenclas mas conocidas surgen de
deudas dlnerarias (prestamos, cobro de salarios, cuentas, etc.);
perc estas no agotan el concepto de acreencia, pues un acreedor
puede serlo de serviclos. As! par eJemplo, el estudiante
universitario es acreedor de una educacl6n de calidad, 0 el dueno
del automovil que 10 11eva a1 taller a reparar es acreedor de un
trahajo adecuado de mecinica.
2.

Los bienes 1 su clasiticaci6n

Un bien es .la un1dad patrimonial que representa riqueza
(activos). Este termino a1ude primor~ia1mente a las cosas.
E1
calificativo "derechos reales" tiene su ra!z etimo16tica en e1
termino latino res, que significa cosa. Empero los blenes no se
restringen a las casas corporales, sino que existen tambien
unidades patr1monia1es incorporales, tales como los creditos que
una persona tenga contra otra; los derechos que esa persona
ostenta y que no recaen sabre cosas especlficas, como 1a licencia
que pueda tener un abogado y que le autoriza al ejerclcio de la
profesi6n 0 la tranqulc1a que se le concede a una empresa para
operar negoc10s tales como hip6dromos, casinos, 1Ineas aereas,
taxis, marinas, estaclones de radio 0 de televlsi6n, etc. En este
sentido, es fuente de riqueza el buen nombre que haya podido
desarrollar un negocio. por ser fuentes de riqueza, susceptibles
de aprop lac ion por los particualares, sus t i tulares gozan de 1a
protecclon constitucional que le prohibe al Estado privarles de
dichas fuentes sin el debido proceso de ley, es decir, sin e1
pago de una justa compensaci6n. 6
El derecno de oosas que encarna el Cedigo se refiere
pr imordialmente a los bienes corporales, 0 mas prec i s~men te, a
los derechos que recaen sabre los mismos.
En terminos de la
importancia del tipo de bien en la economia, tanto los bienes
corpora le s como los incorporales rev isten una gran relevanc ia.
En 1a economla moderna, donde e1 Estado controla el ~cceso a
grandes f,uentes de rlqueza., la concesi6n de franquicia s 7 0 la
clasificacion de unas personas como merecedoras 0 no de la
rlqueza que dispendian las entidades gUbernamentales constituyen
bienes incorporales de tal envergadura social y economica que su
disfrute ha llegado a estar garantizado por 1a Constituci6n como
propiedad de 1a que no puede despojarse a su beneficiario sin e:
6Art. II, 1 de 1a Constitucion de Puerto Rico. Ver nota 31,
infra.
7Ver WAPA v.

Secretari~

de Hacienda, 105 DPR 816 (1977;.
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debido proceso de ley.
No exagerariamos s1 dijeramos que en
nuestra jurisdicci6n este tipo de bien representa tanta 0 mas
importancia para nuestra economla--y por ende, para nuestro
derecho--que los bienes corporales.
Por otro lado, comparado con el estado actual de la tecnologla, el esquema que tuvo ante s1 el Legislador dec1mon6nico para
clasificar los bienes resulta hoy insuficlente. Asl por ejemplo,
la reglamentaci6n de blenes tan Importantes como la energ!a
electrica 0 las ondas radlales 0 televisivas, no puede enmarcarse
dentro de los parametros del C6dlgo en 10 que respecta a la
clasificacion de los blenes, la forma de adquirirlos, de perseguirlos, de transferlrlos, etc.
Sin embargo, la naturaleza tangible de los bienes corporales,
la posibi lidad de aprehenderlos flsicamente y la realidad
hist6rica y natural de que la primera y principal actividad
economica del ser humano y de toda sociedad consistio (y aun
consiste) de la transformaci6n de la naturaleza, hacen que el
estudio de los derechos sobre las cosas corporales se haya
sistematizado como disciplina propia. Cuando aludimos al estudio
y no a la reglamentaclon como 10 que se ha sistematizado, nos
referimos °a que el Legislador no ha organizado los preceptos en
torno a una concepcion del Derecho Real. En este sentido hacemos
nuestras las observaciones de Puig Brutau 8 cuando nos dice que
Los derechos que tienen los rasgos que asignamos
reales no se han desprend ido de un Imaginario Derecho
de cosas que ya estuviese formado, sino que este ha
sido resultado de un proceso de inducci6n a base
figuras particulares.
Los conceptos de propiedad,
servidumbre, prenda, etc., surgieron cuando todavia no
existla el concepto generico de derecho real.
Veamos como clasifica el Codigo los bienes. La clasificaClon de los mismos comienza en el art. 252 9 y se extiende hasta
el art. 347. 10
De esos preceptos se derivan los siguientes tipos principales
de bienes:
1.

Los comunes;

8Fundamentos de derecho civil, Tomo III, Vol. 1, 2da. ed.,
Barce lona, (Bosch) 1971, pag. 6 y ss.
931 LPRA sec. 1021. El C6digo civil aparece pUblic~do por la
casa editora Equity de Puerto Rico en una coleccion llamada Leyes
de Puerto Rico Anotadas, en su tItulo 31.
En 10 sucesivo se
citara esta colecci6n como "31 LPRA sec. 1631".
1 °31

LPRA sec. 1087.
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de dominio publico;
patrimoniales;
.
incorporales y los corporales;
muebles y los inmuebles.

2.1 Los bienes comunes
El art. 254 los define como aquellos cuya propiedad no
pertenece a nadie en particular y en los cuales todos los
sUjetos de derecho tienen un libre uso, segun la naturaleza de
es tos bienes.
Da como ejemplos el aire, las aguas pluv iales, el
mar y sus riberas.·
.
Re sp e c to al libre usa del aire a que alude este art i culo ,
es preciso hacer menclon de la legislaclon especial que reglamenta importantes aspectos de la calidad ambiental, dentro de los
cuales se encuentra 1a calidad del aire.
En particular debe
verse la Ley Sobre el Control de la Contaminaci6n del Aire 11 Y
la Le y Sobre Pol! tica Publica Amb iental. 12 El Congreso de los
Estados Unidos de Norteamerica ha aprobado legislaci6n sobre 1a
calidad del aire bajo e1 titulo de "Clean Air Act".13
Respecto al mar y sus riberas, aunque son bienes de dominio
publico, tambien estin sUjetos a determinados regimenes especiales.
As!, en 10 que respecta a la titularidad de las playas,
hay que referirse a la antigua Ley de puertos espanola de 1a6~,
segun la cual estas eran susceptibles de aprapiac16n par los
particulares y quienes unicamente tenian que talerar servidumbres
de pesca y de salvamento a 10 largo de una estrecha franja.
Can
posterioridad a la aprobaci6n del C6digo, las playas que hasta
ese momento no tenIan dueno obtuvieron la categor!a de bien
comun. Existe una Opini6n del Secretario de Justicia 14 en la que
se afirma el caracter pUblico de las playas.
Hay legis1acion
federal que afecta este tipo de bien: en primer lugar, cualquier
construcci6n que se erija sobre aguas navegables requiere 1a
autorizaci6n del Cuerpo de Ingenieros por tratarse de abras que
podr!an afectar la defensa de los EE.UU •• Asi tambien existe 1a
"Coastal Zone Management Act" de 1972 15 que reglamenta todo 10
"Ley 157 del 28 de junio de 1968.
12Ley Num. 9 de 18 de junio de 1970, 12 LPRA sees. 1121 y

5S.

13Aparece en el Titulo 42 de la compilacion de estatutos de
los EE.UU.AA., conoclda como U.S. Code, a partir de la seccton
1857. Esta compilacion se cita "42 USC sec.1857".
140pini6n num. 12 de 1956 (Trias).
1516 USC sees. 1451 y ss.
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concerniente a 1a conservacien de los recursos que ubican en 1a
zona costanera.
2.2 Los bienes de uso pUblico
E1 art. 255 nos dice que los bienes deS"t"inados a1 uso
publico son de dominio publico, y el art. 256 eje~mplifica este
tipo de bien al enumerar dentro de ellos a los caminos estatales
y vecinales, las plazas, calles, los paseos y las obras pUblicas
de servicio general, "costeados por los mlsmos pueblos 0 can
fondos del tesoro de Puerto Rico."
Este articulo 256 inclula en su redacci6n de 1930 las
"fuentes y aguas publicas".
En cuanto a estas hay que sef'ialar
que e1 C6digo contenia toda una divisi6n --de los articulos 341
a 359-_ 16 dedicada al regi~en de las aguas, en la que se especificaba su clasificacien en publicas y privadas, su titularidad,
mod 0 d e ad qui sic i 6 n , t ran sf ere nc i a , etc..
Es as dis pas i cia ne s
fueron derogadas POl" la Ley de Aguas, Ley Num. 136 de 3 de j un i 0
de 1976 17 la cual actualmente reglamenta todo 10 concerniente a
·e s tamate ria.
Los bienes de uso pUblico, pOl" ser de dominio pUblico, no
son susceptibles de apropiaci6n par los particulares, no pueden
ser embargados, el Estado tampoco puede enajernarlos, no hay
prescripci6n sabre ellos; tampoco pueden estab1ecerse servidumbres sobre los mlsmos.
No obstante, e1 Estado puede otorgar
concesiones para su utilizaci6n en forma temporera.
En determinadas circunstancias estas concesiones pueden revestir las
caracterlsticas de los derechos reales, razen por 1a cual algunos
comentaristas han indagado en torno a la posibilidad de unos
llamados "derechos reales administrativos".18
2.3 Los patrimoniales

°

Todos los bienes Que no sean comunes
de uso publico, son
bienes patrimoniales, 10 cual signlfica que su usa, control,
aprovechamiento y configurac16n econ6mica puede atribu!rsele con
exclusividad a un sUjeto de derecho en particular.
Este sUjeto
de derecho a titular puede ser una persona natural 0 juridica e
incluso el Estado.

16 31 LPRA sees. 1311 a 1396.
17 12 LPRA sees.

1501 y

SSe

18Sobre e1 particular vease el resumen que hace Diez-Picazo,
Fundamentos de derecho civil patrimonial, Ope cit., va:". II,
pag.73.
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Hay una especie de bien hlbrido Que designa el art. 274 y
Que se refiere a un bien patrimonial perteneciente a un particular, destinado por este para uso publico. La administracion del
bien se Ie confiere a1 Estado.
Mientras la cosa se destine a
uso publico revestir! las caracterlsticas de un bien de dominio
pUblico, pero tan pronto cesa su uso publico, el bien retorna a
su Estado original, como bien patrimonial del particular (0 su
sucesor en tItulo) que originalmente 10 habra destinado a1 uso
publico. 19
2.4 Los incorporales y

108

corporales

El art. 258 define los bienes corporales como aquellos Que
se manifiestan a los sentidos, mlentras los incorporales son los
que solo pueden conceblrse via e1 intelecto.
Como ejemp10 de
los u 1t imos nos da los derechos, las serv idumbres y las obl i gaciones. La importancia de esta c1asificacion no estriba en su
precision ontologica ni fisica. M!s bien se trata de un esquema
practico para claslflcar aquellas fuentes de riQueza en orden a
las formas que ha dispuesto el Legislador para su control y
disposicion.
Por ello esta clasificacion hay Que verla en
estrecha vinculaci6n con 1a pr6xima clasificacion de los bienes,
a saber, los muebles y los inmuebles.
2.5 Los muebles y los inmuebles 20
Esta clasificacion reviste especial importancla practica.
Dependiendo de la caracter!stica (juridica) como mueble 0
inmueble de determinado bien, podr!n observarse efectos jurldicos
distintos. As! por ejemplo, 1a tasa contributiva sabre uno y otro
bien varia; 1a facultad para enajenarlos y las formalidades Que
hay Que cumplir en uno y otro caso pueden ser fundamentalmente
distintas; en materia de usucapion, es decir, la capacidad de
adQuirir el titulo de dueno sobre una cosa a1 cabo de un per!odo
prolongado de posesion de la misma, el plaza reQuerido variara
considerablemente dependlendo de 1a c1asificaci6n Que tenga el
bien, al extremo de que 81 es mueble bastara por 10 general con
estar seis anos poseyendo la cosa como dueno, mientras que si es
inmueble es posible que haya que esperar hasta trelnta anos para
convertirse en el propletarl0 legitimo del bien. 21
La terminolQgla que utl1iza el Codigo--"muebles", "inmuebles"--alude a las caracterisiticas f!sicas de las cosas objeto
19Vease Figueroa v. Municipio, 98 DPR 534 (1970).
20Ver: Romaguera v. Tribunal 61 DPR 114;Garcla v. Garzot
18 DPR 876;Oavila v. Registrador, 59 DPR 130.
2 1 So bre la flgura de la usucapi6n

hablar~mos

mas adelante.
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de la economla, segun el conocimiento cientltico y el desarrollo
de los medios de producci6n que se tenia en la 6poca en que se
redacta el C6dlgo. La economia moderna y el derecho han rebasado
esa dicotom!a, considerando noy como tuentes de rlqueza, y por
ende de distrute 0 apropiaci6n por los particulares, cosas
nuevas, descubiertas gracias al desarrollo de las ciencias, tales
como la energla electrica, las ondas radiales, etc. De manera que
debe descartarse toda noci6n de que los bienes est'n cireunscritos a esas dos clases--muebles 0 inmuebles--de que nos habla el
C6digo. pero aun los bienes que el C6digo consideraba bajo esas
dos categorias han perdido las caraoterlsiticas que e1 C6digo
les atribu!a, tambi6n debido a los adelantos tecn016g1cos. AS!,
los inmuebles se detinen en el art. 261 22oomo aquellos que no
pueden moverse por s1 mismos ni ser trasladados de un lugar a
otro. Sabemos que 1a tecnolog!a moderna permite la relooalizaei6n
de edificios enteros, sin desmantelarlos, sin que con el10
pierdan su oategorizaci6n de ~inmuebles".
Sabemos, adem's, por 10 estableoido en el propio Codigo 2 3 y
en la jurisprudenoia 21l , que algunos objetos se clasifican como
inmuebles aunque puedan transportarse f'acilmente de un sitio a
otro. Todo ello nos indica que la categorizaci6n de mueble 0
lnmueble no puede oomprenderse retirlendonos excluslvamente a las
caraoter1sticas tlsicas del bien en cuesti6n.
Por otro lado, la clasiticacion tampoco tiene que ver
exclusivamente con el valor econ6mlco 0 la Importancia que los
objetos usualmente considerados muebles puedan tener frente a los
inmuebles. 5i se piensa que un autom6vil de lUjo cuesta Mucha mas
que el apartamiento de condominio de un trabajador asalariado
promedio, 0 que las acclones corporativas de una multinacional--clasificadas como muebles--pueden sobrepasar por mueho e1 valor
de una finea agricola, entonees llegaremos a la conclusion de que
1a clasificacion depende en una importante medida del a=bito
valorativo inteleetual y no exclusivamente del flsieo.

2231 LPRA sec. 1041 •
23ver el Articulo 262, 31 LPRA sec. 1042, donde se estableee
que: "Las cosas inmuebles pueden serlo, unas por su propia
na turaleza y otras POI" 81 destlno U obJeto a1 cual SOD aplicabIes", junto a la enumeraci6n de inmuebles que hace e1 art. 263,
en particular el inciso 5, que clasitica como inmuebles "Las
maquinas, vasos, 1nstrumentos 0 utensi1ios destinados per el
propietario de la finca a la industria 0 exp10tacion que se
realice en un edlfic10 0 heredad, y que directamente cencur~an a
satisfacer las neoes1dades de la expletacion misma." Segur. esta
norma un tractor podr1a clasificarse como inmueb1e.
24Romaguera v. Tribunal 61 CPR 114.

El patrimonio y los bienes

!

No obstante, hay que resaltar la importancia de la tierra,
del suelo y del subsuelo y de 10 que al suelo se adhiere en forma
relativamente permanente dentro de una jurisdicci6n. Para toda
economla que se organiza a partir de un territorio definido, es
decir, que asume las caracterlsticas del quehacer economico del
estado moderno, el control de la tierra es fundamental. Para todos los prop6sitos practicos la tierra es imperecedera y su
titularidad 0 control muy bien puede determinar el control
econ6mico y politico de un pals. Como t'uente de principales
rlquezas el suelo y e1 subsue10 ocupan un lugar prioritario en
cualquier esquema 8con6mico. De ahl que sirva de prototipo en la
clasificaci6n jur!d1ca de los inmuebles.
Con 1a distinci6n entre muebles e inmuebles 10 que en
rea1idad se persigue es det'inir el grado de protecci6n que se le
quiera dar al sUjeto de derecho que tiene el control de dichas
fuentes de riqueza. puede perseguirse tambien el proposito de
facilitar 0 restringir la transferibilidad del tItulo sobre las
mismas.
As!, partiendo del supuesto que para ,la economla espanola
del siglo XIX 10 mas importante era el control sabre la tierra,
por ser este el principal medio de producci6n, y partiendo del
supuesto que todavla predominaba la titularidad individual sobre
los fundos, por no haberse desarrollado plenamente alin el
esquema corporativo, S8 establecen una serie de mecanismos
respecto a la transt'erencia de los t!tulos, orientados a garantizar la establ1idad y seguridad de la tenencia de la tierra. De
ahl que la enajenaci6n 0 transferencia.del tItulo sobre la
tierra tuv iera que hacerse cumpliendo con determinados requi s itos, mucho mas rigurosos que los correspondientes a la enajenacion de otros bienes considerados menos importantes. A tono con
la mentalidad decimon6nica el marido no podla disponer de las
tierras 0 de la casa, sin el consentimiento expreso de la mujer,
aunque sl podIa disponer del ganado, de las joyas 0 de los
mismos frutos, aun cuando estos ultlmos tuvieran un valor
superior a las tierras. Por otro lado, cuando el capitalismo
se va desarrollando y requiere mayor movilidad, de forma que la
titularidad sobre los medios de produce ion deja de ser 10 mas
importante, conviertiendose el control sobre ellos en 10 dec isivo, y con la necesidad de allegar mas capital de diversas
fuentes, los esquemas tradicionales hasta ese momento dejan de
ser practicos y se requiere la tacilitaci6n de las transt'erenclas. El esquema corporativo viene en gran medida a suplir esa
necesidad porque el derecho a percibir los frutos de una em~resa
--poseedora de bienes de producci6n clasificados como inmuebles,
seglin la definicion del C6digo--lo ostentara ahora el poseecor de
un documento 0 certificado, llamado acci6n corporativa, la cual
sera clasificada como bien mueble. Ello facilita la tra~sfe
ribilidad necesaria de las participaciones sobre el produc-:'o de
1a empresa, elemento indispensable para todas las transacc ~ones
bursati1es.
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Dependiendo, pues, de la importancia que se Ie adsc r i ba a
determinados bienes dentro del esquema productivo pueden variar
los requisitos para su adquisicion 0 transferencia. De el10
dependera que se clasifiquen como muebles 0 inmuebles.
Desde este contexto resulta mis comprensible la ficcien que
nos presenta el C6digo cuando call fIca utensilios de 1abranza 0
maquinaria como inmuebles; 0 cuando un mismo derecho--considerado
como un bien incorporal--pueda obtener una 0 la otra categorla.
£1 pagare: la cosltlcac16D de una pro.esa. coao aecanismo
para tacilltar el tritlco.
En las relaciones de credit0 2 5, digamos en 1a relaci6n entre
quien presta dinero y quien 10 toma prestado y secompromete a
devolve~lo, encontramos un buen ejempl0 de c6mo la clasificaci6n
diversa esta orientada a proveer determinados grados de transferibilidad y protecci6n del interas del acreedor. '.
La relaci6n de credito se caracteriza porque una persona-el acreedor--tiene la t'acultad de exlgir de otra--el deudor--la ~
realizaci6n de una acci6n determinada. Esa facultad la denominamos derecho y como su objeto es la conducta que habra de
desplegar otra persona, declmos que se trata de un derecho
personal, tambien denominado derecho de credlto. Ese credito,
tambien denominado acreencia, constituye una fuente de riqueza y,
por ende, es un bien patrimonial, aunque un bien incorporal.
Cuando alguien toma dinero prestado, el prestamista adquiere el
derecho a eXigir del deudor que le devuelva la suma prestada,
segun los terminos pactados. Pero esa facultad, der-echo 0
acreencia puede vendersele 0 transfer!rsele a otra persona( de
forma que sea otro Quien tenga la prerrogativa de exigir e1 pago
del prestamo. Con el desarrollo de la economla y la necesidad de
agilizar las fuentes de financiamiento, la transferibilidad de
los creditos adquiere mayor importancia y los ordenamientos
jurldicos disenan mecanismos que t'aciliten esa transferibilidad.
A el10 responde el pagar', uno de varios documentos conocidos . . .
como Instrumentoa Deloctablea, que no s610 da constancia en
forma tangible de que a1guien se ha comprometido a pagar
determinada suma de dinero a quien le presente el pagare, sino
cuya f~nci6n es garantizar1e a quien 10 adqlJiera de buena fe y
cump1iendo con todos los requisitos que impone la Ley de
Instrumentos Negoclab1es 26 , Que podra cobrar 1a suma con independencia, en tarminos generales, de los vicios 0 defectos que
25vease mas adelante la distinci6n entre los derechos reales
y los de credito.

26:.. ey de Instrumentos ~egociables, '9 !..PRA sees. , y
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pudleran haber estado presentes cuando el deudor orginal y el
prestamista pactaron el pr~stamo y se constituy6 el pagar~.27
Esta tunci6n tan especial del pagar~ requiere necesariamente
la facilitaci6n de su transteribl1idad 0 enajenabilidad. Por ello v
la Jurisprudencia 10 ha cata10gado como bien mueble, pues de
catalogarse como Inmueb1e se dlflcu1tarla su transferibilidad.
por ejemp10, e1 c6nyuge tendrla que consentir a 1a enajenaci6n,
10 cual retrasarla e1 tr!mlte, sobre todo en nuestra jurisdiecion
en 1a que se presume e1 regImen de gananelales.
El pagar' da, pues, constancia de 1a existeneia de un
credlto dinerario; pero e1 cump11miento de 1a obligacion~
consignada en e1 pagare puede estar garantizado 0 no. Es decir,
puede que a1 acreedor 1e baste con 1a promesa que se hace en e1
pagare; pero puede que 1a mera promesa de pagar e1 dinero
prestado no sea sutlclente, sino que Interese asegurarse de que
en easo de Incump1imlento por parte del deudor, podra recuperar
su inversi6n. De ser 'ste e1 caso proeedera a exigir una
garantla. Las garantIas pueden ser per~na1es--eomo POl'" ejemplo,
exigir un tiador -0 un codeudor solidario--o pueden ser reales,v
como a1gun obleto dado en prenda 0 una blpoteca. 28 Esta u1~ima es
la mAs corrlente de las garantlas rea1~Los pagares suelen
garantizarse por vI' de hlpotecas sobre un bien lnmueble que, en
1a inmensa mayor!a de los casos, Ie perteneee al deudor que
suscrlbe el pagare. La hlpoteca, que tiene que constituirse par
escrito, da constancia tambien de un derecho, a saber, 1a
facu 1 tad de convertlr e1 bien hipotecado en dinero; pero no se
cata10ga como un bien mueb1e, sino como Inmueb1e. Ella trae como
resultado que 1a constituei6n y cance1ac16n de 1a hipoteca
requira en determlnadas circunstanclas e1 cumplimiento de
determinados requisitos adielona1es a los que se requieren para
constituir solamente e1 pagare. Con respecto a 1a transferibi1idad, no obstante, si 1a hipoteca garantiza una deuda consignada
en un pagar~, a1 adquirente 0 tenedor del pagare se Ie transfie- y
ren tambi~n los derechos que otorga 1a garant!a hipoteearia.
De 10 anterior se desprende que respeeto a una misma
relacion de credlto--cons:stente en 1a faeultad que tiene e1
prestamista para exlglr de au deudor la devolue i6n de la suma
prestada--10s meeanismos que se utilizan para viabilizar el cobro
eficaz de 1a deuda, a saber, e1 _pagare y 1a hipoteca, pueden
recibir distintas clasificaciones, bien como mueb1es 0 como
inmuebles, dependiendo de los propositos que e1 legis1ador desee
alcanzar en la protecci6n de los distintos sujetos de derecho
involucrados.
27Ver art. 410 del C6digo de Comereio, 19 LPRA sec. 97.
28Vease 10 que mas ade:ante se dice sobre 1a hipoteca
Registro de 1a propiedad.
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A todo 10 dicho hasta ahora sobre el pagare y su clasificacion es preciso anadir 10 sigulente: la categor!a de mueble 0
inmueble esta estrechamente vinculada al campo de los derechos
reales, es decir, al oampo de los derechos sobre las cosas, a
distincion del campo de los dereohos de cr6dlto, vale decir, el
campo de las prerrogatlvas que se ostentan sobre la conducta de
otro sujeto de derecho. N6tese como al pagare, cuya tunci6n es
dar constancia de una relac16n de cr6dito--la cual por tratarse
preclsamente de una relac16n, escapa la 0laslt'lcaci6n como unaY"
cosa--se Ie clasit'loa como bien Ilueble, es decir, se cosltloa,
con el unlco proR6sito de taci1itar 1a transt'erlblIldad 0
negoclab..i lidad del de~cho a ex!gir 1a conducta- prometida en e1
pa~are. En otras relaolones de aredito no consignadas en un
pagare--por ejemplo, un contrato de servicios prot'esionales
consignado en una escritura publlca--, la posesi6n del dooumento
que da constancia de la deuda no impllca que quien 10 posee pueda
reclamar el cumplimiento de la misma. La transteribl1idad de los
creditos que no son deud~s dinerarias est! sUjeta a una serie de
reglas y requisitos proplos del ambito del derecho de ob11gaciones, a muchos de los cuales escapa el pagare. En el campo de
la t'lsiea, tanto la escri tura publica oomo el pagare son cosas;
de hecho, los papeles sobre los que ambos documentos se esoriben
son cosas tangibles. En el campo jur1dlco, sin embargo, la
clasit'icaci6n de un pagare como cosa mueble no responde a sus
caracterlsticas t'Isico-naturales, sino a unos resultados que se
interesan. Como la transt'erlbilldad de las cosas tangibles que
tradlcionalmente se conoc!an COIlO muebles podla lograrse con
relatlva tacilidad, el legislador pret'ir16 utilizar un atrecho y
en vez de describir en torma pormenorizada dicha t'acilidad
prefirio equiparar el derecho a cobrar una deuda de dinero
consignada en un pagare a una cosa mueble. Con ello se injerta un
aspecto de los derechos reales en el campo de los derechos de
credi to.

3. Los derechos reales

y

los de cr6dlto

Las dos ramas principales dentro del derecho civil patrimonial reglamentado por el Codigo civil son los llamados derechos
reales, por un lado, y los derechos personales 0 de cr6dlto, por
el otro.
a.

Los derechos reales

Los de~echos ~eales encarnan e1 conjunto de ciertas
prerrogativas 0 tacu1tades que se Ie reconocen a las personas
naturales y juridioas de nuestra jurisdicci6n con respeoto a las
cosas. Como nuestro sistema incluye dentro de las cosas que son
susceptibles de propledad--que es e1 principal derecho dentro de
los derechos reales--no s610 los bienes personales, sino tambien
1a tierra y 1a maquina~ia que se utiliza para exp10tarla, la
fabr iea y los productos que en ella se producen, en fin, los
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edios de producci6n junto a 10 producido (los frutos), esta
del derecho patrimonial resulta de cardinal importancia.

~ama

La caracterlstica basica del derecho real consiste en
su llamada eficacia "erga omnes", que no es otra cosa que la
facultad para reclamar como exclusiva de su titular la potestad
que sobre una cosa se ostenta. Cuando esa eficacia "erga omnes",
es decir "contra todos", puede invocarse respecto a un aedl0 de
producc16n y sus frutos, el resultado seri que los que no tengan
tal prerrogativa quedaran excluidos del control del mismo y de
sus beneficios.
por via de ejemplo, en nuestro pais cuando alguna
persona adquiere un bien, dlgamos una casa, con el animo de
hacerla suya, nuestro sistema de leyes Ie concede el derecho real
denominado "dominion, siempre y cuando adquiera tal bien de
acuerdo a los procedimientos legales para obtener tal dominio.
Ese dereeho que se Ie reconoce tendra las caracterlsticas de un
derecho real--entre elIas, 1a eficacia erga oanes--,10 cual
quiere deeir que mas nadie podra ejercer aetos de dominio sobre
la referida casa.
Como dueno de la cosa adquirida nuestro
ordenamiento jurldico faculta a esa persona para que defina el
des t ino eeon6mico de ese bien y para que haga suyos los fru tos
que el mismo produzca.
La protecci6n del titular de un derecho real no se
limita al disfrute de esas prerrogatlvas COD exclus16n de los
demAs, sino que ademas se Ie confiere la facultad de perseguir el
bien (faeultad relpersecutorla) con el fin de recuperarlo, no
importa en manos de qUien se encuentre. Sup6ngase que determinado
bien mueble ha salido de las manos de su legitimo dueno y en
contra de la voluntad de este se encuentra en poses ion de un
tercero que 10 adqu ir 16 de un extrano por compra. N6 tese que la
persona a cuyas manos 11eg6 el bien y quien se ve ahora precisado
a entregarlo, muy bien pudo haber10 adquirido de quien el de
buena fe crela era el dueno legItimo.
Tenemos, pues, ados
personas que se encuentran una frente a la otra en un ablerto
eonflicto, y en este caso particular, sin que por parte de
ninguna hubiese mediado Intenci6n a1guna de proceder en forma
ilega1, es decir de mala fe: de un lado el que Mucha t1empo antes
hab!a adquirldo la cosa y ya Ie habian conferido e1 calificativo
de "dueno", y por otro 1ado aque1 que recientemente adquiri6 de
buena fe, mediante paga 0 intercambio.
Cuando e1 conflicto que aqu! ejemplificamos 2 9 se da,
29Como veremos mis adelante, hay mecanismos que protegen a
los adquirentes que se basan en determinadas apariencias y que
confian de buena fe en estas a1 realizar sus negoeios. En e1
ejemplo presentado ahora partlmos de 1a premisa Que 1a titu1aridad sobre el bien mueble extraviado no consta en n~nguno de los
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nuestro ordenamlento protege de una forma m!s vigorosa al que 1a
habla adquirido el status de propietario, permitlendole que
recupere el bien de quien 10 tenga.
El segundo adqulrente no
quedara indefenso porque podra siempre reclamarle la devoluci6n
de 10 pagado 0 intercambiado a quien le transtlr16 algo que no Ie
pertenec!a; perc mientras el primero--el titular del derecho
real--lleva la ventaja de poder perseguir la cosa especlflca, e1
segundo s610 podra lr contra la persona que partlcip6 en 1a
transferencla para ver si logra de esta la dev01uc16n del dinero
o de la cosa intercamblada, sin que esto 10 faculte slqulera para
persegulr la cosa in tercamb iada, en caso que el vendedor que no
era dueno ya se 1a hublese transrerido a una tercera persona.30
Como e1 segundo adquirente tendra que buscar 1a
satisfacci6n de su Interes econ6mico en la persona determlnada
con quien al contrat6, se dice que ostenta un derecho personal 0
de cradlto. En cambio, a los que el ordenamiento ha reconocido
como los facultados para buscar la satisfaccion de sus intereses
econ6micos mediante e1 control directo sobre las cosas se les
conoce como los tltulares de derechos reales.
Aquellos que no tienen el control sobre las cosas y sus
frutos, tendran que recurrlr a los mecanismos que e1 propio
ordenamiento ha senalado como los legltlmos para adquirir tal
control, pues de 10 contrarl0 se veran confrontados con e1 cumulo
de sanclones--civi1es y penales--que el Legislador ha provisto
para preservar el orden de cosas vigente. Es aqu! donde entra en
j uego todo el campo de los derechos de cradi to, pues segun sus
normas se reglamenta l,a mayor parte de las transferencias de
derechos reales. Las relaclones de cradlto constituyen el
meconismo mas importante en la adquisici6n 0 transferencia de los
derechos reales.
En apretada slntesis podemos decir que la concepcion que
permea el Codigo Civil en materia de derechos de cradlto responde
a 1a ideo10g1a imperante al momento en que dlcho cuerpo legal se
formula, segun la cual es la Yoluntad indlvldual--apoyada en la
razon--la fuente generadora de los cambios socioeconomlcos.
Segun esa ideologla sera el negoclo jur1dico, y dentro de este,
el contrato, como acuerdo al cual llegan "libre e inteligentemenregistros que a tales efectos existen. Vease 10 expresado mas
adelante sobre este conflicto, en el apartado sobre el Registro
de la Propledad y su tunci6n publicltaria.
30El problema particular que presenta la venta de una misma
cosa a diferentes compradores es materia que se analiza al
estudiar a fondo el contrato de compraventa bajo e1 articulo
1362 --3' LPRA sec. 3822-- y la figura de la tradici6n como
forma de adqu i r ire 1 dom in io. Vease: Godreau, Co ncep tos Bas i cos
(2) (mimeo) 1987.
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ten dos sUjetos de derecho, la principal fuente y forma para
lograr las transferencias patrimoniales.
El acuerdo entre dos
sujetos de derecho tendra, desde esta optica, mas peso y valor
que la norma legislada 0 la reglamentac i6n impuesta. Bajo este
esquema valorativo 0 ideologioo el oonoepto clave 10 sera la
llamada autono.la de la Yoluntad.
Seouela de ello es el
principio basioo que permea toda la normativa del Codigo Civil,
preceptivo de que sus normas son supletorias y no perentorias; es
aecir, que ellas rigen siempre y cuando las partes no hayan
acordado algo distinto. Como se ha senalado en otro lugar, los
profundos cambios sooioeoonomioos y valorativos han heoho que el
predominio que antes reflejaba el prinoipio de 1a autonom!a de la
voluntad haya pasado a un plano seoundario.31
No es que el negooio jur1dioo--producto de una voluntad
autonoma--sea segun el C6digo el unioo medio de adquirir el
control sobre las cosas, pues el ordenamiento reoonoce otros
mecanismos, tales como la posesi6n que se ejerce pOl" cierto
termino (aunque la misma se haya adquirido violentamente), la
herencia intestada 0 la ocupaci6n, entre otros; perc 10 cierto es
que para el sistema eoonomico e ideologico del C6digo, de todas
3 1 Cfr., Godreau, Esquema, Ope oit., pAgs. 16 a 22. A 10 allI
dioho, anado aquI 10 expuesto POl" Diez-Pioazo y Gul16n en
Sistema de derecho civil, (Teonos) Madrid, 4 tao ed. 1981, pag.
54 y s., pOl" su especial pertinenoia: "La Codifioaoi6n se basaba
en la afirmacion del Individuo frente al Estado, sin cuerpos
intermedios; el C6digo civil aseguraba el libre desenvolvimiento
del individuo, de su voluntad. De ahi que el principio de la
autonomla de la voluntad, oon su reflejo en el derecho de
propiedad que se concebia absoluto y oon las mlnimas excepciones
posib1es a este absolutimso, fuese el pilar de sustentaci6n de
todo el edificio. El sistema jurldico va a ser en realidad e1
sistema de los derechos subjetivos ••• de poderes del individuo.
"Pero lao evoluci6n social ha ido por otros caminos. Los
ideales de la burgues!a, que detentadora de los bienes econ6micos
y de produccion quer!a un sistema que Ie permitiese su libre y
omnlmodo disfrute, no se han aceptado pOl" inmensas capas de la
sociedad sin poder eoonomico, para las que el juego de la
autonomla de la voluntad no signifioa mas que 1a sumisi6n al mas
fuerte y para la que los derechos sUbjetlvos que les reconoce e1
ordemanmiento jurldico no son mAs que abstracciones. POl" otra
parte, el rechazo de un pure sistema liberal de economla, cuyo
motor era la persecuci6n del interas individual que redundaria
en el bienestar colectivo, hace que la propiedad de los medios
de producci6n no se identifique con propiedad privada.
"Todo ella indica que el Estado va a intervenir decisivamente en la vida econ6mica y juridica, y que las normas no van a
sancionar la autonomla de la voluntad individual sino que la van
a d i rig ir 0 coartar en bene f ic io de los in tereses colee t i vos 0
para evitar que sea un instrumento de dominacion de los debiles."
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esas vias la P~inclpal forma de adquirlr 1a rlqueza 0 el control
sobre las eOS~3 y sus frutos es a traves de los derechos de
eredito que SU~gen de actos voluntarios.
Ellc 1111plica que quien ya po see 1a riqueza esta
protegido en s~ preservaclen, pues s610 mediante su consentimiento podra otro ~dquir irla.
5610 en casos excepcionales podra un
titular de un Jerecho real verse privado del mismo si media
oposici6n act~va de su parte.
De ah! que en 1a concepci6n
ideologica que 1e sirve de sustrato a1 Cedigo las facultades
expropiatoria~ que tiene e1 Estado se conslderen excepcionales
a1 regimen nor~a1 de 1a propledad y que, de darse tal suceso, al
t i tu1ar deba C ,'lI:D pensarsele por el valor en metalico que la cosa
expropiada te.lga a1 momento de 1a privaci6n.
Ello tambien
explica por q~~ las constituciones 1iberales, como la nuestra, no
garantizan e1 ~erecho a la propiedad, sIno solo el disfrute a 1a
propiedad que :'-a se tiene.32
b.

Lo 5 ::ereehos de ere di to

lCua. es 1a caracter!stica fundamental de las relaciones de ered it;:, -:5i en e 1 campo de los derechos reales (tamb ie n
canoe i dos come derechos absolu tos por su pecul iar i dad de exc 1u i r
a todos los de~as sUjetos de derecho) la caracter1stica principal
e s sue ficac i $., "erga omnes", en los derechos de eredi to 10 que
nos interesa ~,o son tanto las prerrogativas para definir el
des t i no 0 e 1 ;..provecham ien to de una cosa, sino la racul tad par<l
exigir de ot:-,,, sujeto de derecho e1 desp1iegue de una conducta
determinada.
Est.l facultad que el ordenamiento 1e otorga a determinado suje;o ;~·:,a eXlgi.r de otro el despliegue de una condueta
s610 podra es~ -imirla el facultado--denominado e1 acreedor--frente a una pers:.~a determinadaj no "erga omnes", como en e1 derecho
real.
De ahl ..:jue se diga que el derecho de credito es relativo,
en contraposi~ ~on a 10 "absoluto" del derecho real.
A e~<a conducta exigible se le denomina prestaci6n y 1a
cons i st -:- en un dar--q ue muy bien puede ser dar a otro 1a
cosa sobre 1a ~ual ejercemos un derecho real para que sea e1 otro
qulen en ade ,ante ostente ese derecho--, perc tambien puede
consist:r en un hacer--como muy bien puede ser ensamb1ar un

:n i sma

32El Art. ~u10 II, sec. 7 de 1a Constituci6n del Estado Libre
i:ado de ?·'~erto Rico (1 LPRA sec. 7) reza, en 10 pertinente,
siguie~ ~e forma: "Se reconoce como derecho fundamental del
:ano e: derecho a 1a v ida, a la 1ibertad y a1 dlstrute de
'edaci .•• Ninguna persona sera privada de su libertad 0
'1:: .:1ebido proceso de ley, nl se negara en Puerto Rico
'C ~ecci6n de
las leyes ••• Las leyes determinaran un
-~edad y pertenenclas no sUjetas a embargo."

.
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aut~ovil 0 montar una computadora 0 reparar una maquinaria 0
dictar una conferencia 0 pagar un salarl0 0 una remuneraci6n por
cualquier actividad economica.
La prestaei6n tambien podr1a
eonsistir en un no baeer--eomo abstenerse de montar en el mismo
veeindario un negoeio igual al que se acaba de vender 0 como no
divulgar un secreto industrial.

La Yenta de una tinea: 1a transterencla de un dereeho
real yia un dereeho de eredlto.
Contrario a la ereeneia popular, en nuestro dereeho 1a
eelebraei6n de un eontrato da eompraventa no transtiere de por sl
la propledad del objeto vendido. esta, que es la t'inalidad de
toda compraventa, no se logra con la mera ee1ebrac16n del
contra to. Tampoco el pago de 1a totalldad del precio ti ene ta 1
etecto. Como se exp11ear4 m4s adelante en deta11e 3 3. nuestro
sistema de derecho civil requiere para la et'lcaz transt'erencia
del dominio sobre una cosa vendida, no s610 la eelebraci6n del
negocio jurldico que conocemos como contrato de compraventa, sino
1a entrega del objeto por parte del vendedor. Entregar la cosa es
la obligacion y la prestaci6n principal de todo vendedor. Pero
una eosa es estar obligado a haeer algo y otra cumplir con 10
prometido. Estos dos momentos en la actividad contractual se
conoeen, en la terminolog!a del derecho de obligaciones, como el
perteceionamient03 4 y la consumac16n del contrato. La transf'erencia del derecho real de dominio se realiza cuando el vendedor
le da cumplimiento a su obligaci6n, es declr, consuma el
contra to , en tregando la cosa.
A este ac to de en trega se le
33vease: Godreau, Conceptos B!s1cos (2), (mimeo) 1987.
3 4 El perfeccionamiento de un contrato es ~l momento en que
el contrato surge a la vida legal como fuente de obligac lones.
Desde la perfecc10n del contrato, que ocurre cuando se da e1
concurso de 1a oterta y de 1a aceptaei6n, las partes estan
vinculadas a las prestaciones paetadas. (Ver artlculos 1206, 1210
Y 1214 del Codlgo clvil, 31 LPRA secs. 3371, 3375 y 3401
respectivamente). En 1a compraventa, queda perfeccionado e1
contrato desde el momento en que se acuerda el objeto y el
precio. Desde ese instante, sl no se han tljado plazos 0
condiciones especlales, el vended or queda obligado a entregar la
cosa y el comprador a pagar el precio paetado. Ver el art. 1334,
31 LPRA sec. 3741, segun el cual "Por el contrato de compra y
venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa
determlnada y e1 otro a pagar por ella un prec10 e1erto, en
dinero 0 signo que 10 represente." El art. 1339, 31 LPRA sec.
3746, por su parte dispone: "La venta se pertecelonar6. entre
comprador y vendedor, y sera obligatoria para ambos, 131 hubieren
convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque
n1 la una ni e1 otro se hayan entregado."
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denomina tradlc16n y el mismo separa dos momentos en la pro teccion legal de quien compra una propiedad.
La concepci6n popular suele entender que" el dominio se
transfiere con la celebracion del contrato de compraventa porque
en la gran mayor 1 a de las transferencias cotidianas, como por
ejemplo, compra de comestibles, de objetos en los comercios e
incluso en muchas instanclas de la venta de inmuebles, el
con tra to de compra venta y la en trega se hac en en forma s im ul tanea. El intercambio f1s1co del objeto mueble comprado y del
dinero ocurre, para todos los efectos practicos, a la vez. La
venta de una propledad Inmueble se lleva a cabo en la inmensa
mayorla de los casos, mediante el otorgamlento de escrituras de
compraventa, las cuales, por dlsposlci6n expresa de la ley,
eliminan el requisito de entrega f1s1ca35. No obstante, nuestro
sistema le impone aun a la transferencia del titulo de propiedad-con las variaciones que mas adelante veremos--el requisito de un
acto independiente de tradiclon.
En el negocio de adquirir una finca el comprador tendra una
proteccion distinta antes y despues de la entrega. Antes de
realizada la tradici6n el comprador s6lo ostenta un derecho de
credito. Ello signiflca que la satisfaccion de su interes
econ6mico tendra que buscarla en el cumplimiento que haga el
vendedor de la promesa que hizo, en el sentido de que le
entregarla la cosa vendlda. Hientras no medie la entrega e1
comprador no podra perseguir la cosa y reivindicarla de quien 1a
tenga, porque a1 ordenamlento solo le reconoce en ese momento un
derecho relativo, esgrlmib1e unlcamente contra la persona del
vendedor. Si este, incumpliendo su promesa (obligaci6n), le
transfiere a un tercero el bien vendido y este 10 adquiere de
buena fe, el comprador original se vera impedido--en la generalidad de los casos--de adquirir esa cosa en particular para su
patrimonio. En cambio, si ha mediado la entrega y la cosa la
tiene un tercero, e1 comprador podra reivindicarla de quien la
tenga porque estarla ya investido de la protecci6n propia de los
derechos reales, es decir, de la facultad de esgrimir sus
prerrogativas frente a cua1quiera (erga omnes).
La razen practica, ideo10gica 0 etica que pueda explicar
esta peculiar forma adoptada por e1 legislador espanol de
reg1amentar la transferencia del dominio tendra que ser objeto de
ulteriores analisis. Por ahora baste con sena1ar que el disef'1o
jurldico vigente 1e otorga a1 titular la posibi1idad practica de
35Art. 1351, 31 LPRA sec. 3811: "Se entendera entregada 1a
cosa vendida cuando se ponga en poder y posesion del comprador.
"Cuando se hag a la venta mediante escritura publica, el
otorgamiento de esta equivaldra a la entrega de la cosa objeto
del contrato, si de 1a misma escritura no sesultare 0 se dedujere
c1aramente 10 contrario."
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quebrantar una promesa, entregandole a un tercero e1 bien
prometido origina1mente a otro contratante, e invlst1endo al
segundo con la protecc Ion del derecho real de dominio. Con ella
es evidente que se protege con mayor tuerza el poder de dlspos1cion del titular Que la seguridad de las promesas 0 de los
negocios. Claro est!, el comprador orlg1nal no quedar! desamparado, pero su remedl0 se I1mltar' a resarcirse del patrimonio del
vendedor--si es que a 'ste 1e queda ~lguno--v1a una acci6n
personal POl' incump11miento de contrato.36
.

c.

l.Como sabemos si las ~rerrOgatlvas gue algulen tiene
sobre una cosa canst €uyen un derecho real 0 uno
personal?

Veamos a la 1uz de otros ejemplos la importancia
pr!ctica de esta dlstlnci6n.
(1)

El derecho a pasar par una tinea

•

aj~ •

El dueno de una finca, en el ejercicio de sus
facultades como titular dominical de 1a misma, puede autorizar a
alguien para Que pase par su propiedad.
Esa tacultad concedlda
puede haberse configurado bien como un derecho real 0 bien como
un derecho personal.
5i el dueno de 1a tinea solamente Quiere
conceder tal facultad mientras '1 sea el dueno de la tinea, de
manera que s1 luego la vende, el nuevo dueno no tenga que
tolerar Que pasen POl' ella, oonfigurara el dereoho de paso
concedido como un derecho personal, relat i vo, de forma que e 1
pasante s6lo pueda reclamarle a 61 y s610 a '1 el derecho a
pasar pOl' esa finca.
Para Que el pasante pueda rec lamar le e 1
derecho de paso a un futuro dueno--es decir, a alguien con Quien
el pasante no pacto--su derecho tendrla que configurarse como un
derecho real, es decir, con eflcacla erga omnes.
Cuando el derecho de paso POl' finca ajena se
configura como un derecho real se le llama servlduabre de paso.
Esta lnsti tuc ion es una de las tiguras juridicas mas conoc idas
en el estudio de los derechos reales.
El hecho de que la servidumbre sea uno de los
derechos reales principales se debe a ratones historicas y
econ6micas:
para una economla fund ada en la explotac 16n de la
tierra y c10nde el Estado no hab1a asumido la tunc10n moderna de
proveer los aspectos mas Importantes de la infraestructura para
la produce lon--como la red de carreteras para rae i 11 ta r la
transportac16n--, el derecho al transito (de personas, productos,
ganado, etc.) a traves de los predios se consider6 tan importan-

36 vease 10 que senalamos mas adelante, pags. 23 y s., sobre

1a dlferencia entre las acciones personales y las

~eales.
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te que los redac tores del Cod 19o, res pond 1endo a 10 s sec tore s
socioeconomicos prevalecientes del momento decidieron permitir
que alguien pudiera ostentar la tacultad de pasar POl' una
propiedad ajena sin que importara qulen fuera el dueno de la
f'inca ajena y sin que importara que un dueno posterior se
opusiera a tal paso. N6tese que muy bien pudo el Legislador haber
impedldo que un derecho de paso concedido pOl' el dueno original
pudiera esgrimirse contra un nuevo dueno. En otras palabras pudo
haber dicho el Legislador del Siglo XIX que el derecho al paso
s610 tendr!a las caracterlsticas de un derecho de credito. No 10
hizo as!, permitiendo que la servidumbre de paso se constituyera- -c laro est!, siempre POl' dec is16n de algulen que ostente el
t 1 tulo de dominio· sobre la tinca que habra de tolerar el paso y
la cual se designa como el predl0 alrylente--como un derecho
real. Como todo dueno posterior del predio sirviente tendra que
tolerar que sobre un predio se ejercite el derecho concedido,
decimos que sobre el predio sirviente pesa un grayamen 0 carga.
Nuestro Codigo reglamenta las servidumbres--de las
cuales la de paso es s610 una de tantas--por medio de un sinnumero de artlculos: del 465 al 540. 37
Al igual que el C6digo reglamenta la servidumbre,
reglamenta tambien otros derechos reales tales como el usutructo,
la hlpoteca, 1a posesl6n, e1 do.inl0, y otros mas. Sin embargo,
los derechos reales que aparecen reglamentados en e 1 Cod i go no
son los unicos que existen.
Se han creado otros fuera del
C6digo, a traves de la aprobaci6n de la jurisprudencia.38 En
otras palabras, la enumeracion de los derechos reales que
contiene el Codlgo no es taxativa, sino que permite la inclusion
de derechos reales que no fueron prevlstos al momenta de
redactarse dlcho cuerpo normativo.
(2)

El derecho de arrendamiento y e1 derecho de
usufructo.
a. Comparac16n de ambas flguras

Lac om pa I' ac 16n dee s t as do s imp 0 r tan t e s f' i g u r a s
del derecho patrimonial civil nos permitirla comprender mejor 1a
dif'erencia de la protecclon que brinda cada tlpo de derecho.
Se denomina usutructo a aquella relaci6n jurldica
en virtud de 1a cual a una persona, llamada usufructuario, se 1e
concede el derecho a explotar econ6mlcamente un bien y a hacer

37 3' LPRA sees. 1631 a 1831.

38Ver infra, apartado d).
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suyos los frutos provenientes de tal explotac16n.39 El blen--digamos, una finca agrIcola 0 una casa de apartamientos--no es
propiedad del usufructuario, sino de otro sUjeto de derecbo a
quien se denomina Dudo propletarl0.
Este nudo propietario
tendra que esperar a que f'inallce el usut'ructo, 10 cual por 10
general ocurre con la muerte del usuf'ructuario, para poder
entonces disf'rutar de todos los atrlbutos de la propiedad, entre
otros, devengar el los f'rutos--cosechas 0 rentas, etc.--que
produzca el bien.
La mayor utillzaci6n del usut'ructo, como se
desprende de un estudl0 detallado de la tlgura y 'de su~ orlgenes,
se da en las relaclones de f'amilla. Los mAs Importantes son e1
usufructo de los padres sobre los blenes de sus hljos menores no
emancipados 40 , el del c6nyuge vludo sobre los bienes hereditarlos
de los hljos41 y el usufructo de la sociedad legal de gananciales
sobre los bienes prlvativos de cada c6nyuge- 2 • Adem!s, se constituye con frecuencia esta relacion por v 1a de disposlcion -testamentaria, es decir, cuando una persona ordena a traves de su
testamento que los beneficlos que produzcan sus propiedades 0
alguna de ellas se destinen, por ejemplo a Fulana de Tal mientras
esta viva (0 hasta tal fecha), y luego se le transf1era la
propiedad Integramente a Sutana Mas Cual.
Como podra apreciarse, mlentras dure el usufructo
encontraremos dos sujetos de derecho en cont'licto: por un lade el
nudo propietario que est! en espera de Que f'inallce el usufructo
para poder disf'rutar plenamente de la propledad; por otro lado,
el usufructuario que po see el bien y 10 dlstruta, perc a quian el
derecho le impone la obligaci6n de cuidarlo y de no alterar n1 su
forma ni su substancia. El usufructuarl0 es un poseedor en suelo
perteneciente a otro pero a quien se le ha autorizado a exp10tar
e1 bien ajeno y a hacer suyos los frutos.
Las facultades del usufructuario estan protegidas
en nuestro ordenamiento legal con toda la fuerza de los derechos
reales. Por consiguiente, si el nudo propietarl0 vende el bien
--cosa que puede hacer, pues es dueno de la cosa dada en usuf'ruc39El art. 396 (31 LPRA sec. 1501) 10 define asI: "E1
usufructo es el derecho de diS'frutar de una cosa cuya propiedad
es ajena, percibieno todos los productos, utilidades y ventajas
que aquella produzca, con la obligacion de conservar su forma y
sustancia, a no ser que el tItulo de su constituci6n 0 1a ley
autoricen otra cosa."
40Art. 155 del C6digo civil (31 LPRA sec. 612).
41Art. 761 Cedigo civil (31 LPRA sec. 2411).
42Art.

1301

(3) Cedigo civil (31 LPRA sec. 3641).
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to--el nuevo dueno tiene que respetar al u3ufructuario en la
posesi6n y disfrute del bien recl~n adquirido todo e1 tiempo de
duraci6n del usufructo.
La eflcacla erga omnes del derecho que
ostenta e1 usufructuario opera contra cualquier persona que sea
e1 propietario del bien usufructuado.
En el arrendamlento de fincas rusticas sucede algo
similar en terminos de 1a confrontac16n de dos 3ujetos de derecho
en conflicto.
En virtud de esta relaci6n jUJ~fdica una persona
denominada arrendatarl0 ostenta el derecho a !l"seer y disfrutar
un bien ajeno, perteneclente a quien se denolnina a~rendador.43
El arrendamiento es 1a reg1am~ntaci6n 1ega 1 de una relac i6n
econ6mica consistente en que el que trabajR y 'xplota 1a tierra
(0 cualquier otro bien), aunque no es su duef1o, \dquiere de este,
a cambio del pago per16dlco de una suma de dillero --denominada
canon--1a potestad de hacer suyos todos los frllt)3 que se deriven
de 1a tierra ajena-.
En terminos socioacon,',:'!icos esta es 1a
relaci6n tlpica que se ha dado entre los gl'anfj"s terratenientes
que ostentaban e1 tItulo sobre 1a tierra y el <:::lpitalista que sin
tener e1 titulo, pero poseyendo suficient0 capital, podia
explotarla.
Como actividad productiva escu~ta, y desde e1
pun to de vista del que explota el bien directam~nte, el usufructa
y e 1 arrendamien to re presen tan ges t lones ide n t i cas: se tra ta de
paner a producir econ6mlcamente un fundo ajeno, con e1 derecho a
percibir los frutos. No Obstante, las facult~des que en cada
figura se Ie conceden al titular econ6micamente activo son
distintas, pues mlentras e1 usufructuario ostenta un derech(;
real, el arrendatario s6lo tiene un derecho personal.
Por 10
menos, as! 10 lnterpreta un sector Importante en 1a doctrina 4ll y
en 1a j uri s p r uden cia •
De a h ! que e 1 C6 dig a d i :1\ ' on g a, ens u art.
146,45 que s1 e1 arrendador decide vender 1a fillca arrendada, e1
nuevo propietarlo tiene derecho a dar par terminados los
arrendamientos que pesen sobre 1a mlsma. Es e1 f~"nocido principia
4 3 E1 art. 1 433 del C6 dIg 0 c i viI (3 1 L P RA : ~ C • 40 1 2) dis P 0 n e
que: "En e1 arrendamlento de casas, una de la~ partes se obliga
a dar a 1a otra e1 goce 0 usc de una cosa par L i empo determinado
y precio cierto." El artIculo 1436 (31 LPRA sec. IW31), a su vez
dispone que: "Se llama arrendador al que se ()\)llga a ceder e1
us 0 de 1a co sa ••• , y a r r end a tar i 0 a 1 que ad qui I) r eel usa del a
cosa 0 e1 derecho a 1a obra 0 serviclo que se obliga a pagar. n
(Enfasis sup1ido.)

441ler: Roca Sastre, Derecho Hipotecario, T. 1V-1, 7ma. ed.
Bar c e Iona , 1 9 7 9, p g s • 5 6 2 a 566. Go d r ~ au, La hip 0 tee a b iIi dad d e 1 de r e c h 0 a r r end a tic i 0, Rev. J u r. rj <: 1a UP R, Vol 52
( 1983) pags. 387 a 394.
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45 31 LPRA sec. 4068.
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de "venta quita renta". El arrendatarl0 que qui era verse
protegido ante posibles cambios de duenos tlene que recurrir a un
procedimient~ adiciona1 a 1a contrataci6n, consistente en
inscribir su derecho en e1 Registro de la Propiedad. 46 De esta
forma el derecho personal de arrendamiento adqulere, a partir de
la inscripci6n, eficacia erga omnes y podra esgrimirse contra
cualquier adquirente posterior de la tinea.
La mayor parte de los arrendamlentos, sin embargo,
no se inscriben y, por consiguiente, el arrendatario no puede
reclamar sus derechos trente a cualquier adquirente posterior de
la tinea. La satistaccion de su interes economico ha de buscar1a
en e1 cumpllmiento que de hecho haga el dueno 0 arrendador con
qulen pact6 de las obligaciones contenidas en el contrato de
arrendamiento.
A1 venderle a otro la tinea arrendada el dueno
arrendador habra incump1ido una de sus ob1igaciones principales:
la de mantener a1 arrendatario en e1 goce pacitico y en e1
disfrute de la cosa arrendada. Este incumplimiento representara
para el arrendatario la frustraci6n de su interes economico y,
sin duda debe ser merecedor de algun remedio legal, perc la forma
en que e1 ordenamiento--entiendase el Legis1ador--lo protege no
es permitiendole continuar con la explotaci6n de esa cosa especlfica, sino concediendole una acci6n personal contra el arrendador
para que este le resarza por las perdidas que su incumplimiento
ha causado. E1 control de la tierra arrendada 10 disfrutara en
10 sucesivo el nuevo dueno.
b) La di ferenc ia entre las ace iones personales y
las reales
En terminos practicos la ventaja que representa
tener a nuestra disposici6n una accion real trente a una personal estriba en que en las acciones reales--tambien denominadas
acciones in rem--e1 que pretende que se le satisfaga su interes
econ6mico puede dirigirse contra
el bien
que es objeto
del derecho, independientemente de qUien 10 posea al momento de
la acci6n. Cuando se trata de bienes inmuebles, por ejemplo, la
inamovibilidad de 1a inmensa mayor!a de estos representa para el
demandante una gran expectativa de que, de triunfar en su
reclamo, podra tomar posesion del bien en controversla.
En cambio las acciones personales dependen para su
exlto--en el sentido de poder cobrar efectlvamente 10 debido--de
que el deudor tenga con que pagar, es decir, que tenga patrimonio. 5i nuestro reclamo est! fundamentado en un derecho de
credlto perc e1 objeto debido--por ejemp10, la tinea que se nos
prometio en arrendamiento--ya no est! en e1 patrimonio de nuestro
deudor, porque este, por ejemplo, se 1a vendl6 y entreg6 a un
46Artlcu10 38 (3) Ley Hipotecaria (30 LPRA sec. 2001). Ver
el inciso 4, infra.
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tercero, sera imposib1e satisfacer nuestro interes economico en
forma especlfica y tendremos que recurrir a 1a vIa indirecta de
incautarnos de algun bien de nuestro deudor, preferiblemente
dinero, para compensar por las pardidas 0 por las ganancias que
se dejaron de percibir al no ponernos en poses ion de la finca,
segun acordado. Esto presupone que e1 dinero u otros bienes
existan y puedan embargarse como parte del patrimonio del
demandado, 10 cual no slempre sucede, bien porque el deudor 5e ha
vuelto insolvente 0 bien porque oculta sus b1enes, imposibl1itando as1, para todos los tines practicos, el embargo.
5i 1a persona de qulen rec1amamos un deber
patrimonial es solvente y cuenta con un extenso patrimonio,
en tonces 1a dl ferencla entre las acciones reales y las personales, en tarminos de 1a garantra que ofrecen para la satisfacci6n
del interes economlco del demandante, se reduce significativamente. No obstante, la protecc16n que representan los derechos
reales es superior a 1a que ostentan los titulares de derechos de
credlto.
c) La naturaleza real 0 personal de un derecho no
reside en las caracter 1st icas fIsico-naturales
de los objetos
l,por qua sl la actividad econ6mica que se da en
ambos casos es fundamentalmente la misma, observamos una protecci6n tan distinta? N6tese que para quien Interesa el control de
la tierra para explotarla, la verdadera satlsfacclon economica
resIde en tener efectlvamente tal control. Tener que recurrir a
una accion personal contra el arrendador que incumpli6, no
necesariamente sustituye el beneficio econ6mlco que e1 arrendatario pudo haber obtenido del control directo 0 lnmediato del bien.
En primer lugar, porque las acciones personales --inc1uso
aquellas que tienen que ver con la.adqulslcion 0 recuperacion de
cosas determinadas--dependen para su exito de Que el demandado, 0
tenga el bien especlfico que se reclama en la deinanda, 0 tenga
dinero u otros bienes que puedan convertirse en dinero, de forma
que e1 demandante pueda cobrar a la larga.
El precepto del
Cedigo y puntal de todo el derecho de cradito--Art. 1811--que
establece que del cumpllmlento de sus obllgaclones responde todo
el patrimon10 presente y futuro del deudor, s6lo tiene eficacia
practica s1 el deudor de hecho tlene patrimonio. Si resulta
insolvente, el acreedor--en nuestro ejemplo, el arrendatario--no
tendra forma real de satlsfacer su interas econ6mico. En segundo
lugu, porque aun en los casos en que el arrendador tuv iese
suficiente patrimonlo con el cual responder por su lncumplimiento, para el arrendatario el pago de una suma de dinero como
sustituto de la posesl6n dlrecta del bien no necesariamente le
garantiza el rendimiento economico 0 incluso la satisfaccion
existencial vislumbrada.
Sin duda alguna todo arrendatario
preferiria un ordenamiento legal en el que su proteccion como
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ente econ6mico estuvlera revestlda con la flgura propia de los
derechos reales, pues estos se anclan en cosas especlflcas,
determlnadas, que pueden persegulrse y recuperarse, no importa
qUien las posea 0 qUlen sea su titular.
La raz6n para 1a dlferencla en la protecc16n del
usufructuario y del arrendatarl0 reside en una selecc16n
dellberada reallzada por el Legls1ador espaaol del Siglo XIX
dirigida a proteger de forma vigorosa el interes econ6mico
representado por la famllia y el usufructuario tlpico --la
viuda, e1 padre cuyos hljos menores son propietarlos, la socledad
legal de gananciales, respecto a los frutos de los blenes
~rivatlvos de cada c6nyuge--y el Interes econ6mico representado
por los terratenlentes. La actlvldad econ6mlca de 1a explotac16n
dlrecta de los fundos perteneclentes a persona distlnta del que
los explota no 1e merec16 a1 Legls1ador espaaol decimon6nico el
suflclente Interes politico oomo para protegerlo con mas vigor
que al interes econ6mico y polItico que aun ostentaban los
Integrantes de la olase terrateniente.
El desarrollo del capltalismo oon posterioridad a
la promulgaci6n del C6digo civil espaftol y con posterioridad a
la ultima revis16n que d& ese cuerpo legal se hiciera en Puerto
Rico, ha colocado a oierto tlpo de arrendatarl0 en posiciones de
gran poder dentro de la conflguraci6n socloecon6mioa de nuestro
pals. Asl por ejemplo, las grandes oentrales azucareras que
dominaron al pals hasta entrada la deoada del cuarenta poselan
vastas extenslones de terreno en calidad de arrendatarlas.
Posterlormente, con el advenimlento del modelo eoon6mioo que
instaura el Partido Popular Demooratlco luego de la Segunda
Guerra Hundla1, conooldo como Manos a la Obra, la Inmensa
mayorla de los industriales norteamericanos que se establecieron
en e1 pats eran arrendatarlos de las estructuras fls10as que e1
Estado les construla. E1 elenco de los protagonistas en el
escenarl0 econ6mico puertorrique~o cambi6 para darle paso a
clerto grupo de arrendatarios como las verdaderas prlmeras
f1guras de nuestra economla. SI bien el C6digo civIl no ha side
enmendado para reflejar una mayor protecci6n al arrendatario, la
jur1sprudencla se ha encargado de proveer tal protecc16n y la mas
reoiente Ley H1potecarla de 1979, se une a esa tendencia permitiendo incluso que el arrendatario pueda dar su dereoho arrendatic10 insorito como garant!a hipotecaria. 47
Por otro lado, hay otros sectores de arrendatarios
que han merecido un tratamiento especial de p,arte de nuestro
Legislador. La Ley de Alquileres Razonables (LAR)48 le concede al
47Art!culo 158 (6) Ley Hipotecaria (30 ~PRA sec. 2554. Ver:
Godreau, H., La hipotecabilidad del derecho arrendatlc10, 52
Rev. Jur. U.P.R., 381 (1984).
48 17 LPRA secs. 181 y ss.
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inquilino de recursos moderados una protecc16n tan 0 mas vlgorosa
que la que podr1a ostentar el titular de un derecho real. En
virtud de esta legislaci6n especIal, se modlflcan las disposlciones que aparecen en el C6digo sobre las relaclones entre
arrendador y arrendatario de manera rundamental. Entre otras
disposiciones, la LAR establece que el canon maxImo que se puede
cobrar por las v1v lendas 0 locales comerciales cub1ertos por la
1 ey, 10 de t erminara una agenc 1a gUbernamental, en este caso el
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). As1mlsmo enumera
las causas por las cuales se puede dar por terminado un contrato
de arrendamlento cobljado por la LAR, IndependlenteDlen~e de que
en el contrato se haya pactado un t'r.in~ de durac16n. En
particular no aplica en estos casos el principio de venta qulta
renta del Art1culo 1461. Ello slgnlflca que para nuestro
Legislador la determinac16n de aspectos tan fundamentales en un
contrato de arrendamlento, como 10 son el canon y el termlno de
durac i6n, no pueden dejarse en nuestros tlempos a las reg las de
1a oferta y de la demanda, ni, por conslguiente, a la autonom1a
de la voluntad de los contratantes, cuando el objeto de 1a
contratac16n es la vlvienda de una persona de escasos recursos.
Ese sector social, integrado rundamentalmente por la clase
trabajadora, le merec16 a nuestro Legls1ador una protecci6n
especial, la cual ha quedado configurada practicamente 19ual a un
derecho real.
En cone lusi6n, la contigurac16n de la protecci6n
jur1dica que 1e oorresponde a un determlnado sujeto de derecho
oon respecto a las cosas, no responde a la naturaleza t1sica de
las mismas, ni siquiera a las caracter1sticas de la explotaci6n
eoon6mica que sobre las mismas cosas se rea1ice. Tal conflguraci6n es e1 resultado de decisiones po11ticas e Ideo16gicas
en virtud de las cuales se protegen aquellos intereses 0 sectores
sociales, clases 0 sectores de estas, trente a otros que tambien
reclaman protecci6n con respecto a la generac16n de 1a rlqueza y
e1 control sobre 1a misma.
d) LQulen otorga la proteoci6n de caricter real?
La especial protecc16n que representan los derechos reales
p1antea la interrogante en torno a si los indlviduos pueden,
mediante el ejercicl0 de su voluntad y via los acuerdos, configurar como derecho real cualquier prerrogatlva respecto al control
y dlsrrute de las cosas, 0 sl tal proteeo16n jur1dica le sera
reconoelda solamente a aquellos sUjetos 0 a aquellas act1vidades
econ6mlcas que el Legi~1ador qulera ravorecer. N6te~e que no es
10 mlsmo crear obllgaclones que vinculen solamente a las partes
contratantes Que conf1gurar derechos que vlnculen a cualesqulera
teroeros que adquieran 1a cosa 0 est'n relaclonados con ella y
que no partloiparon en el negoel0 que estab1ec16 las restrlcclones. 51 el derecho que se ha oreado puede darsele pub11cldad,
todos los futuros adqu1.rentes estaran avlsados; pero como
nuestro sistema no requlere 1a 1nscripci6n n1 la publlcidad para
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la constitucion de los derechos real es !J9, el problema adquiere
ve r dad era 1m po r tan cia e n e 1 s i g u i en t e sen tid 0: l. Bas t a con 1a
voluntad de dos contratantes, sin que haya pUblicidad, para
configurar un derecho de tal forma que los terceros queden
a fec tad os? En la doctr ina se discute este prob lema c las i f icando
los sistemas jurldico-reales en sistemas nuaerU3 clau3u3 0
sistemas aumeru3 apertu3, es decir, de serle cerrada 0 de serie
ablerta. 50
Los sistemas de serie cerrada. (Dueru3 clau3u3) no permiten
que los partlculares creen nuevos derechos reales. El sistema
aleman, por ejemplo, s610 permlte que algulen obtenga la proteccion t1pica de los derechos reales s1 las prerrogativas que se
transfieren sabre las cosas se conflguran de acuerdo a la lista
taxativa de derechos reales reconocidos.51
Nuestro sistema se cataloga como uno de serle ablerta 0
numerus apertus. Ello 10 ilustra la redacci6n del Art!culo 38 (1)
de la Ley Hipotecaria52 en donde se enumeran los titulos que
pueden inscrib1rse en el Registro de la Propiedad:
En el Reglstro de la Propiedad se inscribiran los
t1tulos, actos y contratos siguientes:
1ero. Constitutivos, traslativos, declarativos 0
extintivos del dominio de los inmuebles 0 de los
derechos reales 0 de trascendencia real impuestos sobre
los mismos, y cualesquiera otros que modifiquen alguna
de las facultades del do~inl0 sobre bienes inmuebles 0
las inherentes a dichos derechos reales, aunque no
tengan no.bre proplo, ya pertenezcan a las personas
naturales 0 jur1dicas, al Estado,a los Municipios 0 a
las corporaciones pUblicas. (Enfasis nuestro.)

49Con excepci6n de algunos como 1a hipoteca y el Regimen de
Propiedad Horizontal. Ver infra nota
50para una excelente discus16n a fondo del tema ver:
Diez-Picazo, Fundamentos del dereeho civil patrimonial, Vol. II,
(Tecnos) Madrid, 1983, pags. 78 a 105.
51El sistema aleman 'se caracteriza, ademas, porque la
inscripcion registral es constitutlva de la transfereneia,
modificacion 0 creaci6n de los· derechos reales. Distlnto a
nue s t r 0 sis tema, en el cual los derechos rea 1es-~con excepc i6n
de la hipoteca y del regimen de propiedad horizontal--pueden
constitulrse, transferirse,
modiflcarse y extinguirse con
independencia de que se inscriban, el sistema aleman exige la
inscripc16n como requisito esencial para dichos derechos.
52 30 LPRA sec.2201.
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E1lo no Implica, sin embargo, que la mera vo1untad de las
partes basta para dotar de eficacia real a las prerrogat1vas que
e1 actual duedo quiere cencederle--o imponerle--a un adqulrente.
/La eficacia real de los derechos que las partes puedan crear la
~determlnara siempre en ultima instancia el' Tribunal. As!, bajo
la v 1genc 1a de 1a antigua Ley Hipo~ecar1a de 1893, surgi6 una
controversia en torno a s1 un dueflo podia prohibirle a q.uien al
Ie habla transferldo la propiedad que 'sta se enajenara posteriormente a persona d1stlnta del transterente. En el contrato
la nueva duefta se obligaba a no vender la propiedad a otra
persona que no fuera la ~ue ahora .le estaba transtirlendo el
dominio. l.Debe tener este tipo de compromiso tal fuerza·y
protecci6n que se justltlque su Insc~lpci6n,n e1 Registro de la
Propledad de tormaque cualquler tercero interesado en adqulrir
dicha propiedad tuvlera conocimiento de esa prohlb1c16n de
enajenar?
Las partes en esta controversia que resenamos en forma
brevlsima estaban contestes en que tal obligac16n lograra acceso
al Registro, es declr, que se le reconociese trascendencia real.
El Registrador, en e1 ejercicio de au funci6n cuasi judicial que
1e faculta para pasar julcl0 sobre 1a Inscribibi1idad de los
derechos Que se someten ai. RegistrO, se opuso a que tal obligac16n se· inserlbiera por entender que no se justlflcaba tal
protecc 16n. Llevada en alzada la eontroversia ante e1 Tr i bunal
Supremo, 'ste· determin6, en tarminos suselntos, que s1 la
transferenela del dominio se habla realizado gratui tamente, es
decir, por via de una donaei6n, la prohibiei6n de enajenar era
Inscribib1e. Adem's establee16 una serie de criterios para
determinar euando serlan Inscribib1es las prohibiciones de
enaJenar provenient~s de negoclos onerosos.53Pero la vigente
Ley Hipotecarla, en su art. 84,54 restrlng16 s1gnltlcativamente
la inseribibl1idad de las prohibiciones provenlentes de negoeios
gratuitos y practicamente prohlbi6 la inseriblbilidad de las que
surgieran de negocios oneroso~, "revoeando" as!, al Tribunal. 5 5
53Iglesia Cat61ica v. Registrador, 96 DPR 511 (1968).

54 30 LPRA sec. 2305.

(

SSEl citado articulo reza: Prohibiciones de disponer 0
enajenarj nor.as. Las prohibiclones de disponer 0 enajenar se
haran eonstar en el Registro de la Propiedad y produciran efecto
con arreglo a las siguientes normas:
1ra. Las estab1ecidas por 1a ley J que sin expresa dec laracion judicial 0 administrativa, tengan plena eficacia Jurldica,
no necesitaran inscripci6n separada y especial y surtiran sus
efectos como limitaclones legales del dominio.
2da. Las que deban su origen Inmed1ato a alguna resoluc ion
judicial 0 adm1nistrativa seran objeto de anotacion preventiva.
3ra. Las impuestas par el testador 0 donante en actas 0
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No prevaleci6, por consiguiente, la voluntad de los particulares;
n1 siquiera prevaleci6 e1 criterio del Tribunal. Posteriormente,
en 1982, y respondiendo a criterios Impuestos por el Tribunal
Supremo y el Congreso de los Estados Unidos, or1entados a
proteger a la banca, nuestros j ueces dictaminaron, contrar 10 al
derecho puertorriqueno, que las llamadas cl!usulas "due-on sale",
impuestas por los acreedores hipotecarlos a los consumidores de
v1vienda y constitutlvas de verdaderas proh1b1ciones de
enajenar56, podlan tener acceso al Reglstro, aun en contra de la
prohibici6n expresa de la Ley Hipotecarla.57
En otra controversla hubo que resolver el problema de s1 'un
propietario de una cas a podia pac tar con otra persona la conces i6n a esta del derecho a construir una segunda planta de forma
que, una vez construlda, constituyera ~sta propiedad exclusiva
del edificante. De nuevo, ambos contratantes quertan conf1gurar
el derecho del ed1ficante sobre la segunda planta como derecho
real y, en este caso, como derecho real que tuviera vida propia
frente a 1a prop1edad ejerc1da sobre el terreno y la primera
~lanta. Al presentar el tItulo novel para inscripcion en el
Registro, pues segun las partes se hab1a creado un derecho real,
el Registrador se neg6 a 1nscribirlo, indicando que las prerrogativas conced1das no se ajustaban a ninguna de las figuras
~urldicas reconocidas para reglamentar los problemas que surgen
cuando hay pluralidad de tltulares sobre un mlsmo bien.

disposiclones de ult1ma voluntad, cap1tulaciones matrimoniales,
~,Jnaciones y demas actos a tItulo gratuito, seran inscribibles
siempre que la 1egislaci6n vigente reconozca su validez.
4ta. Las proh1b iciones de disponer que no tengan su or igen
e~ actos 0 contratos de los comprendidos en los numeros ante:"'iores, no tendran acceso al Registro, sin perjuicio de que
~ediante hipoteca 0 cualquier otra forma de garant1a real se
asegure su cumplimiento.
56segun este tipo de cl!usula que se inserta en los contrade prestamos hipotecarios, el acreedor original se reserva el
:erecho de dar por vencido el prestamo hipotecario, cuando el
:~eno y deudor original decide vender su propiedad. Con ella el
a:reedor se asegura que el comprador tenga que acogerse a las
;,Jevas tasas de intereses, independientemente de que el anterior
: e1 nuevo dueno quieran seguir y de hecho esten pagando el
;;estamo a base de los terminos originalmente pactados.
:~s

57Ver First
'983); Llama v.
::nde se sigue 10
';. Del a Cue s t a ,

Federal Savings v. Reg1strador, 113 DPR 857
FIrst Mortgage Investors, '13 DPR 865 (1983),
resuelto en FidelIty Federal Say. & Loan Assn
45 8 US, 4' (, 9 82) Y 10 dec r e t a do po r 1aLe y
?~blica 97-320, Garn St. Germain Depos1tory Institution Act of
":32, respectivamente.
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En alzada el Supremo resolvI6 que tal derecho se podIa
considerar como un derecho real, 10 denomIn6 dereebo de superflele y orden6 su Inscripci6n. Esta decisi6n, tomada en el caso de
Lozada v. Registrador, 99 DPR 435, en el 1970, bajo la vigencia
de 1a anterior ley hlpotecarla, le dI6 el bautismo jur!dico a un
nuevo derecho conflgurado por unos particulares. En este caso, la
posterIor reglamentacI6n hipotecaria confIrm6 la posici6n del
TrIbunal Supremo y dispuso §xpresamente la forma de Inscribir
este derecho de superfIcie. 58
. En conclusl6n, aunque nuestro sIstema es de serie abierta,
la palabra final respecto a la eficacia real de la Iniciativa que
puedan tomarse los particulares conflgurando sus derechos como
nuevos derechos rea1es la tiene en prlmera instancia el Registrador, en una Instancla superior el Tribunal Supremo y en deflnItIva el Legislador. Por 10 cual s6lo se trata de permltlrle a los
particulares la iniciativa en el proceso de conceder la peculiar
protecci6n que brlndan los derechos reales.59
4. E1 derecho real de blpoteca y e1 Reglstro de 1a Propledad como
instruaentos de protecci6n del capitalista flnanelero.
a) La hipoteca
Los bienes inmuebles, en partIcular la tierra, han representado durante todos los tiempos, uno de los principales medios de
produccl6n. Sobre todo en las epocas y en los lugares en que la
economla se basa en la explotacion agrIcola, la tierra representa
un bIen de incuestionable valor. SU control constltuira siempre
asunto central de las luchas sociales y del derecho. Cuando la
tierra es suceptible de apropiaci6n por los individuos y de
transferencia de unos a otros, de forma que dicho bien adquiere,
ademas de su valor de usc, un valor de cambio--es decir, capaz de
ser sustituido por otros bienes 0 por dinero--entonces se presta
para servir de garant!a en la busqueda de financiamiento a quien
tiene el tItulo sobre la tierra perc no posee suficiente capital
para explotarla. Llegado el momento de tener que pedlr prestado a
quien tiene e1 capital,
el terrateniente puede ofrecerle al
capitallsta su tierra, en garant!a de que cumplira su obligaci6n
58V'ase el Reglamento de la Ley Hipotecaria en sus secciones
2003-39.1 a 2003-39.5.
590tros derechos bautizados como reales por el Tribunal
Supremo y que no constan en la enumeracion del C6digo son las
llamadas servidumbres en equidad 0 condiciones restrlctivas de
la propiedad, Co16n v. San Patricio, 81 DPR 242 (1959) y Asociac16n de Villa Caparra v. I~lesla Cat61ica, 86 JTS
,YeI
derecho de sObreelevac16n conslgnado en Costa Linda v. Registrador, 109 DPR 861 (.1980).
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de devolver el dinero prestado mas el precio de este, es decir,
los intereses. Esta garant1a s6lo sera eflcaz si el prestamista
queda colocado en tal posicion que, llegado el lncumplimiento,
pueda disponer del bien dado en garantta, recuperando as! su
inversion, no importa qUien 10 posea en ese momento. Su garantla
tendra que configurarse como derecho real.
Gimenez Arnau define la hipoteca como :60 "un derecho real
constituido en garant1a de una ob11gac1on sobre inmuebles ajenos
o derechos reales sobre lnmuebles, que conf1ere al acreedor la
facu1tad de 1nstar 1a venta de la cosa y proceder con su precio
al cump1imiento de 1a ob11gac16n cuando esta sea vencida y no
pagada." Resa1tando el efecto erga omnes de la hipoteca y sin
circunscriblrla a los inmuebles, Camy Sanchez-Canete 1a define
como "la adscripclon registral de unos blenes a un credito, hasta
la extinci6n de aque110s 0 de este y cuya afecci6n no se altera
por las Incidencias jur1dlcas que ocurran en uno u otro."61
Segun el Articulo 155 de la vlgente Ley Hipotecaria (30
LPRA sec. 2551)
"La hipoteca sUjeta directa e Inmediatamente los
b lenes y derechos sobre los que se impone,' cualquiera que
sea su poseedor 0 titular, al cumplimiento de la obligaci6n
para cuya seguridad rue constitulda.
Las hipotecas inscritas seran rigurosamente cargas
reales, pUdiendo realizarse los creditos hipotecarios, no
obstante cualquier derecho posterior adquirido sobre los
bienes 0 derechos hipotecados.
Las hipotecas son voluntarias
nuestro)

0

legales."62 (Subrayado

La hipoteca es, pues, meramente una garantta real para e1
cumpl im iento de una obllgac16n per:sonal. Cuando dec imos que una
propiedad est! hipotecada 10 que signlficamos es que 5i el
deudor no cumple su obllgac16n, el acreedor puede lniciar los
procedimientos de ejecuci6n para vender la propiedad 0 el
60Diccionario de Derecho Privado, Ed. Labor, Barcelona, T.2,
1967, page 2078. Sobre el desarrollo hist6rlco de 1a hipoteca
como derecho ver: Ballarin Hernandez, R., La hipoteca, Madrid
(Montecorvo) 1980.
61Camy Sanchez~Canete, B., Comentarios a 1a 1egislacion
hipotecaria, 2da. ed. (Aranzadi) pamplona 1975, page 419.
62Veanse tamblen los articulos 1756 a 1780 del Codigo Civil.
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derech0 6 3 que ostente sobre la misma en publica subasta y
recuperar su dinero, con Intereses y gastos. El hecho de que la
prop iedad hlpotecada desaparezQa 0 que la hipoteca se declare
nula, no extlngue 1a obligaci6n. En otras palabras, la obllgac16n
constltuye una relac16n jur1dlca Independlente de 1a garant1a,
que en el caso de la hipoteca es una garantla real con eflcacla
erga omnes.
b) El Registro de la Propledad
No bas tara , sin embargo., con que la hlpoteca sea un derecho
real, sino que sera precise darle publlcldad al hecho de que
sobre ese bien se poseen derechos 0 prerrogativas que limltan las
tacultades de su dueno leg!tImo. Para lograr este tipo de
protecc16n se crea el Registro de la Propiedad.
Lo que se persigue ~on la Instituci6n del Registro y au
tUDc16n publlcltarla es atender el contlicto entre dos princlplos
de la convlvencia socIal patrimonIal: por un lado, el postulado
segun el cual nadie debe perder sus derechos sobre una cosa sin
que medie au consentimiento--exceptuando los casos excepcionales
de expropiac16n forzosa; y, por otro lado, la protecci6rt que debe
tener todo aquel que adqulere de buena te una cosa de qUlen,
segun todos los Indiclos y aparlencias, puede transterlrla, raz6n
por la cual no deber1a prlvarsele de tal cosa al adquirente por
causas que este desconoc!a. El contlicto entre la permanencia de
los tltulos y la necesldad de la certeza y segurldad del tratico,
fortaleclendo las transferencias, es 10 que Dlez-Plcazo denomlna
e1 confllcto entre la estatlca y la dln4mica del derecho. 64 .
De no medlar la publ1cidad, el dueno· de 1a prop iedad
hipotecada podr{a transterlrla sIn que el adqulrente tuvlera
bases para pensar que la cosa adquirida sirve de garantla y que
un tercero, e1 acreedor hipotecario, podr!a prlvarle de 1a misma.
por otro lado, de no existlr tal pUb11cldad, e1 capltalista
inversionlsta (acreedor hlpotecarlo) no tendr!a seguridad de que
el bien hlpotecado estara a su dlsposlc16n durante todo el
termino del prestamo. Por ello es necesarI0 que el gravamen que
representa 1a hipoteca se de a conocer, de torma que qui en
adquiera la propiedad sepa que tendra que responder con ella del
Incumpllmiento de la deuda que garantlza. Esa tUDc16o. de
publlcldad la cumple el Registro de 1a Propledad, donde se puede
inscriblr cualquler derecho real que recaiga sobre un bien

63Los derechos, como el arrendamiento, el usufructo 0 una
particiapac16n indivisa en una propiedad, pueden hlpotecarse.
64Diez-Picazo, Fundamentos, op.clt., Vol II, page 238.
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inmueb1e 6 5. En e1 caso particular del derecho real de hipoteca
inmobi1iaria, nuestro ordenamiento eXige que la misma se inscriba
para que exista como tal. Es decir, la inscripci6n de la hipoteca
reviste caracter constitutivo de la misma; No existe la hipoteca,
sino desde e1 momento de su inscripci6n. o6 Este caracter constitutivo de 1a inscripci6n es 1a excepcion, ya que practicamente
todos los derechos reales pueden constitulrse sin necesidad de
que se inscriban en el Registro.
Una vez inscri to un derecho real en el Registro, se 10gra
una protecci6n muy especial con respecto a las prerrogativas que
se puedan tener sobre un bien en espec!tlco. En particular,
quien conr1a de buena te en las constancias del Registro quedara
protegido en 1a adquisici6n de 10sderecbos--~que de alli emanan,
aunque quien se los transfiera DO sea ~l duefto legltlmo del bl~D.
Este es e1 efecto del articulo 105 61 de 1a vig~nte Ley
Hipotecaria (1979), el cual dispone textualmente en su primer
parraro 10 siguiente:
65Hay otros mecanismos para dar1e pub1icidad a los derechos
que se constituyen sobre otros bienes. As1, en e1 Departamento
de Obras Pub1icas se mantiene un registro de los duenos de
autom6vi1es y de los contratos de venta condiciona1 sobre los
mismos (9 LPRA sec. 402); existe tambi~n un Registro Mercantil,
que se lleva en el mismo Registro de la Propiedad (10 LPRA secs.
1031, 1044-1046); las marcas de fabrica se registran en e1
Departamento de Estado (10 LPRA sec. 191). Los contratos que dan
1ugar a las conocidas ventas condicionales sobre bienes y enseres
domesticos--verdaderas hipotecas de bienes muebles a las cuales
se les da el nombre de venta con reserva de dominio--deben
archivarse en e1 Registro de Ventas Condicionales de la secretaria del municipio donde reside el comprador (10 LPRA sec. 34).
66Codigo civil, art. 1774 (31 LPRA sec. 5042) La hipoteca
puede recaer sobre bienes muebles, por disposici6n de 1a Ley
Hipotecaria de Propiedad Mueb1e, aprobada en el 1927, 30 LPRA
secs. 1871 a 1886. Para estas la inscrlpci6n no es constitutiva,
con t ra r io a 10 que sucede con 1a hipoteca Inmobl1 iar ia. Verla
sec. 1874, 1a eual dispone, entre otras cosas, que: "Una hipoteca
de propledad mueble no sera valida contra persona a1guna, excepto
e1 deudor hipotecarl0, sus herederos, legatarios, albaceas 0
administradores, a menos que 1a hipoteca estuviere inscrita en e1
registro de 1a propledad del dlstrlto en e1 cua1 resldlere el
deudor hipotecarl0 al tlempo de su otorgamiento, 0 si residiere
fuera de Puerto RiCO, en e1 dlstrlto en que se eneontrare la
propledadj ••• "
67E1 mismo efecto 10 promulgaba e1 Art. 34 de 1a anterior
Ley Hlpotecarla.
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Art. 105. (30 LPRA sec. 2355) -- A pesar de que la
inscripci6n no eonvallda los aetos 0 eontratos que
sean nulos con arreglo a las leyes, ni altera las
relaeiones jurldicas de quienes intervengan como
partes en dichos actos 0 contratos, e1 tercero que de
buena fe y a titulo oneroso adqulera .'lldaaente algun
derecho de persona que en e1 lesistro aparezea con
facultad para trans.ltlrlo seri mantenido en su
adguisici6n, una yez ba7a inserl£o su aerecho, euando
por cuaiquler raz6n resulte inexaeto el Reglstro, bien
sea que se rescinda, resuelva 0 anule e1 tItulo del
otorgante en vlrtud de causas que no resulten clara y
expresamente del propio Registro, o que existan sobre
la tinea acciones 0 t!tulos de dominio 0 de otros
derechos reales que no est6n debldamente inscrltos.
(Subrayado nuestro.)
Se entiende que cuando el Articulo 105 habla de la adquisiclon de "algun derecho", se trata de algun derecho real, ya que
la protecci6n. especlallsima de prevalecer rrente_,~J.~~l~'ylar
legitimo (pero que no inscrlb16 su t!tuloLllo'-s~a reconocido
aun al adquirente de un derecho de..or{d1'to. De-hech-o-; la Inst 1tuc16n del Registro de la Propiedad airve cas! excluslvamente a
los tltulares de derechos reales y s6lo por via de contadas
excepciones logran acceso a el algunos derechos personales, como
el arrendamiento y la opci6n.
Los requisitos bAslcos, pues, para gozar de esta extraordinaria proteccion son:
a) Ser un tercero civil, con 10 cual se quiere decir ·"el que
no es sUjeto de la relaci6n juridica que se contempla, por estar
fuera de ella y no haber participado como parte en su formaci6n 0
desenvolvlmiento ."68 En e~t~_~Jt~ _.~_la,_L~lacJ6n ~r1.(U9a.5t~e_Se
contempla" se refiere a la'que dio base a1 tItuJ.Q4~J._tr~p~mite!1
te y que podria ser impugnada. El heredero del inscriblente~
aunque puede que no haya tomaao'parte en dichos pactos 0 negocios
jurIdlcos, no se considera tercero respecto de su causante, en
virtud de la ficcton juridica de que el heredero es el continuador de la personalidad de su causante. 69

68Roca-sastre, R., Oerecho Hipotecario, 7ma. ed. (Bosch)
Barcelona, T. I, 1979, pAge 652.

69vease MartInez Irizarry, Dennis, El principio de la fe
pUblica registral, en 28 Rev. del Colegio de Abogados 791, 721
( 1968).
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b) Baber adquirldo de buena tee El propl0 Articulo 105
aclara en su tercer parrafo que: "La buena fe del tercero se
presume siempre mientras no se pruebe que al adquirir conoc!a la
falta de exactitud del Registro. w70
c) Baber adquirldo a tItulo oneroso con 10 cual se qui ere
decir que la transferencia del titulo se haya realizado a cambio
de dinero 0 de cualquier otra contraprestacl6n.
d) En toraa T4l1da. Con ella se quiere decir que el titulo
no sea anulable. Es decir, sl el titulo tiene vicios y 1a
adquisici6n resulta nula, bien por razones de forma 0 de sus tancia, no podra invocarse 1a condlclon de tercero registral.
e) Baber adqulrldo un derecho real.
f) De quien aparece Inscrito en el Registro con facultad
para trans.itirlo.
g) Haber inscrito a su Tez el derecho adquirido.
Sobre este ultimo requlsito y el de la buena fe es preciso
apuntar que la buena fe que se requiere del tercero registral es
la habida al momento de adqulrir, no al momento de inscribir. Muy
bien podria darse el caso que el adquirente se enterara bastante
tiempo luego de haber adquirido perc sin haber inscrito aun, por
ejemplo, Que quien Ie transfir16 e1 dominio no era e1 legitimo
dueno a Que slendolo exist!a algun tlpo de impedimento que Ie
incapacitara para enajenar ese derecho. En este caso bastaria con
que el adquirente inscribiera su tItulo para gozar de la proteccion del ArtIculo 105 ya mencionado.
La instituci6n del Registro de la Propiedad, pues, cump1e
original y prlmordialaente el prop6s1to de proteger el interes
econom ico del cap i talista financ iero, 0 frec iendole un mec ani smo
que le garantiza 1a recuperaci6n de su inversi6n, ya que a traves
de la figura de 1a hipoteca su derecho preva1ece sabre el de
cualquler otro titular particular del bien. Secundariamente el
Registro protege tambien el interes de los adquirentes de bienes
inmuebles. Recuerdese que estos son en la econom!a nuestra bienes
70Ver Mundo v. Fuster, 87 DPR 376, donde e1 Tribunal recoge
varias definiclones de este concepto, entre las cuales vale
destacar 1a de Roca Sastre, segun e 1 cual, "Buena fe, en e 1
sentido tecnico aqu! emp1eado, es el desconocimiento por el
tercer adquirente de 1a verdadera situaci6n juridica del derecho
adquirido, en la parte no ref1ejada exacta 0 Integramente en el
Registro. Es 1a ignorancia de la inexactitud registral, entendida
esta en sentido amplio." Vease tambien 10 que expresacos en
Conceptos Basicos (2) sobre la buena fe •
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de Intercambio y que el tratlco con los inmuebles es de importancia cardinal, POl" 10 cual se requieren mecanismos que garantlcen
la seguridad de sus adqulsiciones.71
\Como se vera mas adelante, cuando abordemos el tema de la
usucapl6n --es decir, la adquisici6n del dominio por vlrtud del
ejercicio de la posesi6n en concepto de duefto de un bien 1uego
de determinado numero de aftos-- e1 requisito de 1a buena fe para
el tercero registra1 es mucho mas 1axo que para el usucapiente./
Qu.ien reclama que se le mantenga nn su posic16n de dueno por
usucapi6n ordinaria --para 10 cual -se requiere 1a buena fe-frente a quien reclama ser el dueno legitimo, tendra que probar,
no s610 que adquiri6 de buena re, sino que tal condlc16n 1a
mantuvo durante todo e1 periodo que el C6digo exige para 1a
usucapi6n ordinaria (Vel" Art. 1840), que equiva1e a un mlnimo de
die,; anos p'ira los inmueb1es. Durante todo este periodo e1
usueapiente no puede haber conocido de viclos en e1 titUlo de su
tra~sfe~ente 0 en el modo de su adquisici6n nl debe haberse
enterado de que quien 1e transrlri6 no era e1 duano. A1 tercero
registral, en (lambio, s610 1e basta probar su buena fe en e1
lDsta.ate de a,dqulrlrv
,Nuevamente se ref1eja 1a dispar protecci6n de que gczan
otrosl

alg~nos a~quirentes-trente a

'''Nuestro sistema se c~.,·acteriza POl" no exig1.r 1a inscriptt6n en e~ Registrn de los derechos que se puedan ostentar sobre
1.· S ; l'\m ue b 1es. EI1C" permi t e q l1e puedan ex i s til" discrepanc las
ehtre las con~tanri~s que da el Reglstro y 1& verdadera 0
leg!tima titul.~ri'ad. Una finca puede transferlr'se va1idamente
meQ 'ante un contratv.erbal j' 1a entrega df la mlsma. Quien as!
adqu tere es e1 prop letar 10 leg 1t imo. ~ i, ac:lem;\s, desea gozar de
la pl'nt.ecc t6n que ofrece la inst t t.uc l6n d:.l f.-::gistro, tendra que
reali . . a!" los tramites para lograr <"1'.le au tltulo quede inscrlto,
cumpl,i~ndo con los requisito:.. '~el tercero regj.stral que ya hemos
enuiilerc: rt :,.

