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LA CONCEPCION DE LA FUNCION REGISTRAL EN 
LA PRIMERA LEY HIPOTECARIA ESPANOLA (1861) 

1. EI marco socio-jurídico 

« La detentación dei sue lo es un hecho que solo la fuer
za hace respetar, hasta que la sociedad consag ra la causa 
dei detentador; entonces, bajo el imperio de esta garantía 
social, el hecho se convíerte en derecho , y este derecho 
es la propiedad.» Estas palabras, con las que Laboulaye 
iniciaba, en 1838, su Historia dei derecho de la propiedad 
inmueble 1. nos sirven para situar el tema de nuestro tra
bajo, cumpliendo así con ese mínimo de conceptualismo 
exigible a todo el que , con curiosidad histórica, se aden
tra en el inmenso mundo dei Derecho . En efecto, la fun
ción registrai se enmarca dentro de la respuesta que la 
sociedad ha dado a la necesidad , comúnmente sentida, de 
garantizar frente a todos el verdadero estado de la pro
piedad y de los demás derechos constituidos sobre los 
bienes inmuebles . 

Esta respuesta ha sido muy diversa a lo largo de los 
tiempos, acorde siempre con las más vari adas circuntan
cias históricas y, ciertamente , las que correspondieron a 
los autores de nuestra primera Ley Hipotecar ia fueron es
pecialmente cruciales . 

En lo social se asistía ai difícil tránsito de una socie
dad estamental, compartimentada en grupos de casi nula 
permeabilidad, que gozaban de estatuto jurídico propio y 
privativo , dotado, en ocasiones , de jurisdicción privilegia
da, a una sociedad de clases , más abierta y en la que el 
factor económico se iba destacando como único elemento 

1 LABOULAYE, Eduardo : Edición trad. ai castellano . lmprenta «So
ciedad Literaria y Tipográfi ca» , Madrid , 1845, pág . 1. 
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diferenciador. Este fenómeno iba a suponer , respecto ai 
régimen jurídico de la propiedad inmobiliari a, el paso de 
una propiedad, en gran parte amortizada y vinculada a de
terminados estamentos , ensombrecida con todo tipo de 
cargas y gravámenes generales y ocultos , hacia una pro
piedad libre y clarificada, compatible y consecuente con 
las exigencias de una agricultura, una industria y un co
mercio en súbito y acelerado desarrol lo. 

En el terreno dei pensamiento jurídico venía a coinci 
dir con la pugna entre dos grandes corrientes : por un lado , 
la « iusnaturalista», defensora de un derecho fruto de la 
razón individual, elaborado sobre la base de unas ideas ge
nerales y abstractas e impulsora de todo el movimiento 
codificador, y , por otro lado , la «historicista », que consi
deraba ai derecho como creación espontánea dei pueblo , 
reflejo de su espíritu y de su imposible reducción a los 
estrechos moldes de un código. Este debate ideológico iba 
a tener una notaria incidencia en el incipiente proceso co
dificador dei Derecho civil espaiiol. Ya la Constitución d\:) 
1812 expresó la aspiración de tener un mismo Código Ci
vil «para toda la Monarquía , sin perjuicio de las variacio
nes , que por particulares circun stancias podrán hacer las 
Cortes » 2 , pero la realización de este deseo encontró fuer
tes obstáculos, entre los que no fue el más pequeno la 
existencia de territorios con ordenamiento civil peculiar 
sólidamente arraigado, entre cuyas fuentes de creación 
destacaba la costumbre y cuyos defensores , lógicamente 
más proclives a posiciones historicistas, miraban con gran 
receio toda tentativa de codificación y de unificación legis
lativa . En 1851 fracasa el primer proyecto completo de Có
digo Civil , y ante la urgente necesidad de regular deter
minadas materias , entre las que , por las razones antedi
chas , se encontraba el ordenamiento inmobiliario, el legis
lador optó por dictar disposiciones parciales o leyes espe
ciales, una de las cuales habría de ser la Ley Hipotecaria 
de 8 de febrero de 1861. 

Esta primera Ley Hipotecaria , que serviría de fund a
mento a toda la legislación inmobiliaria posterior, supuso 
una reforma esencia l y radical de todo el sistema jurídico 
inmobiliario anterior y su carácter innovador fue puesto 
claramente de manifiesto en la « Exposición de motivos y 

2 Artículo 258. 
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fundamentos» que precedía a su Proyecto 3
• Siguiendo la 

pauta que marcó ya el Proyecto de Código Civi I de 1851 , 
cuya parte relativa ai Derecho inmobiliario fue elaborado 
por don Claudio Antón de Luzu r iaga, ferviente admirador 
dei sistema registra i prusiano , la Ley dei 61 va a hacer dei 
Registro de la Propiedad la pieza clave dei nuevo régimen 
a implantar . «No sería reform ar nuestra legislación hipote
caria en sentido progresista-decía aquella misma «Expo
sic ión»-, sino empeorarla o, por mejor decir, anular ia por 
completo, si se prescindiese de que la primera base de la 
ley fuera el registro de la propiedad», y se justificaba esta 
postura reconociendo que « la condición más esencial de 
todo sistema hipotecaria , cualesquiera que sean las bases 
en que descanse, es la f ijeza , es la seguridad de la propie
dad; si ésta no se registra, si las mutac iones que ocurren 
en el domínio de los bienes inmuebles no se transcriben 
o no se inscriben, desaparecen todas las garantías». Con 
la aprobación de aque ll a Ley , y a parti r de su puesta en 
funcionamiento, «resultará de hecho-se decía allí tam
bién-que para los efectos de la seguridad de un tercero, 
el domínio y los demás derechos reales en tanto se con
siderarán constituidos o traspasados, en cuanto conste su 
inscripción en el Registro , quedando entre los contrayentes, 
cuando no se haga la inscripc ión , subsistente el Derecho 
antiguo». En adelante el Registro vendría a ser-como dijo 
el Ministro de Gracia y Justicia, seíior Fernández Negrete , 
ai defender el Proyecto-«el espejo dei estado civi l de la 
propiedad espaíio la » 4 • 

Sobre estas prem isas no es de extraíiar la extraordina
ria importancia que el legislador dio a la función registrai, 
rodeándola de las máximas garantías de acierto, dotando 
a los órganos que habían de desempenaria de muy amplias 
facultades y, como contrapartida, exigiéndoles especiales 
condiciones de idoneidad y sujetándoles a graves respon
sabilidades . 

3 Las citas que en lo sucesivo se hagan de dicha Exposición pro
ceden de Ley Hipotecaria, comentada y explicada, de José M. PAN
TOJA y Antonio M . LLORET, Lib . Leocadio López, Madrid, 1861, pági
nas 61 a 168. 

• Diario de Sesiones de las Cortes (en adelante D. S.). de 9 de 
enero de 1861 , pág. 1804. 
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2. Antecedentes 

Las disposiciones reguladoras de los distintos Registros 
inmobiliarios, que suelen considerarse como precedentes, 
más o menos directos, de los creados en 1861, nos pre
sentan una concepción de la función registrai que no va 
más aliá de la constatación, ordenación y archivo o con
servación para su ulterior reproducción de una serie de 
datos relativos a los gravámenes constituidos sobre los 
bienes raíces, misión que aparece siempre vinculada a la 
actividad propia de los fedatarios o depositarios de la fe 
pública , sin que, por sí sola, !legue a justificar la creación 
de una profesión específica . 

Así una Pragmática de los reyes don Carlos y dofía 
Juana , accediendo a una petición de las Cortes de Toledo 
de 1539, reiterada por otra de Felipe 11 , en 1558, a instancia 
de las de Valladolid, ordenaba la registración de ciertos 
gravámenes sobre las fincas so pena de que su existencia 
no pudiera ser alegada o invocada, sin concretarse gran 
cosa sobre tal función y las condiciones para ejercerla 5

• 

Estas normas no tuvieron aplicac ión práctica, preten
diendo lograria o, ai menos , favoreceria el Consejo de Cas
tilla, en 1617, medi ante un Auto en el que se encomen
daba aquella misión a los Escribanos 6

. No se alcanzó la 
efectividad deseada y, en 1713, una Pragmática de Felipe V 
dispuso de nuevo el planteamiento de dichos Registros , 
esta vez en todos los municipios , y debiendo hacerse car
go de ellos los Escribanos o Secretarios de los Ayunta
mientos , bajo la autoridad e inspección de Justicias y Re
gidores 7

. 

5 Recogida en Novísima Recopilación•, Ley 1.', Tít. XVI , Lib r. X: 
«Por quanto nos es hecha relación , que se excusarían muchos pleytos, 
sabiendo los que compran los censos y tributos . las imposiciones e 
hipotecas que tienen las casas y heredades que compran, lo qual en
cubren y callan los vendedores ; y por quitar los inconvenientes que 
desta se siguen, mandamos, que en cada ci udad, villa o lugar donde 
hobiere cabeza de jurisdicción , haya una persona que tenga un libra, 
en que se registren todos los contratos de las qualidades suso dichas; 
y que no se registrando dentro de seis dias despues que fueren he
chos , no hagan fe , ni se juzguen conforme a ellos, ni sea obligado a 
cosa alguna ningun tercero poseedor, aunque tenga causa dei ven
dedor ; y que el tal registro no se muestre a ninguna persona, sino 
que el Registrador pueda dar fe , si hay o no algun tributo o venta, 
a pedimento dei vendedor ... 

• Auto acordado de 8 de julio de 1617, recog ido en Los Códigos 
Espaíioles , Rivadeneyra, Madrid , 1850, tom o IX, pág . 384. 

' Rec . en Novís . Recop. , Ley 11 , Tít. XVI , Lib . X. 
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La falta de observancia de lo anterior motivó en 1768 
la promulgación como ley genera l en toda Espafía, salvo 
Navarra, de una Pragmática de Carlos Ili por la que se 
creaban los «Oficias» o «Contadurías de Hipotecas», que 
venían a reemplazar a los antiguos Registros . Se trataba 
propiamente de unos nuevos Reg istros de gravámenes de 
efectos meramente negativos , en el sentido de que los ac
tos sujetos a inscripción no registrados no podían hacerse 
valer ante los Tribunales ª. Se establecieron en las cabe
ceras de partido y quedaron , igualmente , a cargo de los 
Escribanos de los Ayuntamientos de tales cabeceras, dán
dose mayor intervención a la labor fiscalizadora o de con
trai de las Autoridades judiciales y adoptándose como sis
tema de registración el de «toma de razón», limitándose 
el Registrador a verter en el correspondiente encasillado 
determinados datos extraídos dei documento presentado 9

• 

En 1817 se extendió este régimen, también, a Navarra. 
Por Real Decreto de 31 de diciembre de 1829 se creó 

el impuesto denominado «derecho de hipotecas », que re
caía prácticamente sobre los actos sujetos a registración 
y que dio nuevo impulso a los «Oficias de Hipotecas», ya 
que a estas oficinas se les encomendó su liquidación y 
recaudación . 

En 1836, ai dejar de ser circunstancia indispensable en 
los Secretarias de Ayuntamiento la cualidad de Escribano, 
se dispuso que se encargasen de los Oficias de Hipote
cas el Escribano numeraria más antiguo dei partido cuan
do los Secretarias careciesen de aque lla condición 10

• 

En 1845 se reordenó lo relativo ai impuesto «de hipo
tecas», reorganizándose de rechazo los antiguos «Oficias », 
ya llamados «Contadurías de Hipotecas», ampliándose el 
número de actos y contratos sujetos a registración e im
posición 11

, siendo ésta ya la situación previa a la entrada 
en vigor de la Ley de 1861. 

En este rápido examen de los precedentes no podemos 

• Rec. en Novís. Recop., Ley Ili dei mismo Tít. y Lib . 
' En su apartado 4 decía: « La toma de razón ha de estar reducida 

a referir la data o fecha dei instrumento, los nombres de los otor
gantes, su vecindad, la ca lidad dei contrato , obl igación o fundación ; 
diciendo si es imposición, venta , fi anza, vínculo u otro gravamen de 
esta clase , y los bienes raíces gravados o hipotecados que contiene 
el instrumento, con expresión de sus nombres, cabidas, situación y 
linderos en la misma forma que se exprese en el instrumento ». 

'º Real Orden de 7 de octubre de 1836. 
11 Real Decreto de 23 de mayo de 1845. 

7 



omitir el más interesante, desde el punto de vista de nues
tro trabajo , que es el marcado por el Proyecto de Código 
Civil de 1851. EI Proyecto establecía un «registro oficial 
y solemne» donde habrían de inscribirse «todos los actos 
traslativos de la propiedad te rr itor ial» y «todas las cargas 
y restricciones que limitan el va lor o la circulación de la 
misma propiedad», escogiendo para ello «como más expe
dito y también como más seguro el método de confiar en 
cada distrito estas funciones importantes a un oficial pú
blico especial y exclusivamente dedicado a este objeto , 
sabedor dei derecho, dei cual ti ene que hace r aplicación 
en muchos casos, y que ofrezca por su inteligencia , y por 
medio de fianzas abonadas , la confianza que se necesita » 12

. 

Entre aquellas importantes funciones destacaba sobre 
todas la de examinar los títulos por el orden de su pre
sentación, proceder a inscribir bajo su responsabilidad úni
camente los que estuviesen arreg lados a la ley, suspen
diendo la inscripción cuando observase o advirtiese algún 
defecto subsanable o rehusándola definitivamente si fue
se la falta insubsanable 13

. 

3. Naturaleza jurídica 

EI artículo primero de la Ley Hipotecar ia de 1861 dis
ponía que «en todos los pueblos cabeza de partido judi
cial se establecerá un Registro a cargo de funcionarias que 
se llamarán Registradores ». Con él se pone de manifiesto , 
por la naturaleza dei órgano ai que se va a encomendar la 
actividad registrai , que estamos en presenci a de una fun
ción pública . EI Estado asume la función de garantizar 
frente a todos la situación jurídica de la propiedad inmo
biliaria mediante la creación de una institución especial 
que pone en manos de un órgano personal suyo . 

La Ley dei 61 venía a confirmar la trayectoria iniciada 
ya en aquella Pragmática de 1539, dictada a instancia de 
los representantes de determinados sectores de la socie
dad de entonces , quienes , ante la inseguridad jurídica exis
tente y en aras dei interés general-«se excusarían mu
chos pleytos» , decían aquellos procuradores-, demandan 

12 GARCIA GOYENA, Florencio: Concordancias, motivos y comen
tarias dei Código Civil Espanol, Sociedad Tipográfica Editori al, Madrid , 
1852, tomo IV, pág. 235. 

" Cfr . arts . 1.883 y 1.884. 
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de los poderes públicos su intervención para obtener ade
cuado remedio. Similar actitud observamos, tras la inope
rancia de los institutos anteriores, cuando en 1855 se abor
da la redacción dei Proyecto y se nos habla de la insufi
ciencia dei mero juego de las relaciones ju rídicas privadas 
para garantizar debidamente la propiedad, ejercer saluda
ble influencia en la prosperidad púb li ca, asentar sobre só
lidas bases el crédito territorial, dar actividad a la circu
lación de la riqueza, moderar el interés dei dinero o faci
litar su adquisición a los dueíios de la propiedad inmueble 
o, finalmente , asegurar a los que sobre esta garantía pres
tan sus capitales. 

Ahora bien , sentada la naturaleza pública de la función 
registrai , nos resta examinar la natural eza dei v ínculo que 
une a ese medio personal de gestión con el poder público 
ai que sirve y que, a lo largo dei devenir histórico, ha pre
sentado muy diversas modalidades. Sigui endo a Lalinde 14 

podemos distinguir, dentro de la historia dei Derecho es
paíiol , las siguientes : 

a) «Vasal lática», caracterizada porque la actuación de 
esos medios responde ai deber general de sumisión ai po
der público , hoy denominado frecuentemente deber «de 
súbdito »; 

b) «graciosa», en la que la atri bución de la gestión a 
personas determinadas es una mfüced, favor o «grac ia» dei 
poder público ; 

e) «beneficial», que puede cons iderarse como el re
sultado de un proceso degenerativo dei tipo o moda lidad 
anterior y que se caracteriza porque la concesi ón de la mi
sión de gestión se hace para « beneficiar» u otorgar una 
fuente de ingresos , dándose paso a la idea de la patrimo
nial ización de los «oficios», considerándoseles como «co
sas» susceptibles , por tanto , de exp lotación , apropiación y 
enajenación; 

d) «contractual iusprivati sta», que asimila la relación 
a la nacida de un contrato pri vado que , dentro de la tipolo
gía romanista, vendría a ser el de «arrend amiento de ser
vicios »; ya no se trata de una concesión de carácte r unila
teral como en los casos precedentes, si no que estamos ya 
en presencia de una relac ión de la que surgen para ambas 
partes recíprocas obligacion es; y, en último lugar, 

" LALINDE, Jesús: Los medias persona/es de gestión de/ poder 
público en la Historia espafio/a, Instituto de Estud ios Administrativos, 
Madrid, 1970, págs . 32 y ss. 
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e) «contractual iuspublicista», que responde a los idea
les liberales e individuali stas de la Revolución francesa y 
en la que subyace la idea de contrato , si bien como acuer
do de voluntades , pero entre dos partes desigua les, pasán
dose a su vez de la figura dei «empl eado público» a la de 
«funcionaria público » o simplemente «funcionar ia », en la 
que la «func ión » o servicio predomina sobre la idea de 
«empleo» como ocupación laboral. 

Sobre este esquema, lCuá l era la situación en que se 
hallaban aque llos incipientes Registros , denominados «Ofí
cios » o «Contadurías de Hipotecas» , y qué va a suponer 
en este aspecto la radical reforma de 1861? 

En tiempo inmediatamente anter ior a la reforma impe
raban las relaciones de tipo «benefic ial» y « iusprivatista ». 
Así , había «contadores-registradores» en virtud dei derecho 
de propiedad o «por juro de heredad», como solía decirse 
en el lenguaje legal de Castilla, pud iendo disponer dei «ofi
cio» inter vivos y mortis causa; otros desempefíaban el car
go en virtud de arriendo vitalício, contratado so lemnemente 
por el Estado; y otros, a partir de 1836, ejercían tal función 
en su condición de escribanos numerarias más antiguos dei 
partido , aunque su nombramiento tenía un cierto carácter 
de provis iona lidad entanto se procedía ai arreglo definitivo 
de los «Ofícios de Hipotecas» y , s iempre, teniendo en cuen
ta que la colación de las «escribanías» se hacía por los 
títulos anteri ores . 

AI debatirse el Proyecto que optaba por una postura 
«contractual iuspublicista»-los futuros Registradores ha
brían de ser funcionarias nombrados por el Ministerio de 
Gracia y Justicia , previa acreditación de especia les condi 
ciones de aptitud y confianza y sujetos de un estatuto pe
culi ar, puntos a los que haremos referencia más ade lante-, 
se presentó una enmienda con la pretensión de que los 
que hasta entonces habían desempenado los cargos de 
«Contadores-registradores » continuasen en los mismos de 
por vida hasta ser totalmente indemnizados o hasta la ce
lebración de oposiciones restringidas especialmente convo
cadas para ellos , según los distintos casos 15

• La enmienda, 
ante la firmeza de la Comisión redactora dei Proyecto y dei 
propio M inistro de Gracia y Justicia en defender la ruptura 
en este punto con el sistema anter ior y la presumibl e hos
ti l idad de la Cámara, fu e retirada por sus proponentes 16

• 

10 

" Cfr. D. S. de 3 de enero de 1861 , pág . 1675. 
" D. S . de 14 de enero de 1861, pág. 1923. 



4. Tipificación 

En este apartado vamos a tratar dei objeto específico 
que el legislador dei 61 atribuyó a la función registra i como 
elemento diferenciador entre la multip licidad y heterogenei
dad de las funciones públicas y, ai propio tiempo, determi
nar, si fuera posible, en cuál de las grandes áreas de la 
actividad dei Estado fue encuadrada. 

M isión típica y genuina dei Registrador va a ser, a par
tir de 1861, la de «calificar» los títulos presentados ai Re
gistro, esta es, la de emitir un juicio de valor sobre la apti
tud de éstos, procediendo en caso afirmativo a su registra
ción y, en caso contrario, a suspenderia o a denegaria. 

EI Proyecto de Código Civil de 1851, como hemos visto, 
se refería ya a este examen de los títulos y la Ley dei 61 
lo iba a hacer en los términos siguientes: 

« Los Registradores cal if icarán, bajo su responsabi I ida d, 
la legalidad de las formas extrínsecas de las escrituras, 
en cuya virtud se solicite la inscripción, y la capacidad de 
los otorgantes, por lo que resulte de las mismas escritu
ras» (art. 18). 

«Cuando el Registrador notare falta en las formas ex
trínsecas de las escrituras, o de capacidad en los otorgan
tes, la manifestará a los que pretendan la inscripción; y si 
no la subsanaren a satisfacción suya, les devolverá las mis
mas escrituras, para que recurran, si quieren, a los Tribu
nales ... » (art. 19). 

« También será causa bastante para suspender o dene
gar la inscripción la de no hallarse anteriormente inscrito 
el domínio o derechos de que se trate a favor de la per
sona que lo transfiera o grave ... » (art. 20). 

«Serán faltas subsanables en los títulos presentados a 
inscripción, para el efecto de anotarias preventivamente, las 
que afecten a la validez dei mismo título , sin producir ne
cesariamente la nulidad de la obligación en él constituida . 
Serán faltas no subsanables, que impidan la anotación, las 
que produzcan necesariamente aquel la nulidad» (art. 65). 

«Los títulos que contuvie ren alguna falta no subsanable, 
a juicio dei Registrador, no se anota rán preventivamente. 
Pero se pondrá una nota marginal ai asiento de su presen
tación, expresando brevemente el motivo de haberse dene
gado tanto la inscripción como la anotación. Si dentro de 
los trienta días siguientes ai de la fecha de dicho asiento 
propusiere aquél, cuyo título haya sido desechado, deman-

11 



da para obtener su inscripción o la declaración de su va-
1 idez, pidiendo anotación preventiva de ella, la que se ve
rifique se retrotraerá a la fecha dei asiento de presenta
ción ... » (art. 66) . 

« Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, 
la legalidad de las formas extrínsecas de las escrituras en 
cuya virtud se soliciten las cancelaciones, y la capacidad 
de los oto rgantes , en los términos preven idos, respecto a 
las inscripciones, en los artícu los 18 y 19» (art. 100); y 

«Los Registradores calificarán, tamb ién bajo su respon
sabilidad , la competenci a de los jueces que orcenen las 
cancelaciones, en los casos en que no fi rmare el despacho 
el mismo que hubiere decretado la inscripción o anotación 
preventiva . Si dudaren de la competencia dei Juez darán 
cuenta ai Regente de la Audi encia respectiva, el cua l deci
dirá lo que estime procedente» (art. 101). 

EI alcance de esta calificación y las atribuciones que 
para realiza r ia se conferían a los nuevos Registradores no 
pasó desapercibido en el debate par lamentario que prece
dió a la aprobación de la Ley , siendo especi almente signi
ficativas estas palabras dei diputado Ortiz de Zárate, formu
ladas desde la oposición: «Este es uno de los puntos más 
capitales de la Ley que discutimos. La Ley concede a los 
Reg istradores una atribución que no puede concederse, no 
digo a un individuo , a la corporación de más crédito, a la 
corporac ión más elevada. Los Registradores no selamente 
van a juzgar, a decidir, a fallar , sobre si un documento es 
vá l ido o nulo, sobre si las partes que han contratado tie
nen aptitud para contratar, sobre si la fórmula en que han 
expresado sus contratos es la lega l, sino que entienden en 
otro punto acerca dei cu al llamo muy particularmente la 
atención dei sefíor Min istro de Gracia y Justicia. Los Re
gistradores han de juzgar , han de decidir si un despacho 
que un Juez o Tribunal manda presentar a la operación dei 
Registro está dentro de la competencia dei Juez o Tribunal 
que así lo ordena» 17

. 

Una interpretación literal y aisl ada dei artículo 18 en el 
sentido de que el ámbi to de la ca!ificación debía l imitarse 
exclusivamente a las formas extrínsecas de los títu los , sin 
que el Registrador pudiera entrar en el examen de la va
li dez de las obli gaciones y derechos contenidos en los 
m ismos, quedaba desvirtuada ai relacionar dicho precepto 
con el artículo 65 , ya que difícilmente podría cumplirse con 

" D. S. de 5 de enero de 1861 , pág . 1738. 
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la obligación de denegar o suspender el asiento solicitado 
si, previamente y para determinar la subsanabilidad o in
subsanabiildad de la falta en su caso, no se había «califi
cado» la validez de la obligación consignada en el título 18

• 

EI artículo 57 dei Reglamento para la ejecución de la Ley, 
de 21 de junio de 1861, vino a ;-eforza r esta úl tima tesis 
ai fac ili tar ai Registrador regi as para distinguir las faltas 
subsanabl es de las que no lo son: si la falta hace nula la 
obligación , por su naturaleza , condiciones, calidad de las 
personas que la otorguen u otra causa semejante, indepen
dientemente de su fo rma extrínseca, se considerará como 
no subsanable ; si la obligac ión fuese válida , atendidas las 
expresadas circunstancias, y el defecto sólo estuviese en 
el documento que la contenga , en términos de poderse 
reformar o extender de nuevo , a voluntad de los interesa
dos en la inscripción, se reputará subsanable la falta . 

Si la calificación de los títulos presentados ai Registro, 
con el alcance y en los términos expuestos, va a ser el 
objeto fundamental de la misión dei Registrador desde la 
implantación de la nueva Ley, no debemos dejar de aludir 
a aquellas otras funciones que desempefíaron sus antece
sores y que ellos también van a desempenar au nque con 
carácter secundario, lo que nos ayudará a destacar lo pri 
mordial y genuino de tal misión . 

Como era lógico, por un primer movimiento de inercia, 
se tendió a incluir dentro dei variado grupo de los fedata
rios-notarios , escribanos, secre tari os, corredores, «fieles 
de fechos », etc.-a los nuevos funcionarios creados por la 
Ley dei 61 , y no es de extrafíar que, en el debate parla
mentar io, el propio Ortiz de Zárate se sorprendiese de que 
en el Proyecto no se estableciese «de una manera term inan
te que (el Registrador) gozase de fe pública como todos los 
escribanos y notar ios» 19

• Ciertamente la Ley preveía la ne
cesidad de hacer presente , en cualquier tiempo y lugar, el 
contenido de los lib ros dei Reg istro , por lo que su titular 
debería certificar dei mismo a qu!en lo sol icitase 20

, si bi en 
ello no justificaba su conversión en fedatario . EI diputado 
Permanyer , por la Comis ión defensora dei Proyecto, deja-

18 La Direccián General confirmá, si n dejar lugar a dudas, esta úl
tima tes is, especialmente en la Reso lucián de 12 de noviembre de 
1874, dictada sobre la base de preceptos legales idénticos correspon
dientes a la Ley Hipoteca ri a de 21 de diciembre de 1869, que reformá 
la de 1861. 

" D. S., 5 enero 1861 , pág. 1736. 
20 Cfr . art. 282 y concordantes de la Ley. 
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ría bien sentado que « los nuevos Registradores, necesaria
mente abogados, no serán, no deben ser, en la rigurosa 
acepción de la palabra, depositarios de la fe pública, sino 
que en lo que conviene, en lo que sea necesario para el 
ejercicio de sus nuevas funciones la tend rán, como la tie
nen otra serie de funcionarios en todos los órdenes de la 
administración, como sucede con los Cónsules de la na
ción en el extranjero , y con los que están ai frente de un 
archivo , que todos los días tienen necesidad de certificar, 
y aquellas certificaciones constituyen prueba en juicio y 
fuera de él, para todo lo que pueda convenir a los par
ticulares que tienen que acudir para su defensa ai testi
monio de todos aquellos funcionarios » 

21
• 

En cuanto a la misión de liquidar y recaudar determi
nados tributos que desempeíiaban las Contadurías de Hi
potecas habría de quedar bien patente su carácter acceso
rio. Así la Exposición de Motivos dei Proyecto ai atribuir 
a los nuevos Registros como único campo de actuación 
el de los derechos civiles , decl araba que no quedarían per
judicados los intereses dei Era rio, ya que « en tanto po
drán hacerse inscripciones , en cuanto estén satisfechos 
los impuestos que graviten sobre los actos civiles que 
sean objeto de la inscripción; los Registros vendrán de 
este modo a auxiliar la acción tisca l , pero sin ser absor
bidos por ella». En tono muy similar se pronunciaba la Co
misión defensora dei Proyecto: «s in desatender los dere
chos dei Fisco se deja ai Registro, como instituc ión jurí
dica y depósito de garantía civil , bastante emancipado de 
aquél , hasta donde era permitido conseguirlo, mientras no 
se haya convenientemente modificado el impuesto llama
do de hipotecas , cuya reforma aunque reclamada por la 
opinión no era de este momento » 22

• 

Nos corresponde ahora ubicar la func ión reçiist ral den
tro dei esquema çieneral de la actividad que el Estado des
envolvía en aquella época y , de un modo concreto, deter
minar en lo posible si tal función se concebía como juris
dicci onal o como administrativa. 

En la primera mitad dei siglo XIX , mediante bruscos 
avances y retrocesos , se va conso lidando en Espaíia el 
régimen político libera l . Hasta entonces, en el «antiguo ré
gimen» , una sola mano , por sí o por sus delegados , ejercía 

21 O. S ., 8 de enero de 1861, pág. 1781. 
22 Dictamen de la Comisión dei Congreso de los Diputados, en O. S. 

de 29 de diciembre de 1860, pág . 1612. 
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las distintas funciones dei Estado; a partir de ahora, le
gislar, gobernar y juzgar requerirán poderes distintos . En 
este proceso, « la administración de justicia-nos dice Be
neyto-va cobrando una singular autonomía, no sólo en vir
tud de la aplicación de la teoría de la separación de pode
res , sino por la valoración que la exaltación de los derechos 
individuales ocasiona a la protección de éstos; en efecto, 
el reconocimiento de la tutela dei individuo en las reclama
ciones frente ai poder público hace subrayar como conse
cuencia esta autonomía» 23

• Para lograria , la función juris
diccional-según proclamarán los Textos constituciona
les 24- va a ser encomendada , con carácter exclusivo y ex
cluyente, a unas órganos que gozarán de independencia , 
asentada fundamentalmente en el principio de inamovilidad 
y que quedarán sujetos a responsabilidad. 

Frente a ello, la función administrativa seguía entendida 
como ai servicio exclusivo dei Gobierno, sin sujeción a nor
mas fijas y uniformes de rango legal; difícilmente podía 
hablarse de derechos de los particulares frente a la Admi
nistración , usualmente considerada como « irresponsable», 
y sus propios medias personales de gestión quedaban su
jetos, incluso en cuanto a su permanencia en el empleo , a 
los vaivenes de la política con la consiguiente inseguridad 
propia y de los administrados . Particularmente expresivos 
de este estado de cosas son los preámbulos de los Reales 
Decretos de 8 de junio de 1852 y 1 de marzo de 1865 que 
trataron de introducir profundas re formas en la Administra
ción y que nos hablan de que «ni la Carona, ni los M inis
tros podrán considerar la facultad de nombrar empleados 
como un derecho para su particular conveniencia», o de la 
necesidad de someter a normas legales las funciones admi
nistrativas , de asegurar la situación de los funcionarias 
apartándolos de las oscilaciones políticas y de sujetarlos 
a responsabilidad 25

. Abundando en esta misma idea, reviste 
para nosotros indudable interés el testimonio dei ilustre hi
potecarista y uno de los redactores de las Leyes Hipoteca
rias de Cuba y Puerto Rico , don Bienvenido Oliver, quien 
todavía en 1892 consideraba que « para muchos las funcio
nes administrativas no deben acomodarse a los principias 

23 BENEYTO, Juan : Historia de la Administración espaiiola e hispa
noamericana, Aguilar, Madrid , 1958, pág. 557. 

24 Cfr . arts . 242, 243, 252, 254 y concordantes de la Constitución 
de 1812, arts. 63, 66 y 67 de la de 1837 y arts . 66, 69 y 70 de la de 1845. 

25 Vid. MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo: Oiccionario de la Adminis
tración espaiiola, Madrid, 1917, lmp. Figueroa, tomo VI , pág . 596. 
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de justicia , sino que deben ejercerse de un modo arbitraria, 
prescindiendo, si conviene, de la observancia estricta de los 
trám ites y requisitos legales» 26

• 

AI inici arse el proceso que cu lm inaría en la promulga
ción de la Ley de 1861, se planteó ya el tema de la ads
cripción o incardinación de la futura funci ón registra i en 
uno u otro de aquellos campos . 

En el Proyecto de Ley que en 1857 presentó el Minis
teria de Gracia y Justicia instando la reforma de la legis
lación hipotecar ia se nos decía que «destinados los Regis
tros de la Propiedad principa lmente a dar el carácter y 
fuerza de reales a los derechos adquiridos sobre la pro
piedad inmueble, de consignar de un modo púb lico y so
lemne el estado civi l de ésta y a proteger intereses de 
suma trascendencia, deben depende r dei Minister io que 
tiene a su cargo la custodia de aque llos derechos por media 
de la administración de justicia» 27

• 

La propia Exposición de Motivos era muy elocuente en 
este punto. «Esta manera que tiene la Comisión-decía-de 
considerar la Ley de hipotecas , necesariamente había de 
conducir la a consignar como una de las bases cap itales dei 
Proyecto que los Registros deben estar bajo la dependencia 
exc lusiva dei Ministerio de Gracia y Justicia y bajo la ins
pección de la Autoridad judicia l, siendo ésta únicamente la 
ll amada a decid ir las dudas y cuestiones que se susciten. 
Lo que a derechos c iviles se ref ie re no puede , con arreg lo 
a nuestra legislación política , estar subordinado a las Auto
ridad es de orden administrativo, a lo que es consiguiente 
que tampoco dependa de los centros que han de impu lsar 
la marcha de la Adm inistración act iva. Y que ésta ha sido 
la intención dei Gobierno ai encarga r la formación de i Pro
yecto, aparece claramente , tanto por emanar dei expresado 
M in isterio las órdenes que ai efecto se han comunicado, 
como por haberse confiado este trabajo a la Comisión de 
Codificación y haber sido el Ministro de Gracia y Justicia 
el que en las Cortes presentó el proyecto de autorización 
en que se propuso ésta como una de sus bases» . En otro 
pasaje se nos hablaba de que «sa lir de este terreno-mejo
rar las condiciones de la propi edad inmueble, asegurar el 
créd ito territorial y poner coto a fra udulentos enganos-, 

26 OLIVER, Bienvenido: Exposición fundamental y sistemática de la 
Ley Hipotecaria, Sucesores de Rivadeneyra , Madrid , 1892, tomo 1, pá
gina 71 . 

" D. S., 6 de jun io de 1857, pág . 510. 
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considerar los Registros principalmente como un censo de 
la riqueza inmueble, dar intervención directa en ellos a la 
Administración, conduce irremediablemente a desconocer 
su carácter social, económico y civil y a sacrif icar lo prin
cipal a lo accesorio ». 

AI discutirse el Proyecto en la Cámara legisl ativa, como 
ya hemos tenido ocasión de ve r, se habló dei Registrador 
como juez y Permanyer calificó la función regist rai de «ver
dadera magistratura » 28

. 

Vemos , por tanto, que los autores de la Ley dei 61 re
chazaron abiertamente toda idea de asimilar la función re
gistrai a la administrativa y que tendieron a evitar por todos 
los medias cualquier injerencia de la Administración en la 
esfera de actuación específica de los Registros , siendo más 
proclives a considerar a los encargados de su llevanza como 
jueces que como agentes administrativos . 

Ahora bien, lesta actitud de resistencia a incluir la fun 
ción registrai dentro dei campo de lo admin ist rativo nos 
basta por sí sola para afirmar que nuestro legislador la es
timá comprendida y la comprendi ó dentro dei área de lo 
jurisdiccional? 

Ciertamente , la actividad jurisd iccional, en sentido am
plio, tiene una serie de características o ras gos esenciales , 
pero presentaba y presenta form as de actuación muy diver
sas. En materia civil-no olvidemos que de garantizar de
terminados «derechos civiles » se trataba-la legislación vi 
gente de la época, representada básicamente por la enton
ces reciente Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 de octubre 
de 1855, distinguía c laramente entre «actos de jurisdicción 
contenciosa» realizados por el Ju ez sobre intereses opues
tos y posiciones contradictorias entre particulares , determi
nándolas con conocimiento legítimo de causa o por media 
de prueba legal, y «actos de ju r isdicción voluntaria», que 
eran «todos aquellos en que sea necesaria o se solicite la 
intervención dei Juez, sin estar empenada ni promoverse 
cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas» 29

• 

Vicente y Caravantes , sobre la base de la definición le
gal y haciéndose eco de la doctrina coetánea , conceptúa la 
jurisdicción voluntaria como aquella «que ejerce el Juez 
en actos o asuntos que, o por su naturaleza o por el estado 
en que se hallan, no admiten contradicción de parte , ema
nando su parte intrínseca de los mismos interesados , que 

" D. S. , 14 de enero de 1861 , pág . 1920. 
29 Artículo 1.207. 
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acuden ante la autoridad judicial, la cual se limita a dar 
fuerza y valor legal a aquellos actos, por media de su in
tervencián o de sus providencias, procediendo sin las for
malidades esenciales de los juicios» 30

• 

La citada Ley de 1855 no enumerá con carácter exhaus
tivo los «actos de jurisdiccián vo luntaria» 31

, pero pueden 
bastarnos como muestra de ellos la adopcián, el nombra
miento de tutor por la familia, la apertura de testamento, 
los alimentos provisionales, las informaciones para perpe
tua memoria, los deslindes y amojonamientos o los apeos 
y prorrateos de foros. 

Ante esta situacián , verdad es que la Ley Hipotecaria 
dei 61 , pudiendo quizá haberlo hecho, no configurá la fun
cián registrai, de un modo expreso, como una act ividad ju
risdicc ional voluntaria; sin embargo, la misián conferida ai 
nuevo Registro de la Propiedad de garantizar, de legitimar, 
de dar fuerza y legalidad a determinados actos jurídicos 
en relacián con los inmuebles, mediante la intervencián y 
por la autoridad de un funcionaria especial iba a dar pie a 
la doctrina para que pronto, ai menos por analogía, asimi
lase ambas funciones 32

. 

5, Capacitación 

EI ejercicio de la funcián registra i iba a requer ir , a par
tir de la Ley dei 61 , una capacitacián especial, distinta de 
la hasta entonces exigida a quienes se había encomendado 
aquellas otras instituciones regi strales que precedieron a 
la que entonces se instauraba. «Como son tan extensos 
-decía la Exposicián de Motivos- los deberes que el Pro
yecto impone a los Registradores y tan grave la responsa
bilidad que hace pesar sobre ellos, natural es que exija que 
los que han de serio reúnan circunstancias que prometan 
el buen desempeno de su cargo, precaviendo así los males 
que no siempre se remedi an fáci lmente por completo cuan
do suceden , por más que la Ley en su previsián con me-

30 VICENTE Y CARAVANTES , José: Tratado histórico, crítico, filosó
fico de los procedimientos judiciales en materia civil, según la nueva 
Ley de En juiciamiento, Gaspar y Roig, Madrid, 1856, tomo IV, pág. 323. 

31 Cfr . art. 1.208. 
" Vid. especialmente GONZALEZ Y MARTINEZ, Jerónimo: «Princi

pio de legalidad», en Revista Crítica de Oerecho lnmobi/iario, Madrid, 
1927, págs . 597 y ss. 
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didas preventivas y reparadoras procure la completa indem
nización de los perjudicados.» 

Dos circunstancias fundamen tales vend rían a exigirse: 
aptitud técnica y probidad. 

A la primera se refería el artículo 298 ai establecer que: 
«Para ser nombrado Registrador se requiere : 1.º Ser mayor 
deveinte y cinco afias; 2.º Ser Abogado, y 3.º Haber des
empenado funciones judiciales o fiscales, o ejercido de abo
gacía cuatro anos por lo menos» . 

EI primero de estas requisitos era obvio por coincidir 
tal edad con la de la obtención de la mayoría de edad en 
Castilla en aquella época . 

En cuanto ai segundo, la misma Exposición lo justificaba 
así: «todos los que lean la Ley con detención se conven
cerán de que necesita tener muchos conocim ientos ju rídi
cos el Registrador, puesto que está llamado a resolver gra
ves y complicadas cuestiones de derecho . No basta que 
tenga una instrucción práctica : es menester que ésta sea 
también científica; en materias técnicas y facultativas debe 
buscarse ai que por su profesión tiene la obligac ión de sa
ber, y por presunción de la ley sabe el tecnicismo y la 
facultad .... Pero la instrucción dei que sigue sólo los estu
dios de la carrera dei Notariado dista mucho de ser tan 
completa como la dei abogado ; los estudios de unas y de 
otros, si bien todos jurídicos , se diferencian consider3ble
mente por su extensión, por el carácter que tienen y por 
el fina que se dirigen; lo que para unas es instrucción com
pleta, para los otros no sería ni aun elemental ». 

EI tercer requisito venía impuesto-según la Exposi
ción-para asegurar la posesión además de conocimientos 
prácticos, «que sólo en las diferentes funciones dei foro 
pueden adquirirse». 

EI nivel de formación jurídica que se iba a exigir a los 
futuros legisladores era evidentemente alto, teniendo en 
cuenta que la condición de letrado no era necesaria para 
ser fedatario y ni siquiera para ser juez, toda vez que exis
tían los «jueces de letras» , que habían seguido «la carrera 
de jurisprudencia y recibidose de abogados », y los «jueces 
legas », que carecían de estas títulos, si bien hay que des
tacar que estas últimos se hallaban siempre asistidos por 
los «asesores» que tenían aquella condición 33

. 

33 En cuanto a la capacitación exigida a los Notarias puede verse 
MARTINEZ GIJON, José: «Estudios sobre el oficio de Escribano en Cas
tilla durante la Edad Moderna », en Estudios Históricos con motivo dei 
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Este punto fue objeto de viva polémica en el debate 
parlamentario ai tiempo de discut irse aquella enmienda, a 
la que ya nos hemos referido, en relación con la permanen
cia, siquiera fuese transitoriamente , ai frente de los nuevos 
Registros de los antiguos Contadores, quienes, en general , 
carecían de la condición de letrados . Fue ésta una gran opor
tunidad para destacar la trascendencia de la exigencia de 
esta cualificación técnica, de la que no se podía prescindir 
para el buen funcionamiento dei nuevo sistema ni aun por 
vía de excepción . Con gran calor fue defendida la postura 
contraria a la enmienda por Permanyer , quien, basándose 
en que en lo sucesivo el cargo de Registrador iba a ser 
«delicadísimo , ya por las relaciones íntimas que tiene el 
nuevo régimen hipotecaria con casi todas las instituciones 
dei Derecho civil, ya por las innovaciones que en el mismo 
se han introducido ai formularse esta Ley », sostenía que 
« mantener en sus puestos a los actuales Registradores que 
no han debido ser, que no son letrados, equivaldría a ba
rrenar la Ley, a falsearia desde el primer momento que se 
procediese a su realización ; sería procurar que la Ley na
ciese ya muerta; porque una de las disposiciones de más 
trascendencia de la nueva Ley es la que prohíbe desempe
nar el cargo de Registrador a quien no tenga el título de 
letrado , y aun a los que lo tienen les exige más, el haber 
desempenado algún destino en la magistratura o en el mi
nisterio público, o haber ejercido por cuatro anos la abo
gacía» 34

. 

En lo concerniente a probidad, el artículo 299 establecía 
que: «No podrán ser nombrados Registradores: 1.º Los fa
llidos o concursados que no hayan obtenido rehabilitación. 
2.º Los deudores ai Estado o a fondos públicos como se
gundos contribuyentes o por alcance de cuentas . 3.º Los pro
cesados criminalmente, mientras lo estuvieren . 4.º Los con
denados a penas aflictivas , mientras no obtengan rehabili
tación» . 

Estas incapacidades se justificaban en la Exposición por 
ser las que « inhabilitan para cargos que, como el de Regis
trador, necesitan tener prestigio e inspirar a todos con
fianza ». 

Centenario de la Ley dei Notariado, Madrid . 1964. vai. 1, págs . 336 y si 
guientes ; respecto a los Jueces. vid. VICENTE V CARAVANTES. cit., to
mo li , págs. 366 y ss . 

34 D. S., 14 enero 1861 , pág . 1920. 
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6. Rasgos relevantes de su estatuto: a) lndependencia; 
b) lnamovilidad; c) Incompatibilidades; d) Retribución, 
y e) Responsabil idad 

Dei conjunto de derechos y obligaciones que, en sen
tido muy amplio, pudieran configurar el estatuto de aquellos 
nuevos Registradores vamos a fijar nuestra atención en los 
que, de un modo directo o indirecto, venían a respaldar su 
autonomía en el ejercicio de su función, como característi
ca fundamental frente a los meros agentes de la Adminis
tración, considerados siempre como eslabones de una ca
dena jerárquica, sujetos en el desempeno de su cometido 
a las órdenes dei superior y, en definitiva, dei Gobierno. 

a) lndependencia. 

En el ejercicio de su m1s1on genuína el Registrador de
bería decidir por sí solo , sin permitirse ningún tipo de in
terferencia . «AI exigir la Ley-nos decían Galindo y Esco
sura-que el Registrador califique el documento bajo su 
responsabilidad, proclama su completa y absoluta indepen
dencia para inscribir , suspender o denegar, sin que ninguno 
de sus Superiores en el orden jerárquico pueda imponerle 
su opinión . En vano se le ordenaría inscribir un documento 
calificado por ellos de inscribible si previamente no hubi e
se hecho la calificación el Registrador : lícito le sería en 
tal caso negarse ai cumplimiento de la orden y sin tenerla 
en cuenta apreciar el documento y por su propio criterio 
resolver si era o no inscr ib ible ; porque siendo a él a quien 
la Ley encarga este acto, no le excusaría , ai exigírsele la 
responsabilidad , alegar que el documento estaba ya califi
cado como inscribible por el Superior» 35

. Unicamente por 
vía de recurso, siendo en este caso otro órgano registrai el 
que resuelve y bajo su propia responsabilidad, cabía que 
prosperasen posturas o criterios distintos u opuestos ai dei 
Registrador . 

No mermaba esta independen sia el hecho de que la pro
pia Ley crease un Centro directivo, la « Di rección General 
dei Registro de la Propiedad», com o instrumento «de ins
pección y de vigilancia , que, ai mismo tiempo que sea una 
prenda de que la Ley se cumplirá religiosamente, dé im-

35 GALINDO, León , y ESCOSURA, Rafael: Comentarias a la Legisla
ción Hipotecaria de Espaiia y Ultramar, Escuelas Católicas, Madrid , 
1880, tomo li , pág. 178. 
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pulso y uniformidad a su ejecución, impida que nazcan abu
sos o malas prácticas y castigue en su origen las que co
miencen a aparecer» 36

• La Dirección carecía de facultades 
para ingerirse en la calificación que competía a los Regis
tradores, aunque le correspondía « resolver las dudas que 
se ofrezcan a los funcionarios encargados de la aplicación 
de esta Ley » 37

• Desde el primer momento, sin embargo, que
dó bien sentado que la facultad conferida a los Registra
dores de elevar consultas ai Juez, ai Regente de la Audien
cia y en último término a la Dirección de «cualquiera duda 
que se les ofrezca sobre la inteligencia y ejecución de la 
Ley Hipotecaria y de los Reglamentos que se dicten para 
aplicaria » 38 no se refería ni comrrendía aquellas materias 
que fuesen objeto de la calificación. La Dirección sostuvo 
reiteradamente esta tesis a fin de dejar incólume la respon
sabilidad dei Registrador a que se refería el citado artícu
lo 18 de la Ley, para lo cual «es preciso que la calificación 
que haga el Registrador no esté subordinada a las resolu
ciones dei Juez, Regente o Dirección General, porque en 
este caso la Autoridad que decidiera sería la responsable» 39

• 

b) lnamovilidad . 

Pilar básico para salvaguardar la independencia de quien 
ejerce una función pública es que su empleo o destino no 
queden a merced de la voluntad o dei capricho de quien 
se lo confirió o de otro funcionaria o autoridad. La inamo
vilidad de los funcionarias judiciales formó parte dei idea
rio constitucional liberal y así lo proclamaron nuestros Tex
tos fundamentales-a los que ya hicimos referencia-, sin 
embargo , su efectividad no fue conseguida hasta la publi
cación de la Ley Orgánica dei Poder Judicial en 1870 40

• 

La Ley dei 61 supuso un paso adelante en esta materia, 
estableciendo su artículo 308 que : « Los Registradores no 
podrán ser removidos sino por sentencia judicial o por el 
Gobierno , en virtud de expediente instruído por el Regente, 
con audiencia dei interesado e informe dei Juez dei Partido . 
Para que la remoción pueda decretarse por el Gobierno 
se deberá acreditar en el expediente alguna falta cometida 
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36 Exposición de Motivos citada . 
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38 Artículo 276. 
39 Resolución de 22 de junio de 1863. 
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por el Registrador en el ejerc1c10 de su cargo , o que le 
haga desmerecer en el concepto público ». 

En esta misma línea, el Real Decreto de 31 de mayo de 
1861, regulador de numerosos aspectos dei estatuto de los 
nuevos Registradores, venía a impedir la arbitrariedad en 
los cambias de destino : «Los Registradores no podrán ser 
trasladados a otros Registros de clase igual s ino por mo
tivos de conveniencia pública que se hará constar en expe
diente y previa audiencia de la Sección de Gracia y Justicia 
dei Consejo de Estado» 41

. 

cJ Incompatibilidades . 

EI Registrador había de ser persona que insp irase con
fianza, por lo que su función debía quedar alejada de toda 
sospecha de parcialidad o fraude , razón de ser de muchas 
de las incompatibilidades entre empleos y cargos . La Ley 
proclamaba en el artículo 300 que «el cargo de Registrador 
será incompatible con el de Juez de paz, Alcaide, Notaria 
y con cualquiera empleo dotado con fondos dei Estado, de 
las províncias o de los pueblos ». 

En el debate parlamentario se propuso también la in
compatibi lidad con el ejercicio de la abogacía y con el des
empeno de los cargos de Concejal , Diputado de la provincia 
o dei Congreso y de Senador ; proposiciones que no prospe
raron, pero que tampoco recibieron mala acogida, estimán
dose que el senalar tales incompatibilidades era más bien 
propio de las leyes que regulasen esas otras funciones 42

. 

d) Retribución . 

La Ley dei 61 optó , en cuanto a sistema remunerativo, 
por que los Registradores no percibieran sueldo dei Estado , 
sino que sus honorarios se satisficiesen por quienes obtu
viesen de los Registros un inmediato beneficio , para lo cual 
se fijaban unos determinados derechos de arancel 43

. Con 
ello se mantenía el criterio tradi c ional seguido en Espana 
en cuanto a los llamados «oficias de pluma» , que era el de 
autofinanciación de la función desempenada , aplicada, en-

" Artículo 21 . 
" Vid. D. S ., 5 y 8 de enero de 1861, págs. 1736 y 1737 y 1781 , res

pectivamente . 
" Cfr. arts . 312, ss . y concordantes de la Ley . 
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tre otros, a Notarias, Escribanos, Jueces y a los propios 
Contadores de Hipotecas 44

• 

e) Responsabilidad. 

Las declaraciones legales de que los Registradores ha
bían de calificar bajo su responsabilidad los títulos presen
tados ai Registro no quedaron en pura teoría , sino que la 
Ley dei 61 articulá todo un sistema para hacer real y efec
tiva aquella obligación. 

Sin perjuicio de la responsabilidad penal y disciplina
ria en que el Registrador pudiera incurrir , la Ley establecía 
una responsabilidad civil «en primer lugar con sus fianzas 
y , en segundo , con sus demás bienes» por todos los danos 
y perju icios ocasionados por la no práctica o la práctica 
indebida de los correspondientes asientos, la no expedi
ción de certificaciones o los errares u omisiones en unos 
y otras 45

• A tales efectos , antes de entrar en posesión de 
su cargo deberían prestar la fianza reglamentaria o, en caso 
excepcional, depositar los honorarios devengados hasta cu
brir su importe 46

. 

7. Conclusión 

Las profundas transformaciones sociales que se venían 
produciendo en Espaiía desde los inícios dei sigla XIX de
mandaban imperiosamente un nuevo ordenamiento jurídico 
inmobiliario. Era necesario clarificar el domínio de los bie
nes raíces, paulatinamente desamortizado y desvinculado, 
pero todavía oscurecido por cargas insospechadas y gravá
menes generales , se hacía preciso dar seguridad a su trá
fico cada vez más creciente y, finalmente , resultaba inapla
zable sentar sobre sólidas bases el crédito territorial como 
factor impulsor dei deseado progreso económico. Para al
canzar tales objetivos el legislador considerá insuficiente 
un sistema basado , como hasta entonces, exclusivamente 
en el juego de las relaciones privadas y recurrió ai apoyo 
directo dei Estado , quien , en aras dei interés general, asu
mió la función de lograr aquellos fines mediante la creación 
de un establecimiento público especial : el Registro de la 
Propi edad . 
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Ciertamente, esta institución había tenido unos prece
dentes balbucientes que afectaron a determinados gravá
menes sobre las fincas y cuya efectividad fue meramente 
probatoria; sin embargo, a partir de la Ley Hipotecaria de 
1861 su ámbito de actuación iba a extenderse ai dominio 
y a los demás derechos reales constituídos sobre aquellos 
bienes y sus efectos iban a potenciarse de tal modo que, 
en adelante, no podría hablarse de derechos erga omnes 
en toda su plenitud, en cuanto a esos mismos bienes, si 
no constaban debidamente registrados, si no habían reci
bido el sello confirmatorio de su acceso a aquel estab lec i
miento público. EI Derecho público, fenómeno que tan fre
cuentemente se repetiría luego , entraba a formar parte de 
la vida de las relaciones jurídicas inmobiliarias hasta enton
ces reservadas ai Derecho civil. 

No obstante, la registración , por su trascendencia, no 
iba a otorgarse ligera e indiscriminadamente, sino que para 
conseguiria era preciso que el título en que se fundase 
cualquiera de esos derechos fuese, externa e internamente , 
conforme a la Ley-legalidad-, para lo cual debería ser 
sometido a un previo juicio de valor, de cuyo resultado po
sitivo o negativo dependía su acceso ai Registro o la im
posibilidad, provisional o definitiva, de alcanzarlo. La emi
sión de este juicio-calificación-se convertía así en la 
actividad genuína y principal de los órganos a quienes el 
Estado iba a encomendar la función registrai: los Registra
dores de la Propiedad . 

AI Registrador, vinculado en lo sucesivo ai Estado por 
una relación contractual iuspublicista, se le iban a conferir 
facultades decisorias en el desempeno de su cometido ; ha
bía de enjuiciar, bajo su responsabilidad, la capacidad de 
los otorgantes dei título presentado ai Registro , la validez 
de su contenido, la competencia dei funcionario que lo ha
bía autorizado y la aptitud de la fórmula empleada , y para 
ello iba a gozar de la más amplia autonomía. Se estaba en 
presencia de una función nueva , que rompía los esquemas 
anteriores y para cuyo ejercicio no eran adecuados los 
antiguos instrumentos. EI legisl ador de 1861 rechazó abier
ta y expresamente toda asimilación de la función registrai 
a la actividad meramente administrativa. Ni por su objeto, 
ni por la forma de proceder de sus agentes, la Administra
ción, tal como se concebía en aquel momento , era el campo 
idóneo para situar la nueva función que ahora asumía el 
Estado. 
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Ante ello , los autores de nuestra primera Ley Hipoteca
ria se inclinaron hacia una configuración de la función re
gistrai concebida dentro de lo que, en términos generales , 
pudiéramos denominar el orden de lo judicial y que pre
sentaba indudables concomitancias con lo que se definía 
ya como jurisdicción voluntaria . Se trataba de vigarizar, de 
dar valor y estado legal frente a todos de unos determina
dos actos , mediante la intervención de la autoridad de un 
funcionaria cualificado, ai que , sin excepción, se le exigían 
experiencia y profundos conocimientos jurídicos, ai que , en 
el ejerc icio de su función , se rodeaba de las mismas ga
rantías con las que habría de revestirse a la función judi
cial , colmando el ideario dei más acérrimo liberal- indepen
dencia , inamovilidad , incompatibilidad con otros cargos y 
funciones-y ai que , como salvaguardia de éstas, se suje
taba a responsabilidad penal , disciplinaria y civil- mediante 
fianza específica y, subsidiariamente, con todos sus bie
nes-, y se recompensaba extrapresupuestariamente . 
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